¡NUEVO
HORARIO!

Recuerda que antes de
irte a dormir el sábado
debes retrasar tu reloj
para iniciar con el horario
de invierno.
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MÁXIMA TENSIÓN EN ESPAÑA

Cataluña votó en favor de declarar su independencia de España y la
reacción no se hizo esperar: el gobierno despidió a los gobernantes
catalanes, disolvió su Parlamento y convocó a elecciones. Orbe / AP

▪ Molcaxac. Como parte de la estrategia de atención a la población migrante, el gobernador Tony Gali
entregó apoyo por más de 15 millones de pesos en beneficio de 2 mil poblanos en retorno, originarios de 22
municipios, para potenciar sus capacidades y financiar proyectos productivos. METRÓPOLI 3

AGUDIZAN
CRISIS DE
LOS PUMAS

No habrá
presidenciales
ciudadanos

Puebla se impone en el
estadio Cuauhtémoc de
forma clara frente a unos
Pumas UNAM que vuelven
a la parte baja de la clasificación general.
Cronos/Imelda Medicna

DESISTE
EX TITULAR
DE FEPADE

Santiago Nieto rechazó ser restituido
en su cargo. Nación/ Cuartoscuro

Apoya Tony Gali a migrantes mixtecos

FECHA 15/RESULTADO
PUEBLA 3-0 PUMAS
HOY
CRUZ AZUL VS. TIGRES/17:00 HRS
QUERÉTARO VS. ATLAS/17:00 HRS
MONTERREY VS. AMÉRICA/19:00 HRS
LEÓN VS. VERACRUZ/19:06 HRS
NECAXA VS. L. BUAP/21:00 HRS
CHIVAS VS. TIJUANA/21:06 HRS

Tras el gran esfuerzo de recolectar las firmas
ciudadanas, la difusión en campaña es raquítica

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

Lotería Nacional distingue a la BUAP
▪ En conmemoración del octogésimo aniversario de la Universidad de Puebla, la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública realizó su Sorteo Superior número 2528, con el que distinguió el papel de la BUAP en el
desarrollo del estado y el país. ESPECIAL 8/ FOTO: ESPECIAL

Hallan cuerpo de
mujer arrojado
en una barranca

hoy
en

Los consejeros del Instituto Electoral del Estado, encabezados por Jacinto Herrera Serrallonga.

el obtener 860 mil firmas de apoyo ciudadano.
“Yo considero que ante el umbral de firmas
que tiene que conseguir, de todos los aspirantes
a Los Pinos, ninguno llegará a estar en la boleta.
(...) Además con muchos requisitos los que piden
para competir con la vía independiente. De entrada las barreras con muy altas y la competencia es inequitativa”.
METRÓPOLI 4

‘PRIMERO LA ALIANZA,
DESPUÉS EL CANDIDATO’

Por Charo Murillo/Síntesis

Con cinta cubriendo su rostro y envuelto en
bolsas de plástico fue ubicado el cuerpo de una
mujer en la barranca conocida como La Garganta del Diablo, perteneciente al municipio
de Zihuateutla.
Fue la tarde noche del jueves cuando autoridades municipales recibieron el reporte de
manera anónima de la localización y al trasladarse al punto confirmaron que la víctima
carecía de signos vitales.
Hasta el momento se desconoce el tipo de
lesiones que presentó el cuerpo de la joven de
entre 30 y 35 años de edad, aproximadamente, así como si el lugar del hallazgo fue el de la
muerte o donde lo dejaron.
Por lo anterior, es que personal del Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes para establecer la identidad, mecánica y móvil del posible feminicidio con algunas pertenencias que encontraron. JUSTICIA 5

Tras impartir una conferencia en
la Universidad Anáhuac, donde
abordó el tema de las candidaturas independientes y sus retos, Javier Aparicio Castillo, investigador del Centro de Inves- Ante el umbral
tigación y Docencia Económicas
de firmas
(CIDE), consideró que ante la
que tiene que
creciente participación de la soconseguir, de
ciedad en la política, la autoritodos los asdad está obligada a flexibilizar las pirantes a Los
condiciones de participación en Pinos, ninguno
llegará a estar
candidaturas ciudadanas.
en la boleta”
Pese al creciente número de
participación de los ciudadanos Javier Aparicio
Académico
en el proceso electoral 2017-2018
como candidatos independientes, las condiciones para esta figura electoral no
son equitativas al contrario son desventajosas,
pues el apoyo ciudadano es un umbral muy elevado, imposible de lograr, subrayó el académico.
Además, puntualizó que los ciudadanos que
tienen mayor oportunidad para estar en la boleta
electoral como candidata o candidato independiente son los que competirían por un cargo de
elección local como diputado o presidente municipal, no así el que está contendiendo por la candidatura presidencial, ya que es infranqueable

Por Irene Díaz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Desalojo violento deja 20
detenidos tras balacera
▪ Un desalojo en Villas Periférico por un grupo de
choque generó violento enfrentamiento y la
intervención de corporaciones de seguridad que
detuvo a una veintena de personas. Se habla de
hombres armados que hicieron detonaciones de
arma de fuego. CHARO MURILLO/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS
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galería

Arrancan motores la F1 en la
CDMX /#FotoReportaje

Tras evitar pronunciamientos a favor de Rafael
Moreno Valle como posible candidato presidencial, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, señaló que hay
que esperar a que se concrete la alianza del Frente
Ciudadano por México, pero afirmó que los candidatos se elegirán por equidad y no por afectos.
Durante su gira de trabajo por Puebla, el líder
nacional de partido naranja sentenció que el ex gobernador panista fue un mandatario bástate eficaz con buenos resultados, sin embargo, omitió
pronunciamiento directo a favor de Moreno Valle
para ser el abanderado de este frente, argumentó
que el método de elección de abanderados todavía no se define. METRÓPOLI 4

video

La síntesis de la semana con
María a secas /#FB

Fernando Morales, coordinador estatal de MC, acompaña a su líder nacional, Dante Delgado Rannauro.

opinión

• Javier Reyes /Supongamos que hubo sobornos: 4A
• Alejandro Elías /Arte y Folklor en las Lunas: 7A
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Nuevo impulso
al turismo tendrá
Puebla capital
Publicación del Wall Street Jornal
detonará nuevas visitas e
inversiones, destaca Cañedo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El Secretario de Turismo del Municipio Alejandro Cañedo Priesca resaltó que la publicación del Wall Street Journal, que posiciona a
la ciudad de Puebla en el segundo sitio de 10
lugares para visitar a nivel mundial en el 2018,
además de que incrementará el número de paseantes, detonará las inversiones en la capital.
Informó que este 26 de octubre, el periódico de penetración internacional publicó en
su sitio web, pero este sábado saldrá en su edición impresa, los 10 lugares emergentes para
visitar, resaltando que, pese al temblor del 19
de septiembre, la capital poblana pudo salir
rápidamente de la “desgracia”.
“Nos da gusto que el periódico, a la ciudad
de Puebla, la coloque como un destino a visitar
en el 2018, que ha salido de las sombras internacional que la cubría la Ciudad de México”.
Exaltó que Wall Street Journal, es uno de los
diarios más influyentes en cuestiones financieras y económicas que inciden en los mercados y tendencias en la compra de acciones
y empresas.
Cañedo recordó que sus lectores acostumbran a viajar, cuentan con poder adquisitivo alto, por ello se pronostica que no sólo la afluencia de turistas tenga incremento, sino también
la ejecución de desarrolladores económicos.
“Es un turismo que gusta de los hoteles de
lujos, son inversionistas, y si deciden venir a
Puebla que además es un buen sitio para visitar, se presta para desarrollos económicos”.
Agregó que el terremoto lejos de afectar o
permear en la publicación, la observaron como un punto a favor, ya que pudo levantarse
rápidamente de la tragedia.

Actualmente el ayuntamiento cuenta con 750 juicios de amparos activos, y reciben diariamente cerca de 99 asuntos.

Ayuntamiento
gana juicio y evita
pago de 400 mdp

El caso, que data desde 1997, se ganó a vecinos
de San Baltazar Campeche, con lo que el
ayuntamiento ahorrará erogar 400 mdp
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla se levantó rápidamente de los estragos del
sismo del 19 de septiembre, resaltó Cañedo.

Suma VW
Puebla más de
11 millones
de vehículos
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Más de 11 millones de vehículos suma la planta
de Volkswagen en Puebla, que celebra este mes
de octubre 50 años de actividad productiva y que
inició con el modelo Sedan para después albergar en sus líneas a vehículos como el Safari, Combi, Brasilia, Caribe, Golf, Jetta, Beetle y Tiguan,
entre otros.
En un comunicado de prensa, la armadora repasó como en 1965, apenas un año después de
constituirse como empresa, Volkswagen de México se dio a la tarea de buscar una nueva sede de
producción que sustituyera a su planta en Xalostoc, Estado de México, siendo el lugar elegido un

El Ayuntamiento de Puebla ganó un juicio millonario de 400 millones de pesos a vecinos de
San Baltazar Campeche, quienes demandaban
el pago a causa de una afectación vial que la autoridad realizó en el año de 1997, reveló la síndico de la capital, María Esther Torreblanca, al
señalar que gracias a la oportuna intervención
no se erogará la cantidad y, por ende, no se usa-

rán recursos públicos para desahogar el trámite.
En entrevista, informó que los afectados interpusieron el juicio ante la autoridad en 1999,
es decir dos años después de las obras, pero fue
en el mes de agosto de este año cuando logran la
“victoria” y resarcir los efectos económicos para la comuna, aunque en septiembre se les notifica sobre el final del procedimiento.
“Tenemos un asunto ganado muy importante
de 400 millones de pesos, es una afectación antigua y por primera vez el ayuntamiento no de-

be pagar 400 millones. No tengo en la mente el asunto pero es
Tenemos un
muy antiguo y por una vialidad”.
asunto
ganado
“Gran triunfo”
muy imporLa abogada resaltó que en el
tante de 400
caso sí procedieron algunos pamillones de
gos en otras administraciones
pesos, es una
pasadas, pero este, en particuafectación
lar, lo consideró un “gran triunantigua y por
fo”, por la cantidad que la parte
primera vez el
“afectada” solicitaba a la comuna.
ayuntamiento
Esther Torreblanca informó
no debe pagar
que actualmente cuentan con 2
400 millones”
mil 500 trámites por desahogar,
María Esther
entre asuntos de expropiaciones
Torreblanca
muy antiguos, afectaciones de Síndico municipal
obras, multas de las secretarías,
por ejemplo de Tránsito, Desarrollo Urbano, violación de licencia. “En el tema de mediación también revisamos como relativos para conciliar con vecinos,
se dictaminan porque no hay arreglo y no acatan
la decisión de mediación, pero también se les da
seguimiento. Aproximadamente 2 mil 500, hemos hecho un gran trabajo las cuatro direcciones para verificar expedientes, en qué situación
se encontraban, se mandan a archivos los cumplidos, y dictaminamos los que están en trámite
para continuar estrategias de defensa o dictaminación de cada expediente.
Finalmente, precisó que cuentan con 750 juicios de amparos activos, y cerca de 99 asuntos reciben diariamente: “pero traemos una buena defensa, tengo un buen grupo de abogados capacitados y responsables”.

terreno ubicado en el kilómetro 116 de la autopista México-Puebla.
La primera piedra
Ahí, el 27 de febrero de ese mismo año se colocó la primera piedra de lo que a la postre
se convertiría en la planta de vehículos más
grande del país y una de las de mayor volumen de ensamble en la región del Tratado de
Libre Comercio.
La obra civil de la nueva planta concluyó
en el mes de julio de 1967, y el 23 de octubre
de ese mismo año, los primeros Volkswagen
Sedan salieron de sus líneas de producción.
Al mítico Escarabajo, siguieron otros modelos que también han dejado huella en el gusto del público mexicano, y que han contribuido a la expansión de esta factoría, que pasó de
ser una planta destinada a proveer al mercado nacional a un centro de manufactura de
clase mundial, con exportaciones a cerca de
100 países.
Entre los modelos que ha albergado la planta de Puebla destacan el Safari, la Brasilia, la
Combi, el Caribe (Golf A1), el Golf, El Jetta, el
Beetle –este como producción exclusiva a nivel mundial- y recientemente Nuevo Tiguan,
entre otros.

La ejecución del pavimento forma parte de la línea de crédito por 300 mdp que pidió el ayuntamiento.

Pavimentación
de 90 calles, a
inicios de 2018

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Los primeros Volkswagen Sedan salieron de líneas de producción de Puebla.

El secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla David Aysa
de Salazar, dio a conocer que en el primer semestre de 2018 estará lista la ejecución de 90 calles
producto de la línea de crédito por el orden de
los 300 millones, 180 de ellos serán destinados
a obras, el resto a seguridad.
El funcionario manifestó que espera que la licitación pública salga este fin de semana, proceso
que se prevé tenga un periodo entre 20 a 30 días,
posteriormente, dijo, la pavimentación se desarrollará en 60 días o más, dependiendo de la di-

ficultad de la ejecución.
“La licitación nos llevará enVamos en
tre 20 a 30 días, la pavimentatiempo,
ción otros 60 días o un poco
tenemos
una
más. Y en el primer semestre
coordinación
del próximo año se espera concretarlas. Vamos en tiempo, te- semanalmente
con el alcalde y
nemos una coordinación semael tesorero, lo
nalmente con el alcalde y el teque necesitásorero, lo que necesitábamos
bamos primero
primero es que hubiera sufies que hubiera
ciencia y luego licitar”.
suficiencia y
El funcionario mencionó que
luego licitar”
actuarán conforme a los lineaDavid Aysa
mientos que la ley marque, prinSecretario de
cipalmente porque en los pri- Infraestructura y
meros días de noviembre, iniServicios
cia el proceso electoral.
Públicos
“Nosotros tenemos una estrategia de obra pública que
es la que tenemos que seguir en la ejecución de
obras, y si tenemos lineamientos a seguir seguro lo acataremos. Estaremos pendientes de cualquier normativa pero la planeación está en ejecución de obra”.
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Genera cluster
automotriz
80 mil empleos
La Red icluster realiza foro
empresarial Industria 4.0
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tony Gali aseguró que el objetivo de estas acciones es potenciar sus capacidades y financiar los proyectos productivos que permitan reincorporarlos a la vida laboral.

Entrega Tony Gali
apoyo a migrantes

El gobernador garantiza certeza jurídica
a 245 familias con títulos de propiedad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Molcaxac. Como parte de la estrategia de atención

a la población migrante, el gobernador Tony Gali entregó apoyos por más de 15 millones de pesos en beneficio de aproximadamente dos mil poblanos en retorno, originarios de 22 municipios.
Tony Gali aseguró que el objetivo de estas acciones es potenciar sus capacidades y financiar los
proyectos productivos -colectivos e individualesque permitan reincorporarlos a la vida laboral.

Mejoran finanzas
de la CFE hasta
septiembre 2017
Por Mauricio García León

La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
informó que registró una utilidad neta de seis
mil 864 millones de pesos durante los primeros nueve meses de 2017, en contraste a la pérdida de 59 mil 275 millones de pesos del mismo periodo de 2016.
La cifra no considera el efecto del ahorro
en el pasivo laboral de esta Empresa Productiva del Estado que se registró el año pasado
por única vez.
La CFE refirió que este resultado positivo
es consistente con el fortalecimiento financiero trazado por la dependencia en su Plan
de Negocios 2017-2021, que le permitirá a esta Empresa alcanzar un equilibrio financiero
sostenible en el año 2021
En los primeros nueve meses de este año,
los ingresos de la CFE fueron de 332 mil 226
millones de pesos, un incremento en 82 mil
618 millones de pesos o 33 por ciento comparado con los ingresos reportados en el mismo
periodo de 2016.
Este aumento se debe principalmente a
mayores ingresos por concepto de venta de
energía eléctrica y de combustibles a terceros.

Destacó que gracias a la coordinación de la federación, el estado y el Club de Migrantes, se logró integrar esta bolsa de recursos.
Indicó que se otorgaron becas para que a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla (Icatep),
se especializaran en algún oficio. Inicialmente,
se previó una meta de mil migrantes, la cual se
superó con mil 200 personas preparadas en diferentes áreas.
Mencionó que otras estrategias son la regularización de documentación, orientación jurídica,

15

microcréditos, revalidación
de estudios, además del sermillones
vicio telefónico de atención
de quejas 01800HONESTO.
▪ de pesos en
Adicionalmente, el manapoyo beneficio
datario señaló que 245 famide unos dos
lias de 26 municipios contamil poblanos
rán con certeza jurídica al oben retorno,
tener títulos de propiedad;
originarios de
en este sentido, indicó que
22 municipios
en su administración se han
otorgado más de dos mil 500
escrituras.
El Secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas, reconoció la labor del gobernador del
estado Tony Gali para emprender programas
a favor de los habitantes de las siete regiones
del estado.
En el evento estuvieron presentes la delegada en Puebla del Instituto Nacional de Migración, Carla Morales; el Presidente Municipal del municipio de Molcaxac, David Víctor
Flores; el director general de la Defensoría Pública, Héctor Reyes Pacheco; el director general del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, Ricardo Herrera y el presidente de la
Fundación Puebla-USA, Alfredo Gómez; así
como ediles de la región.

Los clusters en Puebla lo mismo
se vinculan con la producción de
vehículos y autopartes valuadas
en cuatro mil 805 millones de dólares, que en mipymes que generan valores enormes con innovación y productos disruptivos
en áreas como sistemas ciber-físicos, energía, logística, cadena
El sector es
de frio e industria 4.0, que en de- muy dinámico,
tonar producción agrícola bajo con empresas
demanda.
chiquitas pero
El director del Cluster Autoque generan
motriz Zona Centro, Jaime Gon- valor enorme,
zález Villareal, ubicó que el sec- con esquemas
tor asentado en Puebla y Tlaxinnovativos y
de colaboracala representa 5.8 por ciento de
ción
la aportación nacional, aglutina
44.1 por ciento de la industria ma- Manuel Pérez
Coutiño
nufacturera automotriz, suma
Representante
93 por ciento de los eslabones
del cluster
de la cadena de suministro y 80
Puebla TIC
mil empleos.
El Cluster Automotriz Zona
Centro es el primero regional y está por consolidar un convenio de colaboración para compartir
información con Nuevo León, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí y Estado de México.
En el marco del foro empresarial Industria 4.0:
Estrategias, retos y oportunidades tecnológicas,
organizado por la Red icluster Puebla en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), trascendió que la red creada en 2015 es parte de una
iniciativa binacional con Estados Unidos, tras caracterizar las vocaciones regionales.

6

mil 864
▪ millones de

pesos fue la
utilidad neta de
la CFE durante
los primeros
nueve meses
del año
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fe de
ratas

josé javier
reyes

Supongamos que
hubo sobornos

Durante su gira de trabajo por Puebla, el líder nacional de partido naranja señaló que hay que esperar a que se concrete la alianza del Frente Ciudadano por México .

Candidato del
Frente no saldrá
por “simpatías”
El coordinador nacional de Movimiento
Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, evitó
respaldar directamente a Rafael Moreno Valle

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Tras evitar pronunciamientos a favor de Rafael
Moreno Valle como posible candidato presidencial, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, señaló que hay
que esperar a que se concrete la alianza del Frente Ciudadano por México (FCxM); pero afirmó
que los candidatos se elegirán por equidad y no
por afectos.
Durante su gira de trabajo por Puebla, el líder nacional de partido naranja sentenció que
el exgobernador panista fue un mandatario bástate eficaz con buenos resultados, sin embargo,
omitió pronunciamiento directo a favor de Moreno Valle Rosas para ser el abanderado de este
frente, argumentó que el método de elección de
abanderados todavía no se define.
Abundó que a un mes de haberse suscrito este FCxM se encuentran en la segunda etapa que
es el conformar el proyecto de país que se quiere y que será el eje rector en el 2018 -será la plataforma electoral- y posteriormente se conformará la alianza entre el PAN, PRD, MC y los que
se sumen.
También dejó claro que las candidaturas se
elegirán en condiciones de equidad y no por sim-

patía, aunque al mismo tiempo
recapituló que sería un error no
No estamos
tomar en cuenta a personas exipara
anticipar
tosas y que tienen el reconocicandidaturas,
miento de la sociedad como el
caso de Martha Erika Alonso de pero tampoco
para limitar la
Moreno Valle, - quien busca la
participación
candidatura a la gubernatura de
de nadie”
Puebla-, insistió en que no hay
Dante Delgado
nada concreto para nadie.“No
Coordinador
estamos para anticipar candidanacional de MC
turas, pero tampoco para limitar
la participación de nadie, en su
momento habremos de evaluar, pero no creo que
haya alguna objeción por parte de quienes tomamos las decisiones de sugerir candidaturas, pero también nos abriremos a las organizaciones
de la sociedad civil”, puntualizó el coordinador
nacional de MC.
Por su parte, el coordinador estatal del partido naranja, Fernando Morales Martínez respaldó las declaraciones de su dirigente nacional
y abundó que primero se tendrá conformado el
proyecto y después las personas.
Sentenció que MC postulará candidatos muy
diferentes a los que los ciudadanos están acostumbrados a ver y los partidos a designar, “tengan la certeza que por encima de los partidos po-

La meta de MC en Puebla
En el ámbito local, Fernando Morales Martínez
aseguró que pese a que su meta es obtener 300
mil votos en el 2018, el compromiso será llegar a
los 250 mil, cifra que representa el doble de los
sufragios que logró el partido en la elección del
2015.
Resaltó que con el trabajo que lleva a cabo
y la consolidación de más de 150 Comités y
coordinaciones municipales en el estado de
Puebla, lograrán aumentar las espacios en los
ayuntamientos de 12 presidentes municipales
a 50 y de tener un diputado local hoy en día,
subirán a 4 representantes populares.
Por Irene Díaz

líticos habrá candidatos ciudadanos”.
Los retos para 2018
Dante Delgado mencionó que MC es un partido fuerte y sólido pues representó en la elección
del 2015, el 7 por ciento de la elección total, obteniendo 2.5 millones de votos.
Alardeó que para el 2018, obtendrían sin mayor
problema entre 3 a 4 millones de votos, los cuales
son suficientes para que se gane en un ejercicio
de tercios, además ilustró que en la elección de
hace dos años sumando los votos del PAN, PRD
y MC representaron el 42 por ciento de la votación total en México.
Con estos números, el coordinador nacional
partidista justificó el golpeteo en el que han sometido al Frente Ciudadano por México, por parte de los adversarios.
“La suma de voto es a lo que le tiene miedo los
adversarios, pues con esta unión el 7 por ciento
que tenemos se traduciría en 14 por ciento, lo que
significa que somos la diferencia para ganar y en
ese sentido se los anticipo vamos a ganar la presidencia de la República y la mayoría del Congreso de la Unión”, declaró.
Agregó que los objetivos que persigue este
FCxM son muy claros: enterrar el viejo sistema político disfuncional; crear un nuevo régimen soportado en un gobierno de coalición con
la figura de jefe de gabinete y un Congreso que
permita que cada tres años tenga sus órganos
de dirección y que esté encargado de ratificar a
todos los integrantes del gabinete y promover
reformas que eviten la impunidad como la desaparición del fuero.

Independientes
competirán en
inequidad: CIDE
Complicado que candidatos
ciudadanos recolecten las 860
mil firmas, afirma investigador

Entre las grandes tradiciones
mexicanas se cuentan, junto con el Día
de Muertos, la incongruencia, la transa y
el andar tapándonos unos a otros.
Pongamos un caso conjetural:
supongamos que un imaginario
candidato a la presidencia por un
hipotético partido político requiere
cantidades de siete cifras ¡en dólares!
para pagar su despilfarradora campaña
de compra de votos y movilizaciones. Y
supongamos asimismo que enfrentado a
un quemadísimo candidato populista y a
una candidata que jamás entendió de
qué se trataba el asunto, tenía todas las de
ganar, con una pequeña ayuda.
Aquí viene lo bueno, pues nos
demuestra por qué la buena fama y el
crédito son sinónimos: un operador
político que promete ser el dirigente del
imaginario monopolio paraestatal que
maneja el petróleo de ese supuesto país,
promete contratos millonarios a cambio
del bien llamado “diezmo”: un poco de
dinero a cambio del paraíso.
Hasta aquí todo bien, porque la
constructora es una súper multinacional
que da generosos sobornos en toda
América. Pero cuando el teatrito se
empieza a caer al otro lado del Ecuador,
ni toda la enorme red de complicidades
que protege al director de la petrolera lo
puede salvar. Lo que sigue es
comprensible: una cartita al fiscal
encargado de las investigaciones y un
amable recordatorio de que no está ahí
para revelar corruptelas sino para
taparlas, que es lo que ha hecho desde su
nombramiento.
Como el escándalo es mundial,
nuestro héroe poco puede hacer y para
curarse en salud decide mediatizar el
caso. Error, porque esto es lo que
requerían sus perjudicados para sacarlo
de la jugada. Lo que sigue es una comedia
de errores: a) el inmediato subalterno del
súperfiscal lo destituye y lo suple, a la voz
de “quítate tú para ponerme yo”; b) el así
perjudicado reitera haber sido víctima
de amenazas; c) se hace público que el
único comunicado oficial entre ambos
no tiene nada de “amenazante” y nuestro
avergonzado exfiscal tiene que
reconocer que en efecto, nunca lo
amenazaron, pero acusa al medio de
haber torcido su declaración “en apego a
su libertad de expresión”; d) los partidos
de oposición, que en más de una ocasión
habían interpuesto demandas (que no
llegaron a nada) ante el hoy removido,
ahora se vuelven los grandes defensores
de nuestro personaje.
¿Puede el segundo de abordo
remover al primero? ¿Lo puede suplir?
Si realmente violó el debido proceso,
¿merece el fiscal la remoción? ¿Cómo
debió haberse hecho? ¿Por qué no se le
permitió expresar lo que en su defensa
tuviera que decir? ¿El cumplimiento de
la justicia en el caso de los sobornos
depende de una persona? ¿Los partidos
de oposición lo restituirán en el cargo
aplicando la fórmula “el enemigo de mi
enemigo es mi amigo”? El también
imaginario Dr. House nos dejó una frase
que aplica en política o en la vida
cotidiana: “nadie cambia, todos
mienten”. Y éste es un ejemplo
espléndido. En teoría, claro.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Se está trabajando para consolidar la estructura municipal, afirman.

Inseguridad, la
bandera del PRI
rumbo a 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Acción y Operación Política del
PRI en el Comité Directivo Municipal, Víctor Manuel Carreto Pacheco anunció que de cara a las
elecciones del 2018, adelantó que las banderas
que utilizarán como parte de su plataforma electoral son: inseguridad y la violencia de género.
Sostuvo que como parte de los problemas que
lastiman a la sociedad poblana, la inseguridad y
los feminicidios serán temas torales entre las propuestas que difundirán en cada colonia, en casa
sección y en cada municipio.
En conferencia de prensa, acompañado por el
dirigente municipal del partido, José Chedraui

Budib, el diputado local Francisco Jiménez Huerta, aseguró que
(El electorael grupo de candidatos que predo) tendrá la
sentarán a nivel federal, estatal y
garantía de que
municipal permitirá gozar nuepoco a poco
vamente de la confianza del elec- recuperaremos
torado, pues “tendrá la garantía
la seguridad,
de que poco a poco recuperare- tranquilidad y
mos la seguridad, tranquilidad paz en Puebla”
y paz en Puebla”.
Víctor Manuel
En el bloque de preguntas,
Carreto
fue cuestionado el líder municiOperación
pal el PRI -Chedraui Budib soPolítica del PRI
bre sus aspiraciones políticas,
al respecto, reiteró que todavía
no son los tiempos, en su momento se medirá en
el momento oportuno, mientras tanto, no tiene en su radar algún cargo de elección popular
en lo específico.
Agregó que todos están trabajando para consolidar la estructura municipal, debido a que el
objetivo se tiene que llegar a las glorias pasadas
en donde el PRI ganaba 3 de 4 cargos de elección popular.

Investigador del CIDE advierte que ante la inequiYo considero
dad de requisitos infranque
ante el umqueables para que contiendan los ciudadanos bajo la bral de firmas
que tiene que
figura de candidatos indeconseguir, de
pendientes, será casi impotodos los assible que alguno de los 48
pirantes a Los
aspirantes a la presidencia
Pinos, ninguno
de la República aparezcan
llegará a estar
en la boleta electoral, no así
en la boleta”
para los que compitan por
Javier Aparicio
cargos locales.
Castillo
Tras impartir una conInvestigador
ferencia en la Universidad
CIDE
Anáhuac, donde abordó el
tema de las candidaturas independientes y sus retos, Javier Aparicio Castillo, investigador del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), consideró
que ante la creciente participación de la sociedad en la política, la autoridad está obligada a flexibilizar las condiciones de participación en candidaturas ciudadanas.
El investigador del CIDE, se apostó porque de entrada se disminuyan los requisitos
para todos los aspirantes a candidatos independientes desde la entrada, refirió que en
algunas parte el mundo, el número de rúbricas es 10 veces menor que en México.
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Hallan cuerpo
de mujer en
barranca

Estaba cubierta del rostro con
cinta y envuelta en plástico en el
sitio del municipio de Zihuateutla
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con cinta cubriendo su rostro y envuelto en
bolsas de plástico fue ubicado el cuerpo de una
mujer en la barranca conocida como La Garganta del Diablo, perteneciente al municipio
de Zihuateutla.
Fue la tarde noche del jueves cuando autoridades municipales recibieron el reporte de
manera anónima de la localización y al trasladarse al punto confirmaron que la víctima
carecía de signos vitales.
Hasta el momento, se desconoce el tipo de
lesiones que presentó el cuerpo de la joven de
entre 30 y 35 años de edad, aproximadamente, así como si el lugar del hallazgo fue el de la
muerte o donde lo dejaron.
Por lo anterior, es que personal del Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes para establecer la identidad, mecánica y móvil del posible feminicidio con algunas
pertenencias que encontraron.

Investigarán
identidad
Hasta el cierre de edición se desconocía
el tipo de lesiones que presentó el cuerpo
de la joven de entre 30 y 35 años de edad,
aproximadamente, así como si el lugar del
hallazgo fue el de la muerte o donde lo
dejaron.
Por Charo Murillo Merchant

Ocurre violento
enfrentamiento
Villas Periférico
Camioneta Chevrolet con daños, tras derribar el portón durante el violento desalojo.

Desalojo de personas del fraccionamiento Villas
Periférico por personas armadas derivó en una
intensa movilización de elementos policiacos
Charo Murillo Merchant
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El Ministerio Público establecerá la identidad, mecánica y móvil del posible feminicidio.

El desalojo de personas del fraccionamiento Villas Periférico por un grupo de choque generó
un violento enfrentamiento y la intervención de
corporaciones de seguridad para realizar diversas detenciones.La tarde del viernes y de acuerdo con los primeros reportes, hombres armados
llegaron al conjunto habitacional para desalojar
a diversas familias, provocando agresiones en las
que incluso hubo detonaciones de arma de fuego.
Ante lo ocurrido, elementos de las policías Municipal, Estatal y de la Agencia Estatal de Investigación, dependiente de la Fiscalía General del

20

Estado desplegaron un operativo
sobre Periférico Ecológico, la 24
personas
sur (bulevar Lafragua) y carretera a Valsequillo. En el acceso
▪ fueron
principal del fraccionamiento
detenidas por
quedó una camioneta Chevrolet
elementos
con daños, tras derribar el porpoliciacos del
tón, y fueron capturados varios
estado
hombres, se habla de 20 aproximadamente, quienes quedaron
a disposición de la autoridad ministerial.
Es preciso señalar que en semanas recientes
familias se dijeron defraudadas en la venta de dichos departamentos y denunciaron que paracaidistas pretendían invadir los inmuebles.

Rescatan en río
cuerpo de hombre
desaparecido

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Los imputadosfueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Arrestan a probables
asaltantes de transporte
Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El joven fue reportado como desaparecido desde el
16 de octubre

El conflicto será esclarecido por las autoridades.

Fallecen motociclista
y peatón en La María

Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis
Zacapoaxtla. Elementos de Protección Civil y
Policía Municipal rescataron el cuerpo de un
hombre de 26 años de edad, el cual fue localizado en el río Texpilco a la altura de San Carlos de la junta auxiliar de Xalacapan.
Se informó que este joven fue reportado como desaparecido desde el 16 de octubre, pero
a pesar de que sus familiares organizaron brigadas para buscarlo, no tuvieron suerte y fue
hasta el jueves que encontraron su cuerpo.
Autoridades de la junta auxiliar reportaron
el hallazgo a la Policía Municipal, y en coordinación con autoridades ministeriales llevaron
a cabo el rescate del cuerpo, que se encontraba en una poza de este afluente del río Apulco.
El cuerpo fue identificado como Fabián
Salvador, de quien señalaron sus familiares
que salió de su domicilio, pero ya no regreso.

Diversas corporaciones policiacas desplegaron operativo en las inmediaciones de la zona residencial.

Derivado del operativo Pasajero Seguro, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal
(SSP), aseguraron a un hombre, una mujer y un
menor de edad, señalados de asaltar al conductor y pasajeros de una unidad del transporte público en el infonavit Amalucan de Puebla capital.
Policías Estatales fueron alertados por el Centro de Coordinación, Comando, Cómputo y Co-

Un motociclista y un peatón fallecieron la mañana del viernes tras accidentarse en bulevar
Rafael Moreno Valle, a la altura de La María.
Cuerpos de emergencia acudieron al punto ante el reporte de dos personas sobre el asfalto con sentido a Puebla frente a un hotel.
A la llegada de paramédicos, se brindaron
primeros auxilios al transeúnte para trasladarlo
a un hospital por su delicado estado de salud.
Se confirmó que el motociclista carecía de
signos vitales por las lesiones que sufrió pese
a que llevaba medidas de seguridad.
Personal de Vialidad del Estado realizó el
levantamiento de cadáver de quien respondía al nombre de Nivardo, de 23 años de edad,
y circulaba en una motocicleta de color rojo.
Más tarde en el nosocomio se reportó el deceso de quien respondió al nombre de Jorge,
quien contaba con 41 años de edad.
De acuerdo con el reporte, el peatón cruzaba la vialidad cuando fue embestido.

municaciones (C5), sobre un hecho delictivo en
proceso a bordo de una unidad de la ruta 52, en
la intersección del bulevar Xonacatepec y avenida Las Torres, por lo que inmediatamente se
trasladaron al lugar de los hechos.
Cabe señalar que al notar la presencia policial,
las tres personas intentaron darse a la fuga, sin
embargo elementos estatales les dieron alcance, logrando asegurar a Edgar N., Yatzarely N., y
a un menor de edad, señalados de haber despojado de sus pertenencias a los usuarios y chofer
del transporte momentos antes.
Los probables responsables fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que se encargará de las investigaciones pertinentes.
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Arrancan las
competencias
en El Seco
Dan inicio Juegos Interprimarias
de la Zona Escolar 095
Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

San Salvador El Seco. A primeras horas del pasado miérComo nunca
coles, se dieron cita escuelas
antes San
primarias de la zona escolar
Salvador El
095 para realizar el acto in- Seco vive otra
augural de los juegos de zona
realidad, con
que serán la etapa que servirá mejores áreas
para seleccionar a los primedeportivas
ros lugares que representarán para fomentar
en competencias regionales el deporte con
en los próximos días.
la juventud
A este evento se realizó la
de nuestro
Invitación especial a Jose Romunicipio”
mán Bartolo Pérez, presidente Román Bartolo
municipal de San Salvador El
Alcalde
Seco; así como Marina Aguirre Rojas, quienes ha apoyado bastante a la educación y así también han
realizado una gran inversión al deporte, tal es
el caso que hoy el seco se ha convertido en el
recinto oficial de la celebración de múltiples
eventos deportivos por contar con la mayor
infraestructura deportiva y de gran capacidad para albergar hasta eventos de talla regional y estatal.
Para este caso la Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos ha sido sede de estos juegos
deportivos de zona con lo que después de la
inauguración se trasladarán a las instalaciones deportivas de “Los Álamos” para los diferentes juegos que se realizaran.
En su mensaje a los jóvenes deportistas, José Román Bartolo Pérez, refirió que es un orgullo para San Salvador El Seco recibir a escuelas de municipios vecinos para realizar estos juegos de zona, pero además compartió
que como nunca antes San Salvador El Seco
vive otra realidad, con mejores áreas deportivas para fomentar el deporte con la juventud de nuestro municipio pero también que
sirva para ese intercambio cultural y deportivo con otros municipios.

Román Bartolo asiste a la inauguración de Juegos Interprimarias de la Zona Escolar 095.

Festival de la
Luz y la Vida
dará inicio en
Chignahuapan
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Festival de la Luz y la Vida en Chignahuapan, es parte de las festividades del 30 de octubre al 12 de noviembre, tras un lustro de su
designación como Pueblo Mágico y la 22 Feria
del Árbol y la Esfera con una derrama de 50 millones de pesos y más de 100 mil visitantes en
dos semanas.

Brindan apoyos en Ajalpan

▪ Dinorah López de Gali organizó la primera

Brigada de Trabajo Voluntario, a través de la cual
se ofrecieron diversos apoyos y servicios
gratuitos a las familias de Ajalpan. FOTO: ESPECIAL

Al menos unos 15 mil pesos para cada familia implica
la estructura de un altar en Huaquechula.

Montarán 36 altares
monumentales
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

80

Más de 80 mil visitantes se
esperan en Huaquechula pamil
ra esta temporada de fieles
difuntos y todos santos en
▪ visitantes
la que se montarán 36 alta- espera Huaqueres monumentales en la cachula en esta
becera municipal, incluido temporada de
un accidentado, dos infan- Día de Muertos
tes, 33 por muerte natural,
así como uno más dedicado
a la Ánimas de infantes fallecidos en el país
por los sismos del 19 de septiembre.
El presidente de municipal Huaquechula,
Erwin Mora Caballero, refirió que en otras 37
comunidades como San Diego El Organal, popular por su dulce de calabaza, se desarrollan
también otros altares y se atiende a la población que se convierte en participe del ritual del
Día de Muertos, así como a los turistas. Además se instalan las ofrendas viejas y para las
ánimas solas que no tienen familiares.

50

El presidente municipal
Juan Enrique Rivera Reyes,
millones
recordó que a lo largo de 48
semanas se lleva a cabo la pro▪ de pesos
ducción de esferas, que año con
es la derrama
año van derivando en nuevos
económica que
diseños, siendo el volumen de
esperan en el
85 millones de cajas comercia- municipio con el
lizadas por 500 talleres famifestival
liares y 12 mil ocupaciones.
La oferta de hospedaje suma
855 habitaciones, por lo cual
se sugiere reservas con tiempo si se piensa pernoctar en el Pueblo Mágico.
Las actividades de la feria consideran dos semanas, una de carácter cultural y tradiciones de
muertos y una segunda con elencos artísticos,
además de torneos deportivos.
La arrolladora Banda Limón el 28 de octubre y el encendido del árbol y esfera monumental de 12 metros de diámetro el lunes 30 de octubre forman parte de las fiestas.

Frida y Diego
en el tapete
monumental
Como ya toda una tradición en Atlixco, fue
montado en la plaza de armas el tapete
monumental en ocasión de Todos Santos
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis
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Atlixco. La plaza de armas de la
ciudad se vistió de flores, en total
mil
42 mil plantas de cempasúchil
naranja, amarillo, rojo y crema,
▪ 346 plantas
amarantos, iresines, santolines
de los colores
y durantas o mosaico verde que
típicos de la
forman el tapete monumental
temporada
de temporada que en esta ocacomponen el
sión tiene imágenes sobre Dietapete monugo Rivera y Frida Kahlo.
mental
Durante el acto protocolario
el alcalde José Luis Galeazzi Berra mencionó que el objetivo general del tapete
floral es consolidar al municipio de Atlixco, como un referente nacional e internacional en la
producción de flores de diferentes tipos, así como promover las tradiciones culturales, artesanales y culinarias.
Las más de 42 mil 346 plantas se encuentran
sobre un área cercana a los 900 metros cuadrados y este es el décimo Tapete monumental de
flores de esta administración.
José Luis Peláez Olivares, presidente del Comité de Pueblo Mágico señaló que lo que pasó
el 19 de septiembre nadie lo podía evitar, es por
ello que es este el momento de retomar el camino y el inicio para reactivar la vida y la economía, “Los invito a visitar Atlixco, pues seguimos
más vivos que nunca y es el momento de sacudir el pesimismo”.
Por su parte Francisco Torres Montiel, director de Desarrollo Humano y Económico, con Inclusión Social, dijo que Atlixco está de pie, pues
es seguro, con vialidades libres de riesgos y lleno de magia, por lo que con ello este gobierno
que encabeza el edil Galeazzi Berra refrenda el
compromiso con los atlixquenses y los visitantes de atender las necesidades de reconstrucción,
obra pública y eventos programados enfocados

El objetivo del tapete es consolidar a Atlixco como referente en la producción de flores.

al turismo.
Finalmente el edil en su mensaje agradeció a
todos el apoyo para estos eventos, pues después
de vivir un sismo con tan grande magnitud, es
un regalo de la vida poder contarlo y ponernos
de pie, dijo que con esta inauguración se reafirma la vocación turística sacando de todos lo mejor, como la producción de flor el cual Atlixco es
primer lugar a nivel nacional.
Señaló que este tapete estará del 27 de octubre al 12 de noviembre.

ESPERAN VENDER
400 TONELADAS
DE CEMPASÚCHIL
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Año con año artesanos de la región elaboran la tradicional esfera.

San Martín Texmelucan. Con una caravana por
las principales calles de la ciudad, floricultores
del tianguis de Texmelucan iniciaron la venta
de flor de temporada, en la que se estima la
comercialización de más de 400 toneladas de
cempasúchil, terciopelo, nube, rosa y alelí entre
otras variedades.
Bruno Ramírez Juárez, presidente de la
organización 19 de Septiembre, área dedicada
a la venta de flor en el tianguis municipal indicó
que arranca la venta permanente por temporada
hasta el 2 de noviembre en el área ocupada

Afirman que el precio de la flor de temporada no se ha
elevado significativamente.

por 31 productores de Texmelucan y otros
municipios de la región como San Salvador el
Verde, San Lorenzo Chiautzingo y San Felipe
Teotlalcingo.
Ramírez Juárez señaló que los floricultores
de Texmelucan no sólo abastecen a la región,
ya qué hay clientes que acuden al mercado a
comprar por mayoreo para distribuir al sureste
del país.
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a las
cosas por
su nombre
alejandro
elías

Arte y
Folklor en
las Lunas
El comunicado llegó,
como esas noticias
que uno recibe con
agrado y ciertamente,
sorpresa.
Una carta con
membrete del
Auditorio Nacional a
propósito de la
entrega de las Lunas
del Auditorio 2017,
donde se mencionaba
al Festival Folklórico
Internacional Puebla
2016 Danza sin
Fronteras como
nominado al premio
anual.
Las Lunas del
Auditorio son un
galardón que otorga el
Auditorio Nacional a
lo más destacado del
espectáculo en vivo
presentado en nuestro
país a lo largo de cada
año.
En esta ocasión,
algunos de los
nominados serían el
mítico ex líder de Pink
Floyd, Roger Waters,
el madrileño de sangre
gitana, Diego ´El
Cigala´, la oaxaqueña
Lila Downs, Alejandro
Fernández,
Emmanuel y Mijares,
Alejandra Guzmán,
Café Tacuba, Sir Rod
Steward y Lord of the
Dance, entre otros
grandes del
espectáculo a nivel
internacional.
El premio, que se
otorga a prestigiados
espectáculos
presentados en vivo,
es resultado de una
tarea que Consulta
Mitofsky realiza a lo
largo del año para
determinar quiénes
son los cinco
nominados en cada
categoría: Música Pop,
Rock en Español,
Música Clásica,
Danza, etc.
En el apartado de
Danza tradicional
figuraban: el festival
anual oaxaqueño La
Guelaguetza, el Ballet
Folklórico de México
de Amalia Hernández,
que está celebrando
sus 100 años, el Ballet
Folklórico de
Guanajuato Tierra y
Tradición, el Festival
Internacional Puebla
2016 Danza sin
Fronteras y el
aclamado espectáculo
Lord of the Dance con
su número Dangerous
Game.
Si bien, al nombrar
al ganador de la presea
en la categoría de
Danza Tradicional se
escuchó el nombre de
La Guelaguetza,
formar parte de los
cinco mejores
espectáculos del año,
no debe ser tarea fácil.
El trabajo
desarrollado por
Aranza Zu López
(Directora de Arte y
Folklor México), en
coordinación con el
productor y promotor
Enrique López y
Marco Antonio
Guerra en la dirección
del Festival en la
Ciudad de México,
dieron sus frutos.
Enhorabuena
para Arte y Folklor
México de Aranza Zu
López, que como
poblana lleva el
nombre de México en
alto.
@ALEELIASG

Alumno de Puebla
gana 3er lugar en
concurso de dibujo

El estudiante Iván Mixtecatl consiguió el tercer
puesto en el 9º Concurso Nacional de Dibujo
“Yo me protejo cuando uso internet”.
Por Abel Cuapa
Foto: Especial /Síntesis

Iván Mixtecatl Tlachi, originario del estado de
Puebla, logró el tercer lugar en 9º Concurso Nacional de Dibujo “Yo me protejo cuando uso internet”.
El chico participó con su obra: Cuidado con
el internet, dentro de la categoría que abarcó de
los 11 a 14 años. En total fueron 13 mil 695 niños
y jóvenes de los 32 Estados quienes participaron

en el certamen convocado por el DIF Nacional.
El primer lugar en dicha categoría lo obtuvo
Ximena Jocelyn Cuapio Rincón con el tema La
solicitud falsa, de la Ciudad de México. En tanto
el segundo lugar fue para Guillermo Esteban Rivera Hernández. El mundo del internet, de Baja California.
El primer lugar en la categoría de 15 a 17 años,
fue para Roberto Daniel Espinosa Garza, de 16
años, con la obra Acosada por internet. Mientras
que el segundo lugar fue para Alexa Zempoalte-
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La obra del estudiante poblano Iván Mixtecatl Tlachi da consejos prácticos
para navegar con seguridad en Internet.

ca Lomelí: Yo me protejo cuando uso el internet,
originaria de Tlaxcala.
En tanto, el tercer lugar lo logró Juan Ramón
Álvarez Bravo: El lado obscuro de internet, de Colima. En la categoría de 6 a 10 años, Luis Rodolfo
López Cid. Dale like a lo bueno, de Chiapas, obtuvo el primer lugar.
La segunda posición fue para Miguel David
Moreno Pérez, con el dibujo, No abras la puerta de tu información a cualquiera, del estado de
Guerrero.

13
mil
▪ 695 niños y
jóvenes participaron en el
concurso que
organizó el DIF
Nacional
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DISTINGUE
LA LOTERÍA
NACIONAL
A LA BUAP

El recto Alfonso Esparza dando el campanazo oficial del sorteo que entregó 43 millones de pesos en premios.

En el 80 aniversario como universidad, la Lotería
Nacional realizó el Sorteo Superior número 252
y reconoció el aporte de la institución
en la educación de Puebla y el país
58329
número
▪ del billete

ganador del
Premio Mayor,
equivalente a
15 millones de
pesos

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

En conmemoración del octogésimo aniversario de
la Benémerita Universidad de Puebla (BUAP), la
Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) realizó su Sorteo Superior número 2528,
con el que distinguió el papel de la BUAP en el
desarrollo del estado y el país.
Al respecto, el rector Alfonso Esparza Ortiz
destacó que la emisión de este billete conmemorativo refuerza el orgullo de la comunidad universitaria y de los poblanos, pues a 80 años de haber
sido creada, “la universidad goza de un amplio
reconocimiento a nivel nacional e internacional,
gracias a su comunidad y a la transferencia del
conocimiento”.
Historia con sustento
En el teatro del Complejo Cultural Universitario, antes de dar el campanazo oficial de este sorteo que entregó 43 millones de pesos en premios,
el Esparza Ortiz comentó que el prestigio de la
BUAP se sustenta en una historia de más de cuatro siglos y el legado de innumerables generaciones de académicos, científicos y humanistas.
“Los universitarios procuramos honrarlos manteniendo a nuestra institución como una de las
mejores de México”, agregó.
En esta edición que distinguió el amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional
que la BUAP posee gracias a la calidad académica de sus programas académicos, la habilitación
de sus docentes, el trabajo de sus investigadores
y el desempeño de sus egresados, los niños gritones anunciaron que el billete ganador del Premio Mayor, equivalente a 15 millones de pesos,
fue para el número 58329.
Acompañado del encargado de despacho de la
Dirección General de la Lotería Nacional, Eugenio Garza Riva Palacio, el rector destacó que los
universitarios “trabajan arduamente por la transformación de la BUAP, para mantenerla en un sitio relevante como generadora de conocimiento

y formadora de capital humano
de calidad”, de ahí cobra sentido una conmemoración de este tipo, por lo que agradeció la
iniciativa.
Reconocen el
valor de la BUAP
A su vez, Garza Riva Palacio,
quien acudió al acto acompañado de otros miembros de la
mesa directiva, así como de un
representante de la Secretaría
de Gobernación, aseveró que la
BUAP conmemora 80 años como
una gran universidad emblema
de México, la cual se encuentra
en las 10 más importantes del
país y entre las 50 más destacadas de América Latina.
Enfatizó que “a la grandeza
de Puebla y de México se suma
la BUAP, encabezada por el Rector Alfonso Esparza Ortiz, cuyo liderazgo contribuye a hacer
de esta institución un elemento
fundamental para el desarrollo
de la ciencia y la cultura en el estado y el país”.
Garza Riva Palacio destacó
que desde su creación, hasta
los tiempos actuales, la BUAP
es fuente por excelencia del encuentro del saber, la cultura y
los valores.
Al finalizar el evento protocolario y ante profesores, estudiantes y autoridades académicas de la BUAP, Garza Riva Palacio entregó al Rector de la BUAP
una reproducción ampliada del
Billete Conmemorativo y una réplica del edificio sede de la Lotería Nacional.

Los niños gritando los números ganadores de los premios, durante la gala en el teatro del Complejo Cultural Universitario.

La universidad
goza de un
amplio reconocimiento a
nivel nacional e
internacional,
gracias a su comunidad y a la
transferencia
del conocimiento”
Alfonso
Esparza Ortiz
Rector de la
BUAP

Esparza Ortiz y Garza Riva Palacio estrechando las manos de los niños que participaron en el
sorteo en la ciudad de Puebla.

A la grandeza
de Puebla y
de México se
suma la BUAP,
encabezada
por el rector Alfonso
Esparza Ortiz,
cuyo liderazgo
contribuye a
hacer de esta
institución un
elemento fundamental para
el desarrollo
de la ciencia
y la cultura en
el estado y el
país”
Eugenio Garza
Riva Palacio
Dirección general
de la Lotería
Nacional

Garza Riva Palacio entregó al rector de la BUAP una reproducción ampliada del Billete Conmemorativo y una réplica del edificio sede de la Lotería Nacional.
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AP. Selena Gómez dice
que su amiga Francia
Raisa le salvó la vida
donándole un riñón a
principios de año.
Gómez y Raisa dieron
una entrevista juntas
para NBC News que se
transmitirá la próxima
semana.– Especial

NOTIMEX . La cantante

SÁBADO

mexicana María León
debutó en la plataforma
de videos YouTube
con la serie titulada
“#Danceries”, en la que
muestra coreografías
acompañadas de música
original, la cual se
pretende que forme
parte de su nuevo
material discográfico.–
Especial

circus

Alejandro Iñárritu
RECIBIRÁ UN OSCAR

AP. La innovadora instalación de realidad

virtual de Alejandro González Iñárritu
será reconocida con un Oscar especial
por su narrativa visionaria y poderosa.–
Especial

ROSE MCGOWAN

NO VOLVERÁ
A CALLAR
Después de sus comentarios
públicos en los que acusó al
productor de cine Harvey
Weinstein de violación, McGowan
afirma que no habrá más silencio. 3

Natalia Beristáin
DIRIGE A SU MADRE

NOTIMEX. La directora Natalia Beristáin
volverá a hacer mancuerna con su
madre, la actriz Julieta Egurrola, en la
nueva cinta que planea y cuyo guion
explorará el universo femenino.– Especial

Vuelve
Sir Paul a
México
▪ El músico inglés
Paul McCartney
regresa a México
con la gira "One on
One Tour 2017" para
ofrecer a sus fans
un increíble
concierto. La cita es
hoy en el Coloso de
Santa Úrsula a las
21:00 horas.
REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Maldad humana:

Más terrible que la de los monstruos,
afirma Guillermo del Toro .2

Timberlake:

¿El Super Bowl es privilegio del hombre
blanco? .3

Barraca 26:

Una edición de miedo para estar en
sintonía con estas fechas .4
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Lo más terrible
es la maldad
humana: GDT

El cineasta mexicano Guillermo del Toro considera
que los monstruos de sus películas no son malos, sino
que son más humanos que los mismos humanos
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

En entrevista con los medios a
propósito del estreno en México de su película “La forma del En México teagua”, en el Festival Internacio- nemos una vonal de Cine de Morelia (FICM), el cación de amor
tapatío mencionó que su “hom- al monstruo(...)
bre anfibio”, así como sus otros y lo he hablado
monstruos, los utiliza como un con Alejandro
Iñárritu y Alente que con su sensibilidad y
fonso Cuarón
humanidad genera empatía con
(...) quiero
el espectador.
provocarla a
“El monstruo lo que hace es
nivel artístico
decirte que donde tú crees que
Guillermo del
hay negro, hay blanco, y donde
Toro
crees que hay blanco, hay negro,
Cineasta
porque realmente no hay gente
totalmente blanca o totalmente gris”, expuso el
director de películas de referencia universal como “El laberinto del fauno”.
A través de su peculiar sentido del humor, Del
Toro sostuvo que en la vida lo peor es que alguien
te crea un santo o un diablo, “porque los dos lugares más solitarios son el sótano y el pedestal”,
de ahí que sus monstruos en apariencia sean terroríficos, aunque en realidad no son los malos.
Ambientada en 1963, durante la Guerra Fría,

la película, que llegará a las pantallas cinematográficas nacionales el 12 de enero próximo, cuenta una historia de amor poco usual, en la que “Elisa”, una empleada de la limpieza que es muda, entabla una relación con un hombre-pez que vive
encerrado y es víctima de diversos experimentos en los laboratorios secretos del gobierno estadunidense.
“Esta película es un thriller musical, una comedia y un drama sobre una mujer que se enamora de un hombre anfibio durante la Guerra
Fría (...) aquí los que parecen malos o diferentes
no lo son”, compartió Del Toro, quien comenzó
a pensar en este monstruo a los seis años. Su pasión por los monstruos, explicó el cineasta, surgió de un encuentro casual y a temprana edad de
“Frankenstein”, a quien percibió como una figura
hermosa, frágil y de gran empatía. Con sus monstruos, el también productor de televisión intenta
generar empatía entre las personas, que piensen
en el otro, que no lo juzguen por su apariencia.
La noche de este jueves ofreció una función
de “La forma del agua” a beneficio de los damnificados por los sismos de septiembre pasado.
El monto recaudado la víspera en taquilla en
Morelia será destinado al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y al Centro Fotográfico, que dirige el artista plástico Francisco Toledo.

TV / Presentan telenovela
"Me declaro culpable”

La productora Angelli Nesma presentó
su nueva telenovela “Me declaro
culpable”, que se estrenará el 6 de
noviembre por el canal Las Estrellas
y que tocará los temas de la muerte
asistida y la bipolaridad. “Fuimos con
psicólogos, psiquiatras, abogados,
estoy nerviosa, porque es una va a ser
muy polémico, pero la acción fue un acto
de amor”. Notimex/Foto: Especial

“Abuelita linda” / Tributo a
gastronomía mexicana

Como un homenaje a la gastronomía
mexicana, el canal de televisión El
Gourmet realizó una gala en la capital
del país a la cual asistieron tres
protagonistas de la serie “Abuelita linda”.
Las cocineras tradicionales Lidia,
de Tuxtla Gutiérrez; Raquel, de Oaxaca,
y Cheli, de Yucatán, representaron
en la velada a las 22 abuelas que
compartieron sus recetas con Verónica
Zumalacárregui dentro de la emisión.
Notimex/Foto: Especial

nueva película no es de terror

▪ Guillermo del Toro reconoció que el género del melodrama lo nutrió de ideas para crear su reciente
película “La forma del agua”, que se estrenará en salas del país el próximo año. “No vi películas de
terror ni nada por el estilo, vi mucho drama porque es parte de mi ADN, así como las cintas de Ismael
Rodríguez”. “Vi mucho melodrama bíblico y otros trabajos del cine silente”, apuntó Del Toro, quien
ofreció una charla magistral en el FICM y prometió estar presente el año siguiente al festival.

Noche de
ganadores
en Latin AMAs

Obra de teatro /"Una noche de

locuras” por todo el país

Por AP
Foto: AP / Síntesis

CNCO y Prince Royce se alzaron el jueves con cuatro premios en los Latin American Music Awards,
mientras que Enrique Iglesias se llevó tres, incluyendo el de artista del año.
CNCO obtuvo los premios al álbum del año
por “Primera cita”, además de dúo o grupo favorito de pop/rock, álbum favorito de pop/rock
y canción favorita de pop/rock, por “Reggaetón
lento (bailemos)”.
Entre otros, el cuarteto le agradeció “a papá
Dios y la familia, que siempre nos mantienen con
los pies sobre la tierra”.
Royce, en tanto, ganó el premio al sencillo del
año por su dueto con Shakira “Deja vu”, también
premiada como canción tropical favorita, además de artista favorito tropical y álbum favorito tropical, por “Five”.
“Me encantó verla bailar y cantar bachata”,
dijo Royce al agradecerle su participación a Shakira, quien no estuvo presente en la ceremonia.
Iglesias, además de artista del año, fue elegido
artista masculino favorito de pop/rock y su éxito

Laura Flores
despertará
emociones
Por : Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

La actriz y cantante Laura Flores expresó su deseo de que el público que asista el 15 de noviembre próximo al Lunario del Auditorio Nacional
se lleve un buen sabor de boca, razón por la cual
prepara un concierto con el que promete despertar emociones.
En entrevista con Notimex, Flores adelantó
que en su “show” incluirá las canciones que le
compuso Marco Antonio Solís, así como las que
grabó en la década de los 80, pero ahora con nuevos arreglos.
“Estoy muy comprometida con el aspecto musical, me estoy enfocando más porque quiero que
la gente sienta, vibre y se emocione. Quiero ofrecerle música de buena calidad, que pueda cantar
algo que parece muy simple, pero es complicado”.
Para este concierto, Flores indicó que se apoya

Enrique Iglesias fue uno de los grandes ganadores de la famosa entrega de premios.

“Súbeme la radio”, con Descemer Bueno, Zion &
Lennox, colaboración favorita.
También le hizo entrega a su amigo Pitbull
del primer Premio Dick Clark a la Trascendencia
Musical en los Latin American Music Awards. Al
recibirlo, el superastro de origen cubano aprovechó para enviar un mensaje de unión.
“Quiero que recuerden una cosa y lo digo en
inglés para que lo escuche todo el mundo: nunca se olviden que los inmigrantes siguen siendo
los Estados Unidos de América”, expresó Pitbull,
quien aceptó el reconocimiento de manos de su
amigo Enrique Iglesias tras interpretar un popurrí de algunos de sus grandes éxitos acompañado por Fifth Harmony.
La gala de los Latin American Music Awards,
en su tercera edición, se transmitió en vivo por
Telemundo desde el Teatro Dolby en Hollywood.

libertad
creativa

▪ La cantante

indicó que
ahora quiere
cantar aquellas
canciones que
le lleguen al
alma, y no como
las que
imponían por
moda o
estrategia.

en el productor Ricardo Robledo, a quien le tiene mucha fe y con quien ha trabajado en otros
proyectos.
“Mis coros también juegan un papel importante, no van a ser como fantasmas que siempre están
vestidos de negro, ellos van a estar bien prendidos.
“Me voy a dar vuelo en este ‘show’, porque incluiré las canciones con las que crecí, en estos
tiempos tienes muchas licencias para hacer lo
que se te dé la gana y quiero hacer algo diferente”, expresó.
Planea ofrecer más conciertos en el país.

ganadores

Alejandra Procuna, Aleida Núñez,
Candela Márquez, Julio Camejo, Agustín
Arana y Ricardo Franco armarán “Una
noche de locuras” en Chihuahua, a partir
del 5 de noviembre próximo.
Bajo la dirección de León y Zundel,
y la producción de Lennys Nery, esta
comedia de enredos amorosos, nada
lejanos de la vida real, iniciará una gira
que llevará al elenco por la República
Mexicana.
Notimex

Algunos de los ganadores de los premios del Latin
American Music Awards, en su tercera edición, que se
entregaron el jueves en Los Ángeles:
▪ Artista del año: Enrique Iglesias.
▪ Nuevo artista del año: Ozuna.
▪ Sencillo del año: “Deja vu”, Prince Royce & Shakira.
▪ Álbum del año: “Primera cita”, CNCO.
▪ Artista femenina favorita - pop/rock: Gloria Trevi.
▪ Artista masculino favorito - pop/rock: Enrique
Iglesias.
▪ Dúo o grupo favorito - pop/rock: CNCO.
▪ Álbum favorito - pop/rock: “Primera cita”, CNCO.

Michel Chauvet
vuelve a grabar
luego de sismos
Por Notimex

El actor mexicano Michel Chauvet, quien forma parte del elenco de la bioserie de Telemundo sobre José José, titulada “El Príncipe de la
Canción”, informó que ya regresaron a los estudios de grabación, trabajos que se detuvieron
por los sismos de septiembre pasado.
“Entré a la serie de José José, todavía no les
puedo contar mucho, pero debido a lo del temblor
se paró y se está retomando otra vez la producción”, dijo Chauvet en entrevista con Notimex.
“Ya regresamos al estudio; sin embargo, como se retrasaron mucho están haciendo las escenas de José José, y los demás actores de reparto estamos un poco detenidos. No puedo decir
mucho, porque como se está reestructurando
todo, pues ni yo sé”, agregó.
Aunque no se le permite dar detalles de su
personaje ni de la trama, el artista sólo dijo que

Con el temblor se paró
todo un poco,
pero poco a
poco vamos
trabajando
Michel
Chauvet
Actor

será un producto “muy padre”
y que resultará muy atractivo
para el público.
Ante la proximidad del cierre de un año lleno de trabajo, el también actor de la telenovela “La querida del Centauro”, recapituló: “Hice la de
Juan Gabriel y ahora la de José
José, ¿qué más puedo pedir?
Estar en la vida de dos grandes de la música en México es

maravilloso”.
Aun cuando no ha tenido la oportunidad de
conocer al intérprete de “Almohada”, comentó
que le gustaría tener el honor de hacerlo, “sería
una experiencia maravillosa, pero por lo pronto no tengo contacto con él, sólo con los guiones”, mismos que dijo que le gustan porque sabe más de la trayectoria del afamado cantante.
“Estar leyendo de su vida y empaparte de
toda su experiencia y todo lo que le pasó, está
muy lindo”, continuó.
En torno a proyectos a futuro, Chauvet compartió que el público lo verá en cine y ansía su
debut en el teatro mexicano, para lo cual se mantiene atento a propuestas..
El estreno no tiene fecha debido a los retrasos.
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Rose McGowan
no callará tras
abuso sexual

La actriz italiana dijo el pasado viernes que ha sido
"silenciada por 20 años" pero que no volverá a callar
en lo que respecta a acoso y abuso sexual.
Por AP
Foto: AP / Síntesis

McGowan, al pronunciar el discurso de apertura en la ConvenHe sido
ción de Mujeres de Detroit, le
tachada de
agradeció a la audiencia por darle “alas en este momento tan di- cualquiera, he
sido acosada,
fícil”.
he
sido calum“Lo que esto ha desencadenaniada, ¿y saben
do ha sido una locura — el rostro del monstruo en todas par- qué? Soy exactamente igual a
tes, mi pesadilla”, dijo. “He sido
ustedes."
silenciada por 20 años. He sido
Rose McGowan
tachada de cualquiera, he sido
Actriz
acosada, he sido calumniada,
¿y saben qué? Soy exactamente igual a ustedes. Lo que me sucedió a mí tras bambalinas nos
ocurre a todas en esta sociedad. No puede seguir
y no va a seguir”.
McGowan ha sido una de las principales voces contra el acoso sexual en Hollywood, y tuiteó
a principios de mes que fue violada por un hombre al que identificó por las iniciales de “HW”. La
publicación The Hollywood Reporter dijo que
McGowan confirmó que se refería a Weinstein.
En Twitter, McGowan ha acumulado simpatizantes a quienes exhorta a denunciar el aco-

so usando el hashtag #RoseArmy. McGowan ha
actuado en varias películas, incluidas “Scream”,
‘’Jawbreaker” y “Planet Terror”, así como en la
serie televisiva “Charmed”.
Weinstein fue despedido de The Weinstein
Company el 8 de octubre luego que el New York
Times publicó un reportaje en el que se detallaban décadas de alegatos de acoso sexual en su
contra. El productor ganador del Oscar se disculpó sin mencionar ningún acto en específico,
pero ha negado denuncias de violación presentadas por varias mujeres.
El New York Times también reportó que Weinstein le pagó 100.000 dólares a McGowan en 1997
en un acuerdo financiero por un incidente en un
cuarto de hotel durante el Festival de Cine de Sundance en Utah.
El viernes, McGowan dijo que debido a que
Hollywood está dominada por los hombres, “nos
dan un solo punto de vista”. Señaló que la industria del entretenimiento no está aislada, sino que
“es el espejo que no dan para mirar”.
“Conozco a los hombres detrás de ese reflejo.
No deberían estar en sus mentes y no deberían
estar en la mía. Es hora de limpiar la casa”. La representante de Weinstein Sallie Hofmeister ha negado cualquier acusación de sexo no consentido.
Las policías en Londres, Los Ángeles y Nueva
York están investigando a Weinstein.

qué
leer…
Los 10 libros más vendidos de la semana.
El libro que encabeza la lista, narra las
historias de 100 mujeres extraordinarias
del pasado y del presente, excepcional.

“CUENTOS DE
BUENAS NOCHES PARA
NIÑAS REBELDES” - E L E N A
FAV I L L I Y
FRANCESCA
C AVA L L O

“ORIGEN”

DAN BROWN

“EL PRINCIPITO”

- ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

#RoseArmy

▪ En la cuenta de Twitter de la actriz McGowan ha acumulado simpatizantes a quienes exhorta a de-

nunciar el acoso usando el hashtag #RoseArmy. La italiana McGowan ha actuado en varias películas,
incluidas “Scream”, ‘’Jawbreaker” y “Planet Terror”, así como en la serie televisiva “Charmed”.

“IT (ESO)”

STEPHEN KING

Timberlake en
el Super Bowl:
¿Privilegio?

La tercerca actuación
Récord para cualquier artista

Por AP
Síntesis

La primera vez fue en el 2001, con su banda
de chicos NSYNC, y la segunda como invitado
de Jackson. El productor musical Drumma Boy
dijo que era una buena opción y que Timberlake
"tiene los éxitos para apoyarse, en términos de
relevancia actual". Además, una gran parte de la
sociedad está deseosa de ver un medio tiempo
del Super Bowl encabezado por Timberlake.

La contratación de Justin Timberlake para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl ha generado reacciones negativas de mujeres, minorías
y otros, que dicen que Janet Jackson fue injustamente obligada a pagar un precio mucho más alto que él por esa “falla de vestuario” que dejó al
descubierto su pecho en el gran juego del 2004.
El hashtag #justiceforjanet fue tendencia esta semana en las redes sociales luego que la NFL
anunció que Timberlake actuaría el 4 de febrero en Minneapolis.
Algunos argumentaron que Jackson fue víctima de una doble moral sexista y racista y recibió hace más de una década un trato más duro
que Timberlake, quien se benefició del “privilegio del hombre blanco”.
“Su cuerpo no fue penalizado ni demonizado
del modo en que lo fue el de ella, y eso tiene todo
que ver con que es un hombre blanco”, dijo Janell Hobson, profesora asociada de estudios femeninos, de género y sexualidad en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.

Representantes de Timberlake y Jackson no
respondieron emails en busca de comentarios.
La NFL dijo que nadie había sido vetado del espectáculo del medio tiempo — en una referencia
indirecta a Jackson — pero no ahondo en la decisión de invitar a Timberlake de regreso ni comentó específicamente sobre Jackson.
Hace 13 años, mientras Timberlake cantaba
“Bet I have you naked at the end of this song” (o
“apuesto a que te tendré desnuda para el final de
esta canción”), arrancó parte del traje de Jackson
dejando al descubierto su seno derecho, apenas
tapado en el pezón. Jackson luego dijo que llevaba una pieza de ropa interior de encaje que se suponía que iba a permanecer intacta pero que accidentalmente se rompió.Una semana después fue
vetada de la transmisión de los premios Grammy,
donde tenía previsto cantar, y su estrellato decayó, aunque con el tiempo se recuperó. Ahora realiza una exitosa gira musical.

AP

“UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA (POR
OTRO AMOR O
POR OTRA VIDA)”
-AMALIA ANDRADE

Edwin "El Inca" Valero quien justo en la cúspide de su
carrera, su vida se torna llena de problemas y drama.

LLEGA A MÉXICO “EL
INCA”, TRAS CENSURA
EN VENEZUELA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

“UNA COLUMNA
DE FUEGO”

KEN FOLLETT

Aunque fue retirada de las salas de exhibición
en Venezuela, la película “El Inca”, de Ignacio
Castillo Cottin, fue elegida por una comisión
de representantes del gremio venezolano del
cine, coordinada por la Asociación Nacional
de Autores Cinematográficos (ANAC), para
representar a ese país en la próxima entrega
de los Premios Oscar.
Y mientras la Academia de Hollywood
decide nominarla o no, esta cinta que
retrata el devenir de Edwin Valero, difunto
campeón de boxeo venezolano, continúa su
exhibición en festivales, uno de ellos el de
Cine de Morelia, donde tuvo una celebrada
proyección.

“MÁS ALLÁ DEL
INVIERNO”
ISABEL
ALLENDE

“PEDRO
PÁRAMO”

JUAN RULFO

RedOne lanza
“Boom Boom” con
un nuevo aliado

NUEVO ÉXITO

Más de 8 millones de vistas
antes del mediodía del viernes.
▪ RedOne, quien nació en

Marruecos, parecía especialmente orgulloso de haberles
podido mostrar a sus colegas
los encantos de su tierra
natal.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

RedOne cree que lo que el mundo necesita ahora
es música positiva, y se ha unido a Daddy Yankee
para proporcionarla.
El laureado productor de Lady Gaga y Nicki
Minaj lanzó el viernes el sencillo “Boom Boom”
con French Montana, Dinah Jane de Fifth Harmony y Yankee, a quien le acredita el haberla llevado a otro nivel.
“Ya tenía la canción, tenía a French Montana, tenía a Dinah Jane, y ... sentí que la canción
estaba casi ahí pero necesitaba ese toque extra”,
dijo RedOne el jueves en una entrevista con The
Associated Press.
“Tras pensar en Daddy Yankee me dije, ‘Lo voy
a conseguir sea como sea, no importa cómo, pero lo haré’. Gracias a Dios ocurrió, a él le encantó la idea, le encantó la canción. Nos metimos al

“HARRY POTTER
Y LA PIEDRA
FILOSOFAL”

▪Daddy Yankee dijo que

lo mejor de trabajar con
RedOne fue su química
instantánea.

estudio y la química entre él y yo fue tan perfecta. Me dejó deslumbrado. Simplemente conectamos como si nos conociéramos de toda la vida”.
“Boom Boom” fue escrita y producida por RedOne, quien también canta en el sencillo. La canción, que califica como “una explosión de energía positiva que el mundo necesita en este momento”, samplea “Lady (Hear Me Tonight)” del
dúo francés Modjo.
El artista dijo que incluso le cambió el título

debido a la contribución de Yankee.
“Le dije, ‘me encanta cuando haces hooks como dadi dadi dadi dadi dadi dadi bam bam’,” dijo cantando parte de la melodía de Yankee en el
megaéxito de Luis Fonsi “Despacito”. “Y él empezó con un ‘bum bum bum’.”
“Y era como, ‘Dios mío, ¡me encanta!’. Así que
la canción se llamaba ‘U Here Tonight’ ... y dije
‘¿Sabes qué, DY? ¡Le voy a cambiar el título! Se
llamára Boom, boom”.

J.K. ROWLING

“JUEGO DE TRONOS - CANCIÓN DE
HIELO Y FUEGO”
GEORGE R.R.
MARTIN
(FUENTE: GANDHI)
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GWAR
HARD ROCK/HEAVY METAL - USA

KING DIAMOND
HEAVY METAL - DINAMARCA

Una de las bandas con mayor
performance en el escenario y
todo un acto escénico. Se hizo
famosa por el uso de soberbios
disfraces cuando, en sus inicios
(1984), el vocalista Dave Brockie
conoció al encargado del vestuario para películas independientes y decidió usar algunos de sus
disfraces en el escenario, lo que
popularizó a Gwar y mantuvieron esta imagen hasta ahora.
En sus actuaciones en vivo los
espectáculos pueden contar con
docenas de otros personajes disfrazados, actores y bailarines, llamados colectivamente ‘esclavos’.

HELLOWEEN
POWER METAL - ALEMANIA

La banda comandada por
Markus Grosskopf adoptó una
imagen completamente enfocada al Halloween, quedando de
manifiesto en el logo y la mascota de la banda: una tenebrosa
calabaza viviente.
El nombre Helloween fue elegido, según Kai Hansen (vocalista y guitarrista en los comienzos
de la banda), porque ‘Halloween’
ocurre una vez al año, pero se
puede tener Helloween todos
los días. Además su canción más
emblemática es precisamente
‘Halloween’, incluída en su aclamado álbum ‘Keeper of the Seven Keys Part I’ de 1987.

SLIPKNOT
NU METAL - USA

Seguramente Slipknot es la banda que ha sacado mejores dividendos a su imagen.
El uso de máscaras surgiô en
un ensayo, cuando Slipknot apenas estaba en formación. El baterista Shawn Crahan se presentó con una máscara de payaso,
por lo que el resto del grupo implementó este concepto.
La agrupación originaria de
Iowa se popularizó en la década de los 90, de la mano del naciente ‘Nu Metal’ y marcó tendencia para toda una generación
de jóvenes. Actualmente cuenta con una línea de máscaras de
halloween de los integrantes del
grupo, todo un negocio redondo.

El maestro del horror. Sin duda Kim Bendix Petersen, mejor
conocido como King Diamond,
forjó el camino para muchos
grupos posteriores, tomando
en cuenta que sus inicios fueron con Mercyful Fate hace más
de 35 años. Su maquillaje asimilando un cádaver le hizo ganar adeptos dentro de la escena del hevy metal aunado a su
temática basada en horror y satanismo.
Su álbum ‘Abigail’ de 1987
narra la oscura historia de Abigail, una niña nacida muerta el
7 de julio de 1777.

Con motivo de las fechas en que
rendimos culto a los muertos, nos
orientamos a una celebración
anglosajona: el Halloween, que
resulta una buena excusa para
disfrazarse y expresar empatía
por aquellos seres de ultra
tumba que nos aterran por las
noches.
En esta edición presentamos
algunos ejemplos de
bandas que mantienen
relación con esta
festividad y adoptan
ciertos elementos
como parte de su
identidad

MUSHROOMHEAD
NU METAL - USA

Para muchos, Mushroomhead
es una copia de sus compatriotas de Slipknot ya que ambas
bandas tienen como principal
distintivo el uso de máscaras, y
ciertamente puede ser un argumento válido ya que mantienen
una estética similar, comparten
el mismo género musical, son
del mismo país y además de todo, surgieron casi a la par, lo
que provocó una gran rivalidad
entre ellos.
Las máscaras actuales representan a los integrantes de la
banda regresando del infierno
luego de haber sido asesinados
en una guerra.

ROB ZOMBIE
INDUSTRIAL METAL - USA

Robert Bartleh Cummings es el
cerebro detrás de Rob Zombie
aunque su historia comenzó en
1985 con White Zombie, banda
que tomó su nombre de la película homónima de 1932. En esta etapa, Bartleh creó un estilo
basado en su gusto por las películas de horror y fantasía, manifestando también una imagen
tipo ‘zombie’, ayudados por
maquillaje y vestuario.
En 1998, White Zombie se
desintegra de manera oficial y
Robert Bartleh comienza su carrera como solista con su proyecto Rob Zombie, manteniendo la misma fórmula que lo llenó de éxito en el pasado.
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Transparencia
guía trabajo de
reconstrucción
Reconstrucción tras los sismos de septiembre
se realiza con total transparencia: Osorio Chong

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Pese a la dimensión de los retos que plantearon
los sismos de septiembre pasado, hemos superado la emergencia y nos encontramos ya en la reconstrucción, proceso que se lleva con toda transparencia, aseguró el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong.
Al comparecer ante las Comisiones Unidas de
Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara
de Diputados, como parte de la Glosa del Quinto
Informe de Gobierno, aseguró que hubo una respuesta oportuna de las instituciones, y que el trabajo se ha realizado de la mano con la ciudadanía.
Más allá de las coyunturas y con visión de largo plazo, dijo en su exposición inicial ante diputados, en estos cinco años se han buscado soluciones duraderas que deben de pasar por las instituciones y no por los voluntarismos.
En ese sentido, tras destacar la importancia
de la implementación del 911, número único de
emergencia en todo el país, aseguró que se han
fortalecido sistemas de inteligencia del Estado
e incluso se cuenta con cinco centros regionales
que permiten un trabajo más eficaz.
Sin embargo, en materia de seguridad pública,
mientras la federación cuenta con instituciones
confiables como el Ejército, la Marina y la Policía Federal, en el nivel local es necesario redoblar los esfuerzos.
Por ejemplo, 600 ayuntamientos carecen de
policías propias, sólo 14 estados tienen policía en
todos los municipios y 86 por ciento de las fuerzas municipales tienen menos de 100 elementos.
Otro problema es la heterogeneidad en la distribución de las fuerzas, pues las 20 corporacio-

Fuerzas armadas ya tienen himno
▪ El teniente de Fragata, Servicio Música Naval, Ricardo

Gómez Rosales, fue el ganador del concurso para crear el
“Himno de las Fuerzas Armadas de México”, informó la
Secretaría de Marina-Armada de México.NOTIMEX / SÍNTESIS

Retira Nieto
objeción en
caso Fepade
La Ley de Transitoriedad Jurídica fue anulada por el
Tribunal Constitucional de España.

Rechaza México
separación catalana
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

70

El titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE),
votos
Luis Videgaray Caso aseguró que México no reconocerá
▪ a favor y 10
una independencia unilateen contra, la
ral de Cataluña respecto de
mayoría indeEspaña.
pendentista
“Hacemos votos para que
sacó adelante
este profundo conflicto de un
la secesión de
origen histórico complejo, se
Cataluña.
resuelva a través de la fuerza
de los argumentos, no a través de los argumentos de la fuerza”, dijo el canciller en el marco del un acto conmemorativo del 72 Aniversario de las Naciones Unidas.
Los grupos parlamentarios de Juntos por
el Sí y los anticapitalistas de la Candidatura
de Unidad Popular (CUP) presentaron la resolución para ser sometida en el pleno de este
viernes, con el rechazo de la oposición.
La votación se realizó en contra del criterio del letrado mayor del Parlamento, Antoni
Bayona, y el secretario general Xavier Muro,
quienes advirtieron a la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, que aprobar ese documento traerá consecuencias penales.
La declaración se basa en el texto que el 10
de octubre firmaron los diputados .

sintesis.mx

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

per cápita:

Santiago Nieto Castillo envió una
carta al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cor- Lo hago así por
el fortalecidero, en donde manifestó su demiento de las
cisión de retirar su objeción para
instituciones y
ser restituido como fiscal Espepor la calidad
cial para la Atención de Delitos
del proceso
Electorales.
electoral, en
Luego de que hace una semalos cuales
na fue removido de dicho cargo
confío plenapor parte del encargado del desmente"
pacho de la Procuraduría General Santiago Nieto
de la República (PGR), Alberto
Castillo
Elías Beltrán, por violar el Código de Ética de esa dependencia.
En una misiva de dos cuartillas argumenta:
“he tomado la decisión de retirar mi objeción al
procedimiento planteado, por lo que no hay razón al llamado del Senado de la República. Lo hago así por el fortalecimiento de las instituciones
y por la calidad del proceso electoral, en los cuales confío plenamente”.
De acuerdo con Nieto Castillo no existen las
condiciones para volver como fiscal electoral con
la libertad de actuación anterior.
“No existen las condiciones para que el suscrito, aun contando con la votación de la mayoría de los senadores presentes, desarrolle las funciones para las que fui designado, en razón de la
polarización política que ha rodeado este procedimiento de corte institucional”.
El exfiscal agregó que la imposibilidad de regresar con la libertad de actuación anterior dados los posicionamientos de las fuerzas políti-

Pierde Pemex 101 mil mdp en 3T.
Página 3

orbe:

Una parte de los delitos tiene que ver con
el crimen organizado (de fuero federal), la
inseguridad se ha agudizado en los delitos
del orden local. “El Gobierno de la República
reconoce los retos en seguridad y con esa misma
claridad les estamos haciendo frente" señaló.
nes más grandes, concentran 25 por ciento de los
elementos, mientras que 10 por ciento del total de
los policías, se distribuyen en mil 100 municipios.
El problema de las condiciones laborales es
también importante, pues 40 por ciento de los policías ganan menos de cuatro mil 600 pesos mensuales, lo que habla de la necesidad de fortalecer
este aspecto con una visión eficaz y de largo plazo.
En referencia a los índices delictivos, advirtió que los homicidios (delitos del fuero común)
van en aumento .

Por Notimex/México

16

El exfiscal se retira para preparar defensa jurídica en los
procedimientos administrativos que pudieran venir.

Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Osorio Chong:
Crimen e inseguridad

BUSCA SEP REGRESO A
CLASES EN DICIEMBRE

Santiago Nieto retira objeción para
restitución como fiscal electoral
Por Notimex/México

Osorio Chong señaló que se requiere mejorar capacitación de cuerpos de seguridad y procuración de justicia.

Fragmento de
la carta de Nieto
No existen condiciones para que aun
obteniendo la votación de la mayoría de los
senadores presentes, desarrolle las funciones
para las que fui designado, en razón de la
polarización política y la imposibilidad de
regresar con libertad de actuación, dados los
posicionamientos de las fuerzas políticas.
Redacción/Síntesis

cas en el Senado.
Agregó que México requiere las mejores condiciones para el proceso electoral en marcha, por
lo que “soy consciente de que las dudas que tienen dos partidos políticos nacionales en torno a
mi persona no generan las mejores condiciones
para la lucha electoral.
Posteriormente en conferencia de prensa, aseguró que no hay acuerdo ni se visualiza que en
en un futuro inmediato puedan existir los concensos en torno al procedimiento contra la remoción en el Senado de la República y aseveró
que de hecho las posiciones se polarizan conforme pasan los días y el planteamiento ha derivado de una rigidez política.
Agradeció a organizaciones de la sociedad civil su apoyo durante estos días, a los mas de 51
mil mexicanos que firmaron la petición en chage.org, a los sectores empresariales, a los senadores, y a los partidos políticos a que expresaron
su respaldo a la autonomía de la Fepade.

Parlamento catalán decreta independencia.
Página 4

La Secretaría de Educación
Pública (SEP) y las dependenmil
cias del ramo en los estados
centrarán los esfuerzos en la
▪ escuelas
reubicación de alumnos de
escuelas afectadas por los sufrieron afectaciones por
sismos, para que lograr que el
sismos;todas
100 por ciento de ellos reserán reparagrese a clases al término de
las primeras dos semanas de das con recursos públicos.
diciembre.
El titular de la dependencia,
Aurelio Nuño Mayer, se reunió con los secretarios de educación y los titulares de los institutos
de infraestructura de Chiapas, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Puebla y Tlaxcala, para revisar los avances en la
segunda fase del regreso a clases.
Con un avance significativo en ese proceso en las
escuelas que no sufrieron afectaciones mayores,
Nuño Mayer pidió a los funcionarios estatales
centrar la atención en la reubicación de los alumnos que aún no estén en clases.
"La meta es lograr que el 100 por ciento de los
alumnos estén en clases al término de las primeras dos semanas de diciembre", de acuerdo con
un comunicado de la dependencia federal.
En la reunión, se revisó a el avance en la dictaminación de las escuelas con reporte de daños, proceso que está prácticamente concluido. También
se discutió reubicación de alumnos .

Progresivo
regreso a clases
Este viernes reanudaron actividades un total
de 19 mil 566 escuelas en las entidades en
las que continúa la primera fase del regreso
a clases, informó la SEP. En un comunicado, la
dependencia detalló que reanudarán labores
583 centros educativos del Estado de México,
85 en Oaxaca, ocho en Puebla y uno más en
Morelos. Notimex
Vox:

Mario Vargas en el éter eterno.
Página 2
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comentario
a tiempo

por teodoro
rentería arróyave

Mario Vargas
en el éter eterno

Mi primer jefe inmediatoComo he dejasuperior, perdón por
do testimonio en
expresarme en primera nuestra obra, “Mi
persona, fue Mario
Vida Son Mis AmiVargas, quien recién
gos, una historia de
emprendió el viaje al éterlos noticiarios en
eterno, fue una de las
México”, narrada
voces emblemáticas de al siempre recorla radio y la televisión; dado colega, Cartodos lo recuerdan
los Borbolla y a la
como el gran locutor
compañera de vide voz subyugante y
da y cómplice, Silconvincente, por eso
via Villa Gómez, la
ahora doy testimonio de primera redacción
su labor como uno de los periodística radiograndes directivos de la fónica fue creada
radiodifusión.
por Emilio Azcárraga Milmo en 1956 en la radiodifusora XEDF, en aquel tiempo en el 970 del cuadrante.
Para precisar, antes de esta aventura los noticiarios se producían en las redacciones de los
periódicos, los locutores eran lectores de noticias; después de que Azcárraga Milmo fue obligado por su padre, el grande, Don Emilio Azcárraga Vidaurreta, a incorporarse en la empresa
familiar, probó su talento, entre otros muchos
aciertos con esta decisión que luego replicó en
la televisión, donde nos invitará a desempeñarnos como el primer director de noticiarios
de la televisión mexicana en el trágico 1968.
El éxito fue tal, que mientras la DF ganaba
auditorio lo empezaba a perder la XEW, por
ello al año, Don Emilio incorporó al proyecto
la XEB, por lo que se hacía necesario nombrar
gerentes a cargo de la emisoras, el primero al
frente de LA 9-70 fue Mario Vargas y después
en la B grande de México, Mario Gil, “Los Tocayitos”, cuando llegaron otras radiodifusoras,
se nombró a un director general, Darío Pastrana, el “señor Paz Paz”, como lo motejó al aire
el Loco Valdés.
Antes de que se nombrará al primer director de noticiarios, Jesús Humberto Juárez,
quien poco después a la par con Charles Anderson crearon la gran cadena de restaurantes que lleva el apelativo del segundo, el jefe
inmediato superior de todos los que formábamos el ejército periodístico primigenio de la
radio, fue Mario Varga.
Con el mantuve una relación superior, todos jóvenes, no cumplía los 19 años, el mayor
con apenas 7 años fue Emilio Azcárraga, Mario Vargas si acaso me llevaba 4 o 5 años, eran
una familia radiofónica compacta.
Mario Vargas, además de incursionar con
éxito también en la Televisión, realizó una gran
carrera en el micrófono en la radiodifusora Stereo 100 -100.1 MHz.-, de la Ciudad de México,
en dónde laboró los últimos años de su vida.
Dejo varias frases para la posteridad: “Fuego
en la Pista y “para mentalidades un poco más
allá de la órbita terrestre”.
Siempre recordaré al señor Mario Vargas,
con emoción, respeto, cariño y reconocimiento
a su amistad y dirección. In Memóriam.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org

el
cartón
Rayma Suprani

Las prioridades de la
“seguridad nacional”
en último año de Peña

La discrecionalidad con la que se ejercen miles de
agenda
de la
corrupción millones de pesos en materia de seguridad nacional

entraña un insalvable problema: gracias a la reserva
legal, no podemos saber en qué se gasta realmente
ese dinero público. Ello podría derivar en el dispendio o el desvío
del recurso a fines particulares o partidistas.
Pareciera que en los militares se tiene una fe ciega, como si
ellos no incurrieran en actos de corrupción o en financiamientos
ilícitos de campañas electorales. Como si nunca violaran la ley
para beneficio de intereses ajenos a los de la sociedad. Por eso
nuestros “representantes”, desde su cómoda curul, aprobarán sus
millonarios y secretos presupuestos.

por nancy
flores

El gasto en 2018
Para el último año del gobierno de Enrique Peña, el Ejecutivo
federal ha solicitado que a la función de seguridad nacional se le
asignen 99 mil 129 millones de pesos, contra los 83 mil 451 millones
que solicitó –y le fueron aprobados por la Cámara de Diputados–
para 2017.
Sólo para darnos una idea del tamaño del gasto, hay que recordar
que el presidente calculó que la reconstrucción del país (en
particular, de las ocho entidades federativas destrozadas) por los
sismos de septiembre pasado costaría 37 mil millones de pesos;
aunque luego el mismo Peña rectificó: serían 48 mil millones.
La función de seguridad nacional, a la que le destinarán casi
100 mil millones, tiene como propósito mantener la integridad, la
estabilidad y la permanencia de las instituciones que conforman el
Estado mexicano, refiere el informe El proyecto del presupuesto
público federal para la función seguridad nacional, 2017-2018, de la
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de
Diputados.
El análisis, elaborado por el maestro en economía Reyes Tépach,
descubre que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la
institución que más recurso recibirá: de aprobarse el presupuesto,
le tocarían 68 mil 197 millones de pesos. Le sigue la Secretaría de
Marina, con 27 mil 386 millones; en tercer lugar está la Secretaría
de Gobernación (cuyo gasto lo ejerce el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional), con 2 mil 888 millones; y finalmente la
Presidencia de la República, con 657 millones.
El destino del presupuesto
De lo poco que se puede saber sobre el
destino de ese gasto –gracias al informe
de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis– destaca lo que parece
un pequeño cambio de prioridades en el
último año de Peña: recortes en programas que históricamente habían registrado alzas y la creación de dos programas
que concentran un monto superior a los
13 mil millones de pesos.
Según el análisis, los programas afectados son: “Emplear el Poder Naval de

la Federación para Salvaguardar la Soberanía y Seguridad Nacionales”, de la
Marina, y “Defensa de la Integridad, la
Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional”, de la Sedena. De aprobarse la propuesta, el primero sufriría un
recorte de 504 millones de pesos; y el segundo, de 134 millones.
Ambas instituciones, sin embargo,
ejercerían poco más de 13 mil millones
en un programa que en 2017 era inexistente: “Previsión para el fortalecimiento
de infraestructura naval y militar”. En el

caso de la Sedena, el recurso ascendería a 9
mil 485 millones, y en el de la Marina, a 4 mil
15 millones. Otros programas a los que se le
destinarían menos recursos en 2018 serían:
“Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional”, que de 453 millones en 2017 pasaría a 100 millones; “Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales”, que de 3 mil
260 millones descendería a 3 mil 1 millones;
“Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo federal”, que de 700 millones bajaría a
639 millones; y “Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN”, que de 89.95
millones acabaría en 85 millones.
Programas al alza
El informe también revela los programas
que presentarían incrementos presupuestales: “Operación y desarrollo de la fuerza aérea mexicana”, con un aumento de 2 mil 213
millones; “Administración y operación de capitanías de puerto y asuntos marítimos”, de
434 millones; “Proyectos de infraestructura
social de asistencia y seguridad social”, de 376
millones; “Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos
y equipos militares y sus accesorios”, de 170
millones; “Mantenimiento y conservación de
la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria”, de 151 millones; “Servicios de inteligencia para la seguridad nacional”, de 64 millones; “Actividades de apoyo administrativo”, de 51 millones;
“Investigación, desarrollo y producción de
vestuario y equipo militar y mantenimiento
de infraestructura”, de 29 millones; y “Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del
Consejo de Seguridad Nacional”, de 1 millón.
Los problemas en el gasto
En sus conclusiones, el análisis refiere el predominio del gasto corriente sobre el de capital como uno de los principales problemas. Y
es que el 79.23 por ciento del presupuesto de
esa función en 2018 cubrirá servicios personales (sueldos, prestaciones de seguridad social), gasto de operación para que las organizaciones operen adecuadamente (papelería
y equipos de cómputo); subsidios (ayudas de
carácter social y recursos para los fondos de
pensiones y jubilaciones); y sólo el 20.77 por
ciento será para la modernización de las actividades (adquisición de armamento, medios
de comunicación móvil, tecnologías para el
desempeño de las funciones del ejército y la
marina, construcción de infraestructura).
Así las prioridades en materia de seguridad nacional en un año complicado, sobre
todo por las secuelas de los sismos, la crisis
económica que se arrastra desde 2016, la violencia provocada tanto por el crimen organizado como por la militarización del país y
la descarnada contienda electoral.
*Segunda y última parte
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Cae índice
accionario
de España
Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

El principal índice bursatil de
la bolsa de valores de España,
el IBEX 35, registra hoy una
caída en picada tras la votación del Parlamento catalán
a favor de la independencia.
Tras la votación a favor de
la independencia catalana por
70 a votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, el índice bursátil registraba caída
tras caída, y a las 16:00 hora
local de España estaba cerca del 2.0 por ciento a la baja,
aunque después de esa hora
tuvo un leve repunte.
La entidad que más se veía
afectada era el Banco Sabadell, pero también registraban
bajas otras entidades como
CaixaBanl (4.0 por ciento),
BBVA (3.5), Bankinter (3.0),
Bankia (3.0) y Santander (cerca de 3.0 por ciento), según
los resultados en tiempo real.
El índice cerró la víspera
en 10,347.80 puntos, pero llegó a caer hasta 10,151.00 a esa
hora de la tarde.
Sobre la independencia catalana, Mariano Rajoy afirmó que los dirigentes independentistas han “fomentado una grave incertidumbre
económica que está forzando
la salida de empresas y entidades financieras hacia otras
regiones españolas”.
“Ha llegado el momento de
que se imponga la ley por encima de cualquier otra consideración. No contra Cataluña, sino para impedir que
se abuse de Cataluña.

EU señaló que la administración
Trump apoya medidas de España
para mantener al país unido.

Tim
Hortons
llega a
México

La icónica cadena
canadiense de café,
Tim Hortons, llegó a
Monterrey para
conquistar el
mercado mexicano.
▪

ESPECIAL / SÍNTESIS

Surge competidor
para Bancomer
Por Notimex/México

La reciente fusión de Interacciones con Banorte va generar valor a los accionistas y un
gran competidor en el mercado, aseguró el director general de BBVA Bancomer, Eduardo
Osuna Osuna.
En conferencia de prensa, dijo: "Interacciones es un banco muy bien enfocado en gobiernos y Banorte es un gran banco que está
siempre compitiendo con nosotros”.
Asimismo, comentó no estar sorprendido
de la fusión de ambas instituciones, ya que es
una operación natural del proceso de consolidación del sistema bancario y financiero ante
el potencial que hay en el país y el costo regulatorio por permanecer en el mercado.
No obstante, sostuvo la fusión de ambas
instituciones obliga a BBVA Bancomer a reforzar la estrategia de atención a clientes y de
los procesos de inversión en términos de mejora de productos.
Osuna refirió que BBVA Bancomer no está
exento de participar en compra de compañías.

Bancomer va
ser parte de
este proceso
de consolidación, si vemos
operaciones
que tengan
sentido para el
banco, ”
Eduardo
Osuna Osuna
Director general
BBVA Bancomer

En subasta,
exploración
en Brasil
Brasil subasta exploración
petrolera en aguas profundas
Por AP/Sao Paulo
Foto. Especial/ Síntesis

Brasil realizó el viernes una anticipada subasta para la exploración petrolera en aguas profundas, luego que una decisión judicial amenazó con suspenderla.
Se trata de la primera vez que Brasil da a compañías privadas la oportunidad de operar por
su cuenta yacimientos de presal _aquellos que
están debajo de una capa de sal_, parte de las
gestiones de privatización del presidente Michel Temer. Previamente, la estatal Petrobras
tenía que tener al menos 30% de la participación.
Temer dijo que las nuevas reglas harán que la
subasta se realice en un “momento histórico”.
“La subasta del viernes será una oportunidad para generar miles de millones en inversiones y crear todavía más empleos”, dijo en un
tuit el jueves.
Petrobras lideró consorcios que ganaron tres
de los ocho bloques en oferta, mientras que Shell
lideró dos y forma parte de una de las licitaciones ganadas por la petrolera brasileña. La noruega Statoil también aseguró un bloque, en un
consorcio que incluía a Exxon Mobil. No hubo
ofertas para los dos bloques restantes.

Luchar contra la entrega de las reservas de presal es
luchar por la creación de empleos e ingresos en Brasil.

A detalle...

Decio Oddone, director general de la
Agencia Nacional de
Las reservas del presal:
Petróleo de Brasil, dijo
▪ Se encuentran en alta
a la prensa después de
mar en el Atlántico,
la subasta que los rea más de 1,6 kilómesultados "superaron
tros por debajo de la
con creces nuestras
superficie del océano ,
expectativas".
y por debajo de otros 4
Petrobras, que se
kilómetros de tierra y
está restructurando en
sal corrosiva.
medio de un extenso
escándalo de corrup▪ Las reservas actualmente producen más de ción, aceptó el cambio
hacia la privatización.
1 millón de barriles de
El izquierdista Parpetróleo por día.
tido de los Trabajadores ha disputado el
cambio y respaldó el pedido para suspender la
licitación. El PT argumenta que la privatización
privará al país de ingresos y empleos.
Un juez suspendió la subasta el jueves por la
noche, pero la oficina de prensa del fiscal general dijo que ganó la apelación el viernes.
La Agencia Nacional del Petróleo de Brasil
espera que los ocho bloques en licitación generen 36.000 millones de dólares.

Pierde Pemex
101 mil mdp
en 3T de 2017

Petróleos Mexicanos registra una pérdida de
más de 101 mil mdp en el tercer trimestre del año
Por Notimex/Londres
Foto: Especial / Síntesis

La demanda
mundial sigue
siendo robusta
en 97 millones
de barriles por
día, pero los
campos petrolíferos se están
agotando constantemente”
Neil Dwane

Petróleos Mexicanos (Pemex),
empresa dirigida por José Antonio González Anaya, reportó
una pérdida neta de 101 mil 804
millones de pesos en el tercer
trimestre del año.
El desplome, arguye la petrolera, fue resultado de una pérdida en cambios por 28.4 mil millones, dada por la depreciación del Estratega Allianz
peso frente al dólar, además de Global Investors
un incremento del 6.6 por ciento en el costo financiero debido
principalmente al endeudamiento al 30 de septiembre de 2017, aunado a un quebranto de 762.9
millones en la participación de compañías asociadas y otras. Pemex redujo su producción de crudo, durante el primer trimestre, se ubicó en 647
millones de barriles diarios (mbd), un 23.8 por
ciento menos en comparación con el mismo trimestre del año pasado. La producción de crudo
entre julio y septiembre cayó un 12 por ciento, a
mil 884 millones de barriles por día, en comparación con el mismo periodo del año pasado. La
producción de derivados de petróleo y gas también registró disminución en todas sus áreas. Pemex agregó que su refinería en Salina Cruz, Oaxaca, la más grande del país, entró en un paro
preventivo debido a los sismos y que reiniciará
operaciones en próximas semanas.
Pemex representa el 16 por ciento del presupuesto público. En últimos años ha enfrentado

HORARIO DE VERANO
DEJA AHORRO DE MIL 332
MILLONES DE PESOS
Por: Notimex/México

El Horario de Verano, que concluirá el próximo
domingo 29 de octubre, generó un ahorro
económico de aproximadamente mil 332
millones de pesos con base a un costo medio de
la energía eléctrica de 1.4805 pesos por kWh,
informó la Secretaría de Energía (Sener).

El boom de esquisto de EU puede ocasionar que las empresas encuentren difícil mantenerse en el negocio.

severas dificultades financieras debidas en parte
a una baja producción de crudo y a un desplome
internacional en los precios del petróleo. El año
pasado, la compañía realizó recortes financieros
con apoyo del gobierno federal con lo que había
logrado generar ganancias netas en el último trimestre de 2016 y los dos primeros de este año.
Esto ocurre en un contexto global de preocupación por una escasez total de suministros.Los
analistas de Allianz Global Investors, Jefferies y
RBC Capital Markets expresaron optimismo de
que los esfuerzos recientes para equilibrar el mercado están funcionando, lo que podría significar
que el mundo estará corto de petróleo en 2018.
Los precios del petróleo han subido más del 50
por ciento desde sus caídas a partir de 2014 con
el crudo Intermedio West Texas cotizando alrededor de 52.12 dólares por barril .

La dependencia informó en un comunicado
que el ahorro que se estima alcanzar en energía
este año con el Horario de Verano es de 899.754
Gigavatio-hora (GWh), de donde 888.339 GWh
corresponden a nivel nacional del periodo del 2
de abril a octubre.
En tanto, 11.415 GWh corresponde a los 33
municipios de la franja fronteriza norte del
periodo marzo-noviembre.
La Sener recordó a la población no olvidar
retrasar su reloj una hora antes la noche del
sábado antes de irse a dormir, para inciar el
domingo con el nuevo horario.
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Supervisa
V. Putin
lanzamiento
Putin participa en maniobras
militares rusas
Por Notimex/
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente de Ru- Las maniobras
sia, Vladimir Putin,
supervisó el lanza- El portavoz de Putin,
miento de cuatro mi- Dmitry Peskov explicó:
siles balísticos con capacidad nuclear como ▪ Las maniobras se
parte de las pruebas suman a una serie
llevadas a cabo por de juegos de guerra
las Fuerzas Nuclea- diseñados para mejorar
res Estratégicas, se- la preparación de las
gún reportó el Kre- tropas en medio de tensiones con Occidente.
mlin.
El ejercicio de en- ▪ El presidente Vladimir
trenamiento incluyó Putin ordenó personalla prueba de misiles mente el lanzamiento
balísticos terrestres, de prueba de cuatro
aéreos y submarinos, misiles. La participación
indicó el ministerio directa del presidente
de Defensa de Rusia en la supervisión es
algo de lo que el Kremlin
en un comunicado.
El portavoz presi- rara vez ha informado
dencial, Dmitri Pes- ▪ Se incluyeron todos
kov, señaló: "en los los elementos de la
ejercicios se puso a triada nuclear militar:
prueba la interacción submarinos nucleares,
de las Fuerzas Estra- bombarderos estratégicas de Misiles, los tégicos y baterías de
submarinos nuclea- misiles en tierra.
res de las flotas del
Norte y del Pacífico
y la aviación de largo alcance de la Fuerza Aérea rusa".
"El propio comandante supremo dio la orden para lanzar los cuatro misiles balísticos",
agregó el secretario de prensa del Kremlin.
Uno de los proyectiles empleados en estos
ejercicios es una de las armas más temibles
que Rusia tiene en su arsenal: el misil balístico intercontinental Topol.
Este fue lanzado desde un cosmódromo de
la región de Arjánguelsk, cerca de Finlandia,
hacia un polígono de pruebas localizado en la
península de Kamchatka, en el océano Pacífico.
Mientras que los otros tres misiles balísticos
fueron disparados por dos submarinos. Un sumergible de la Flota del Pacífico lanzó dos misiles desde el mar de Ojotsk (océano Pacífico)
hacia un polígono de la región de Arjánguelsk.
Otro submarino de la Flota del Norte hizo lo mismo desde el mar de Barents (océano Ártico) hacia un polígono de la península de Kamchatka.
En los ejercicios también participaron, según informó el Ministerio de Defensa, los aviones de largo alcance Tu-160, Tu-95MC y Tu22M3, las tripulaciones realizaron el lanzamiento de misiles de crucero. Los ejercicios
se consideraron como de rutina.

Los ejercicios no guardaban relación directa con ningún acontecimiento internacional, afirmó Peskov.

El éxodo de Mianmar
▪ En el océano, Alam Jafar podía ver a su hijo que trataba de respirar. Jafar y su familia se habían montado en un bote pesquero repleto de refugiados de Mianmar
hacia Bangladesh. Eran parte del éxodo humano más grande de Asia desde la guerra de Vietnam, más de 500.000 musulmanes rohingya que escapan a turbas y
soldados budistas. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Arremete Rajoy
contra Cataluña

El hallazgo alienta la pelea que hace 40 años comenzaron mujeres para buscar a sus nietos .

Recuperan el nieto
125 de dictadura
Por Notimex/ Buenos Aires
Foto. Especial/ Síntesis

500

Las Abuelas de Plaza de Mayo
anunciaron la recuperación
niños
del nieto 125 que fue robado
durante la última dictadura ▪
Se calcula que
militar (1976-1983) como pares el número de
te de un plan sistemático de
nacidos en cárlos represores.
celes clandesLa confirmación se realitinas durante
zó en el marco de la conme- la dictadura en
moración por el 40 aniverArgentina.
sario de uno de los organismos de derechos humanos
más reconocidos a nivel mundial.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas,
explicó que, en realidad, recuperaron a una nieta, ya que es la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, una joven desaparecida en 1977
en la ciudad de La Plata, ubicada a 100 kilómetros de esta capital.
En esa época, la joven estudiaba derecho y
militaba en la Juventud Universitaria Peronista, hasta que fue secuestrada el 27 de noviembre de 1977, cuando tenía 27 años.
La familia la buscó sin éxito hasta que, en
noviembre de 1978, su hermano Aldo Tartaglia recibió una primera carta de Lucía donde
relataba que se encontraba detenida.
Después, en otra misiva, le contó que estaba embarazada y que esperaba dar a luz para
principios de 1979, pero ya nunca más supieron nada de ella ni del bebé que había parido.

Emigran por crisis
venezolanos

Por AP/ Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

En una de las jornadas más trascendentes de la
historia española reciente, el Parlamento catalán votó el viernes unilateralmente en favor de
declarar independiente a la región, a lo que el gobierno central replicó de inmediato: despidió a
los gobernantes catalanes, disolvió su Parlamento y convocó a elecciones en Cataluña.
Horas después del anuncio de autodeterminación catalana, el Senado español autorizó al gobierno poderes especiales constitucionales para impedir la secesión.
El gobierno conservador del presidente del gobierno español Mariano Rajoy llamó al gabinete
a una reunión urgente por la noche, tras la cual
anunció las medidas de emergencia para evitar
la secesión catalana, incluyendo elecciones regionales para el 21 de diciembre.

La desnutrición infantil en Venezuela se ubica
en 11.4 por ciento, “equivalente a un estado de
crisis según estándares mundiales”, la deserción
escolar a nivel primaria seincrementó 45 por
ciento y la canasta básica subió 343 por ciento.
Notimex/Toronto

85 por ciento de los venezolanos no consigue medicamentos y enfermedades como la malaria se incrementan.

tido evidenciar la voluntad de los ciudadanos venezolanos de regularizar su situación migratoria,
de estar en Colombia respetando nuestras normas y eso es positivo", enfatizó el funcionario.
"Recordemos que la migración es positiva para
un país cuando se hace de forma ordenada y segura. Y justamente en eso, es que hemos venido
centrando nuestros esfuerzos", agregó.
Datos de la autoridad migratoria colombiana
mostraron que el 39 por ciento de los ciudadanos

En Barcelona, la capital regional de Cataluña, el anuncio
"No se trata de televisado de Rajoy fue recibisuspender el
do con abucheos y silbidos de
autogobierno,
desaprobación por la multitud
de intervenirlo
que se había reunido a las puerni de recortas del palacio de gobierno patarlo, sino de
ra celebrar la medida independevolverlo a la
dentista del Parlamento.
normalidad ”
"No se trata de suspender el
Mariano Rajoy
autogobierno,
de intervenirlo
Presidente del
ni
de
recortarlo,
sino sencillagobierno español
mente de devolverlo a la normalidad lo antes posible", dijo
Rajoy en su discurso.
El Tribunal Constitucional de España y el gobierno español han dicho que la propuesta de secesión es ilegal. Rajoy dijo que cerraría las oficinas del gobierno catalán en el extranjero y despediría al jefe de la policía regional catalana.

Carles Puidgemont pidió a sus compañeros separatistas mantener la calma de cara a la arremetida del gobierno.

La crisis y sus costos

Por Notimex/Bogotá
Foto. AP/ Síntesis

Unos 470 mil venezolanos emigraron a Colombia en los últimos años, debido a la crisis política, económica y social que se registra en su país,
reveló un informe de las autoridades migratorias colombianas.
El informe, que fue presentado por el director
general de Migración Colombia, Christian Krüger
Sarmiento, reveló que del total de venezolanos
en este país, 202 mil venezolanos están de manera legal en diferentes regiones.
Migración Colombia detalló que sólo 67 mil
venezolanos están beneficiados con el Permiso
Especial de Permanencia (PEP), “lo que muestra
la acogida que ha tenido la implementación de esta norma dentro de los ciudadanos venezolanos,
quienes, cada vez más, buscan estar en nuestro
país de forma regular”, indicó Krüger Sarmiento.
"La implementación del PEP nos has permi-

El gobierno de España arremete contra
Cataluña luego de aprobar su independencia

venezolanos que han tramitado el PEP se encuentran en la ciudad de Bogotá, el 14 por ciento en
el departamento de Antioquia, y un 10 por ciento en el departamento del Atlántico, entre otros.
El reporte de Migración Colombia agregó que
a la fecha han sido atendidos más de 17 mil ciudadanos venezolanos por urgencias hospitalarias, en especial en la costa del caribe colombiana,
en el centro y en los departamentos fronterizos.
Los 12 cancilleres reunidos en el Grupo de Lima para atender la crisis humanitaria en Venezuela pidieron hoy aquí a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) “contribuya a atender
dicha crisis y las continuas violaciones de los derechos humanos”. Consideraron que la única salida pacífica a la actual crisis es un acuerdo.

LA HERMANA DE KIM
COMPARTE EL PODER
Por Notimex/México

Kim Yo-Jong, la hermana menor del líder
norcoreano Kim Jong-Un se conviertió
en la mujer más influyente del gobierno
norcoreano al ser designada miembro del
politburó del partido único, en este país que
ya cuenta con un importante armamento
nuclear.
No cabe duda que el mandatario
norcoreano ha depositado su confianza en
quien tenía a su cargo el manejo de la imagen
del dirigente.
Dirigir Corea del Norte se ha convertido en
asunto de familia desde que Kim Il- Sung tomó
el poder a raíz de que los norteamericanos
dividieran a las dos Coreas, en el famoso
Paralelo 38, después de la Segunda Guerra
Mundial. Kim gobernó Corea de 1948 a 1994,
y conserva el título honorífico de Presidente
Eterno de la República.

Un duelo de poder a poder
es el que sostendrán hoy en
suelo regiomontano el líder
del campeonato, los Rayados
del Monterrey, y el sublíder
América. – foto: Mexsport
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CIELO E
INFIERNO
En inicio de las actividades de la fecha
15, Puebla derrota 3-0 a Pumas para ir
escalando lugares en la tabla general,
mientras la UNAM amanece como colero
del campeonato. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

SERIE MUNDIAL
ASTROS SE HACEN SENTIR EN
CASA Y GANAN A DODGERS
AP. Yuli Gurriel y los Astros de Houston hicieron

sonar los maderos durante un ataque de cuatro
carreras en la segunda entrada, para imponerse
el viernes 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles y
tomar una ventaja de 2-1 en la Serie Mundial.
El cubano Gurriel disparó un vuelacerca
que puso en marcha el ataque despiadado
sintesis.mx

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

ante Yu Darvish. La ofensiva incluyó sencillos
productores del venezolano Marwin González
y de Brian McCann, así como un elevado de
sacrificio de Alex Bregman.
Lance McCullers Jr toleró tres carreras y
cuatro imparables en cinco innings y un tercio
para llevarse el triunfo. Brad Peacock siguió con
relevo sin admitir hit paralograr el salvamento.
En una noche de pesadilla, el japonés Darvish
laboró apenas un inning y dos tercios, su
apertura más breve en las Grandes Ligas. foto: AP

Mostar la grandeza

Cruz Azul recibe a Tigres con la consigna
de demostrar de qué están hechos. Pág. 2

Líder parisino

Sin Neymar, Cavani se erige en el guía del
triunfo del PSG en la liga francesa. Pág. 3

Buen augurio

Sergio Pérez se coloca en el top ten de las
sesiones de prácticas del GP de México. Pág. 4
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Puebla logra
quitar rugido
a los Pumas

breves
Liga MX / León quiere
comerse al tiburón

Con el deseo de mantener su afán
protagónico en el presente torneo, el
León recibe este sábado a Veracruz que
lucha de manera incansable por dejar el
último sitio de la tabla de cocientes
Con un futbol vistoso y efectivo, la
“Fiera” ha dado zarpazos muy certeros
para sumar de a tres unidades en la
mayoría de sus partidos, solo ante
Monarcas las cosas no se les dieron
como esperaban, por lo que confía
recomponer ante el “tiburón”. Por Notimex

La Franja aprovechó la fragilidad
defensiva de la UNAM para ganar
en el duelo que inicio la fecha 15
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina /Síntesis

El equipo de Puebla superó
sin inconvenientes 3-0 a Pumas de la UNAM, que se colocó en el sótano de la clasificación general del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX.
En el inicio de la fecha 15
del balompié mexicano, La
Franja gusta bajo la dirección técnica de Enrique Meza y con goles de Jesús Escoboza (17), Francisco Torres
(61 de penal) y de Francisco
Acuña (70) se quedó con el
triunfo en el estadio Cuauhtémoc.
De este modo, Puebla alcanzó 15 unidades y los auriazules se estancaron con 11
puntos en el fondo de la tabla.
Lo que parecía una reacción de Pumas con el técnico David Patiño en este cierre del Apertura
2017, hoy se vio evidenciado en la Angelópolis con un Puebla dominador y que pudo reflejar en el marcador.
Los camoteros se fueron al frente 1-0 cuando por la banda derecha Luis Venegas mandó
centro para que Escoboza empujara la pelota
en el fondo de las redes ante todo el permiso
de la zaga visitante.
En el complemento, Puebla redondeó la victoria y la superioridad en el campo, Francisco Torres anotó sin problemas de penal para
el 2-0 y a 20 minutos del final Acuña decretó
un 3-0 contundente.
Pumas complicó más su panorama con la
enésima expulsión de su goleador Nicolás Castillo, para que los universitarios se quedaran
con 10 elementos para un juego para el olvido.

3

0

Liga MX/ Chivas, con cuadro
completo ante los Xolos

Los azulcremas tendrán un compromiso de alta demanda al enfrentar al líder del campeonato.

'Rayados será
el parámetro
para América'

Miguel Herrera resaltó que este duelo en la Sultana
les servirá para saber el nivel con el que cuentan de
cara a Liguilla; Rayados tendrá dos sensibles bajas
Acuña y Escoboza, junto a Paco Torres, dieron forma
a la victoria camotera en el estadio Cuauhtémoc.

Para Corona, no
han mostrado
la grandeza azul
Por Notimex/Ciudad de México

El arquero Jesús Corona, HOY
de Cruz Azul, aseguró que la
grandeza del equipo existe, ▪ CRUZ AZUL
y los jugadores han sido los VS. TIGRES
responsables de no mostrar- 17:00 HORAS
la dentro de la cancha, y ca- Otro partido
da uno sabe del compromiso ▪ Querétaro
que tiene para llevar al club VS. Atlas
al lugar que se merece.
17:00 horas
"De eso se ha hablado últimamente, la grandeza existe,
que no hemos demostrado en algunos partidos, eso queda claro, nosotros somos los primeros responsables como jugadores, pero el
equipo sigue con su grandeza y será muy importante tener un buen cierre de torneo si queremos aspirar a la liguilla”, apuntó.
“Si queremos meternos fuertes, sólidos a
pelear el título, este es el primer paso este sábado, trataremos de aprovechar esa oportunidad y cada uno de nosotros sabe de ese compromiso y responsabilidad que se tiene y para estar en puestos de liguilla, hay que ganar
mañana", subrayó.
En rueda de prensa en las instalaciones del
club en La Noria, previo a la práctica de este
viernes, comentó que más allá de las declaraciones del técnico español Francisco Jémez,
en el sentido de que Cruz Azul no es un equipo
grande, el plantel sabe dónde están parados.
"En el partido pasado de liga nos faltó demostrar esa grandeza por el resultado también, todos estamos de acuerdo en que no son
formas de perder", indicó.
Confió en que con un triunfo ante el subcampeón Tigres de la UANL las cosas cambien, pues el objetivo es que el equipo muestre su grandeza y vuelva a recuperar su época dorada.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Más que una final adelantada el
partido contra Monterrey le servirá al América como parámetro para conocer el nivel que enfrentarán en la liguilla del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX,
dijo el técnico Miguel Herrera.
“Es un partido de parámetro, no sé si una final, ojalá estemos ahí nosotros, es un partido de parámetros para saber
que viene una liguilla importante y uno de los equipos que puedes enfrentar, ojalá sea un buen
partido y podamos conseguir un
buen resultado”, dijo.
En conferencia de prensa en
hoy
las instalaciones de Coapa, el es19:00 hrs
tratega indicó que la visita a la
Sultana del Norte les ayudará para dejar en claro que en “patio ajeno” son capaces de confirmar la fortaleza que ha mostrado fuera de casa.
“Saber que el equipo está listo y demostrar que
de visitante ante un rival importante como este
que ha marcado pauta, obvio que nos da esa posibilidad de mostrarnos que estamos listos para
hacer una buena liguilla”, apuntó.
Respecto a los comentarios en el sentido que
“Rayados” es mejor hombre por hombre, el “Piojo” explicó que para él tiene un plantel más basto.
“Me puedo sentar aquí a hablar de eso, Hugo González se me hace un gran arquero, pero
el mejor que hay en México es (Agustín) Marchesín, no creo que haya tanta diferencia, quizá
ellos más bastos, pero no quiere decir que sean
mejores, lo que debemos demostrar en la cancha,
si vamos a enfrentar al mejor equipo porque es
el líder entonces trataremos de hacer un partido importante”, estableció.
Respecto a su homólogo Antonio Mohamed
consideró que como persona y estratega es excelente. “Es una gran persona, un gran amigo, como técnico extraordinario, ha trabajado bien para
demostrar que tiene mucha capacidad y un tipo
muy completo en todos los sentidos”, sentenció.
La escuadra azulcrema cerró su preparación
para el duelo ante Monterrey, que se llevará a cabo hoy en el estadio de Rayados a las 19:06 horas
dentro de la fecha 15.

vs

Monterrey, sin Funes Mori y Vangioni
Sensibles bajas tendrán el Monterrey para el partido de contra las Águilas, luego que quedaron

Con su mejor plantel, incluido Alan
Pulido, Guadalajara enfrentará este
sábado a Xolos, dentro de la fecha 15.
Por segundo duelo consecutivo, el
técnico Matías Almeyda decidió
concentrar a Pulido, quien está en
proceso de recuperación, y no puede ver
acción. El campeón quiere su segundo
triunfo al hilo en busca de alejarse de
la parte baja de la clasificación. Chivas
y Tijuana se verán las caras a las 21:06
horas. Por Notimex/Foto: Mexsport

Copa MX / Cambios en el

duelo Pachuca-Tijuana

El partido entre Pachuca y Xolos de
los cuartos de final de la Copa MX
cambia de fecha y horario, por lo que se
disputará el miércoles en punto de las
20:30 horas en el estadio Hidalgo.
La Liga MX/Ascenso MX había
anunciado que este duelo se llevaría
a cabo el martes a las 21:06 horas, sin
embargo, se anunció la modificación.
Los cuartos de final arrancan el martes
en el estadio de Chivas con Guadalajara
ante Atlante. Por Notimex/Foto: Mexsport

"El Piojo" resaltó la amistad que tiene con Mohamed, a
quien destacó sus cualidades como timonel.

La jauría tratará de salir de la casa de Rayos con un
buen resultado.

NECAXA Y LOBOS VAN
POR TRIUNFO QUE LOS
ENCAMINA A LA FIESTA
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

"El Turco" Mohamed reveló las bajas con las que contará
para el compromiso de esta tarde en la casa regia.

descartados los jugadores Rogelio Funes Mori y
Leonel Vangioni por lesión.
El técnico del conjunto regio , Antonio Mohamed, informó que el delantero Funes Mori tiene
un problema en la pantorrilla derecha y el defensa Vangioni sufre de dolor en la cadera.
Además de eso, el timonel indicó que los jugadores Celso Ortiz y Jorge Benítez están en duda por presentar un cuadro gripal.
"El Turco" Mohamed manifestó que con esas
ausencia sin duda alguna el equipo cambiará su
funcionamiento, pero dejó en claro que jugarán
con la misma intensidad de siempre para buscar la victoria.

Necaxa y Lobos BUAP chocarán este sábado
con el único deseo de ganar para mantener
vivas sus esperanzas de meterse a la liguilla.
La cancha del estadio Victoria será el
escenario de este encuentro correspondiente
a la jornada 15 del balompié mexicano, en el
que Rayos tratará de seguir fuerte en casa,
pues en siete duelos apenas sufrió una
derrota.
Los hidrocálidos no han sido del todo
regulares en Aguascalientes, ya que en sus
últimos cinco partidos han tenido empates
y victorias, uno y uno, y si continúa con ese
orden, este sábado le tocaría triunfar.
Pero la última palabra la tendrá la
cenicienta de la Liga MX, que recién ascendió
y podría meterse en puestos de “fiesta
grande”, aunque para ello será fundamental
ganar, dado que otro resultado le complicará
sus aspiraciones.
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Liga de Bélgica / Ochoa destaca

regularidad del Standard

El portero Guillermo Ochoa, uno de
los referentes del equipo, destacó
la regularidad que ha encontrado
Standard de Lieja en la temporada con
equilibrio notorio en defensa y ataque.
Después de un comienzo de campaña
complicado, Rouches poco a poco
mejoró su accionar y pelea por los
puestos de arriba en la Pro League de
Bélgica. "El equipo empieza a mostrar
regularidad y el nivel va en aumento”,
manifestó Ochoa. Por Ntx/Foto: Especial

Kane, baja ante ManU

▪ Harry Kane se perderá el partido de Tottenham contra
Manchester United el sábado por la liga Premier debido a una
lesión de la corva. El técnico Mauricio Pochettino señaló que
es una lesión “menor”, pero que prefieren no arriesgar al
goleador del equipo ante United. POR AP/ FOTO: AP

Serie A/ Identifican a 20 que

pusieron calcomanías
antisemita en estadio

La policía romana identificó a 20
ultras de la Lazio que supuestamente
empapelaron el Estadio Olímpico con
calcomanías con la imagen de Ana Frank
vestida con la camiseta de la Roma.
Un pasaje del diario de Ana Frank -la
joven judía que murió en el Holocaustofue leído antes de todos los partidos del
fútbol italiano esta semana, como una
medida para combatir el antisemitismo
y recordar el Holocausto. Por AP/Foto: AP

Cavani anota
dos tantos en
triunfo de PSG
El uruguayo mantuvo la racha goleadora al aportar
un doblete en la victoria de 3-0 del club parisino,
líder de la Liga Francesa, sobre el cuadro del Niza
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Liga de Argentina / Prisión
a líder de porra por
extorsión a técnico

Un hombre sindicado como el líder de
la barrabrava de Independiente quedó
detenido el viernes por supuesta
extorsión contra el entrenador Ariel
Holan, a quien le habría solicitado de
manera poco amistosa una suma de
dinero para gastos de la hinchada el 19
de octubre tras un entrenamiento. Pablo
“Bebote” Álvarez enfrenta denuncias
por privación ilegítima de la libertad y
extorsión. Por AP/Foto: AP

El uruguayo Edinson Cavani dato
mantuvo su impresionante racha ofensiva al anotar dos goles Sin extrañar
el viernes en una victoria de 3-0 a Neymar
del invicto líder de la liga, Paris El astro brasileño
Saint-Germain, sobre Niza.
se perdió el parEl brasileño Neymar se per- tido luego de ser
dió el partido luego de ser sus- suspendido el dopendido el domingo pasado en el mingo pasado en
empate de 2-2 ante Marsella. Sin el empate de 2-2
embargo, su ausencia no pesó, es- ante Marsella. Capecialmente con Cavani demos- vani cargó con el
trando su importancia en el club. peso ofensivo.
Después de haber impuesto
un récord de su carrera con 49
goles en todas las competencias la temporada pasada, Cavani de antemano ha anotado 11 veces en
10 juegos de la liga y 15 en 13 partidos en total.
El técnico del PSG, Unai Emery, envió a la cancha al extremo argentino Ángel di María, quien
dio los pases en los goles de Cavani, el segundo
con un fino pase que pasó sobre una estática defensa que suele recibir goles.
El equipo del timonel Lucien Favre ha sido el
último en derrotar al PSG en la liga, un triunfo
de 3-1 en casa el 30 de abril, y también le empató 2-2 como visitante.
Niza terminó la temporada pasada en tercer
lugar.

El extremo argentino Ángel di María dio los pases en los
goles del charrúa Edinson Cavani.

Pero su actual plantel carece de confianza, y
este descalabro fue el séptimo de Niza hasta ahora _cuatro más que el total de toda la temporada pasada.
Aparte de un disparo de Mario Balotelli, Niza
no amenazó el arco de París.
Mientras que los dirigidos por Favre se enfilan a la zona de descenso, el PSG toma una ventaja de siete puntos sobre el segundo lugar Mónaco, campeón defensor que el sábado tiene un
duro compromiso sin el máximo goleador de la
liga, el colombiano Radamel Falcao, ante la escuadra de Burdeos.

Descartaron
negligencia de
Chapecoense

BARZA: INIESTA
ES BAJA ANTE
EL ATHLETIC
Por AP/Barcelona, España

Justicia de Brasil no imputará a
nadie por el accidente aéreo
Por AP/Brasilia, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades brasileñas no encontraron
evidencia de que el club de fútbol Chapecoense haya sido negligente al contratar el avión
que se estrelló el año pasado en Colombia y
en el que murieron 71 personas, incluyendo
la mayoría de su plantel.
Los fiscales dijeron que los dirigentes de
Chapecoense no negociaron con la empresa
boliviana LaMia. Indicaron que tampoco hay
evidencia de que haya habido irregularidades
en la contratación de la aerolínea, que tenía
vínculos con la Conmebol.
El vuelo de Chapecoense se estrelló el 29 de

El 29 de noviembre el vuelo de 'Chapecó' se estrelló cerca de Medellín.

No hay señales
de conducta
negligente o
imprudente de
partir de los
dirigentes de
Chapecoenses”
Fiscales
brasileños
Comunicado
oficial

noviembre cerca de Medellín, a donde el equipo
se dirigía para enfrentar a Atlético Nacional en la
final de la Copa Sudamericana. El avión se quedó sin combustible a pocos kilómetros del aeropuerto, tras partir desde Santa Cruz, en Bolivia.
“No hay señales de conducta negligente o imprudente de partir de los dirigentes de Chapecoense”, dijeron los fiscales en un comunicado.
“No se descubrieron elementos que insinúen que
hubo algún pago indebido o algún interés sospechoso en la contratación de la aerolínea”.
Los fiscales dijeron que no se imputará a ningún brasileño por el accidente, que ocurrió antes
del partido de ida por la final de la Sudamericana.

Andrés Iniesta se perderá
el partido del Barcelona el
domingo contra Athletic de
Bilbao por una sobrecarga
muscular.
El club indicó que el
mediocampista no viajará a
Bilbao por la lesión en el muslo
izquierdo.
Thomas Vermaelen tampoco
jugará por una lesión de cadera.
El club indicó que el
argentino Javier Mascherano,
que se ausentó de un
entrenamiento el viernes por
un cuadro de fiebre, debe estar
disponible.
La escuadra de Valverde
encabeza la liga española con
cuatro puntos de ventaja sobre
el Valencia, que el sábado
enfrente al Alavés.

El Campeón del
Mundo ganará
suma de 38 mdd
Por AP/Calcuta, India
Foto: AP/Síntesis

El campeón de la Copa del
Mundo del próximo año reLas puertas
cibirá 38 millones de dólares
están
abiertas
del fondo total de premios reahora, los
partido por la FIFA, que aumentó por 12% para alcan- ingresos están
entrando y se
zar los 400 millones.
espera que
La FIFA dijo el viernes que
superen el
cada una de las 32 federaciopresupuesto
nes que competirán en Rusia
(de gastos)”
recibirá al menos 8 millones,
Gianni
al igual que en 2014 cuando
Infantino
el total de premios fue de 358 Presidente de la
millones.
FIFA
Hace tres años, el campeón mundial Alemania recibió 35 millones
y el subcampeón Argentina, 25 millones. El
próximo año, el subcampeón también tendrá
un aumento de tres millones de dólares, para
alcanzar los 28 millones.
Después de una reunión de su Consejo, el
organismo rector del fútbol anunció que los
premios para los equipos que terminen tercero y cuarto aumentarán dos millones, para totalizar 24 y 22 millones, respectivamente. El
incremento será el mismo para los cuartofinalistas, que recibirán 16 millones, y los equipos eliminados en los octavos de final tendrán
un aumento de tres millones, para alcanzar
los 12 millones.
Los premios son financiados por los ingresos del Mundial, que la FIFA calcula que superarán los 5 mil millones de dólares a pesar
de los problemas para vender patrocinios y de
las múltiples investigaciones por corrupción.
“Las puertas están abiertas ahora, los ingresos están entrando y se espera que superen el presupuesto (de gastos)”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Los equipos también recibirán 1,5 millones
para costear sus preparativos para el Mundial,
la misma cantidad que en 2014.
La FIFA decidió desbloquear el uso de un
fondo de 100 millones de dólares de ingresos
del Mundial de 2014 para el anfitrión Brasil,
tras haber congelado los fondos por las investigaciones de corrupción.
La FIFA prometió ese dinero en 2014 para “el fútbol de mujer y de base, cuidado médico y programas sociales para comunidades
necesitadas” en Brasil. Ese fondo fue pactado
con los líderes del fútbol brasileño José María
Marin y Marco Polo del Nero, ambos acusados
por Estados Unidos por corrupción.

Los premios son financiados por los ingresos de la
Copa del Mundo.
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Celis da susto

▪ La alegría por debutar en casa al volante de un bólido de la Fórmula Uno se evaporó rápido para el
piloto mexicano Alfonso Celis, quien se estrelló en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio
de México. Celis, piloto de pruebas de Force India, recibió la primera oportunidad de manejar en la
ciudad donde nació hace 21 años, pero luego de rodar con buen ritmo durante varias vueltas se estrelló
saliendo de la curva que antecede a la recta principal. No participó en la segunda sesión de práctica.
POR AP / FOTO: MEXSPORT

El golfista estadounidense conversando con su abogado durante la audiencia de ayer en el juzgado.

Tiger Woods
se declara
culpable

Ingresa a programa de desvío por
conducción temeraria; cumplirá 1
año de libertad condicional
Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tiger Woods se declaró culpable el viernes de conducSi viola las
ción temeraria y aceptó incondiciones
gresar a programa de desvío,
como parte de un acuerdo pa- de su libertad
de cualquier
ra evitar un cargo más grave
manera, podría
de conducir intoxicado tras
revocarla y
ser hallado inconsciente en
podría sentensu automóvil.
ciarlo a 90 días
El golfista de 41 años habló
de cárcel”
brevemente durante una auSandra Bosso
diencia en Palm Beach CounJueza
ty, Florida. Contestó las preguntas de la jueza sobre su acuerdo con la fiscalía y no realizó más declaraciones.
En programa de desvío, Woods pasará un
año en libertad condicional y pagará una multa
de 250 dólares y los gastos de la corte. También
tiene que acudir a sesiones educativas, realizar 20 horas de servicio comunitario y participar de un taller con víctimas de accidentes
ocasionados por conductores intoxicados. La
jueza señaló que ya cumplió con los requisitos.
Debido a que fue hallado intoxicado con
medicinas recetadas y marihuana, según los
documentos judiciales, Woods también tendrá que someterse periódicamente a controles de drogas. La jueza advirtió a Woods que
debe evitar meterse en problemas.
“Este acuerdo no contempla prisión. Sin
embargo, si viola las condiciones de su libertad de cualquier manera, podría revocar su libertad condicional y podría sentenciarlo a 90
días de cárcel, con una multa de hasta 500 dólares, ¿está claro?”, preguntó la jueza Sandra
Bosso-Pardo. Woods asintió.
Woods fue arrestado en la madrugada del
29 de mayo cuando los policías lo hallaron inconsciente sentado al volante de su MercedesBenz, que estaba estacionado a la orilla de una
carretera y estaba chocado. Según el examen
de toxicología, Woods tenía en su cuerpo marihuana, los narcóticos Vicodin y Dilaudid, la
droga para dormir Ambien, y la droga para la
ansiedad Xanax. No había consumido alcohol.

Red Bull lidera
prácticas del
GP de México
Daniel Ricciardo fue el más veloz de la jornada en el
autódromo Hermanos Rodríguez, seguido de Lewis
Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull)

Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/ Síntesis

Red Bull y su piloto Daniel Ricciardo frenaron la hegemonía de
Mercedes al registrar el mejor Me gusta que
progresatiempo en la segunda sesión de
mos y eso es
práctica del Gran Premio de Mébueno porque
xico de la Fórmula Uno.
sabemos que
El australiano marcó una
Mercedes
vuelta de 1:17.801 para ser el más
siempre da
veloz de la jornada en el Autómás el sábado”
dromo Hermanos Rodríguez. Su
Daniel
compañero de equipo Max VersRicciardo
tappen finalizó tercero en la sePiloto
sión vespertina, con 1:17.964.
Lewis Hamilton, de Mercedes, fue el segundo
más rápido con un tiempo de 1:17.932.
"Es agradable ser el mejor, pero más allá del
tiempo me gusta que progresamos y eso es bueno
porque sabemos que Mercedes siempre da más el
sábado", dijo Ricciardo. "No sé si mañana (hoy)
podamos estar adelante de ellos pero fue un buen
viernes, sabemos que podemos ser mejores y que
el sábado será muy cerrado".
Hamilton, que puede coronarse este fin de semana, fue el segundo más veloz en un primer ensayo que dominó su compañero Valtteri Bottas.

Caroline Garcia avanzó a las semifinales de la
Copa WTA cuando la cabeza de serie Simona
Halep cayó ante Elina Svitolina.
Garcia derrotó 0-6, 6-3, 7-5 a Caroline
Woznicki en el primer partido por el Grupo
Rojo, por lo que ambas quedaron empatadas
con récord de 2-1. Wozniacki ya se había
clasificado a las semifinales, pero Garcia tenía
que esperar por el resultado del partido de
Halep.
Svitolina le hizo el favor al superar más
tarde 6-3, 6-4 a la número uno del mundo,
quien quedó eliminada.
Garcia enfrentará en semifinales a Venus

El australiano espera continuar con la buena actuación para lograr un buen puesto en la calificación.

El británico, quien ha ganado nueve pruebas
en la temporada incluyendo las últimas dos, puede conquistar su cuarto campeonato mundial si
termina entre los cinco primeros en México.
El cuarto puesto fue para Sebastian Vettel,
quien escaló una posición respecto a la mañana
y registró de 1:18.051. El piloto alemán de Ferrari
es segundo en el campeonato mundial y aún tiene posibilidades de coronarse, pero tiene que ganar las últimas tres carreras y esperar un colapso de Hamilton y su Mercedes.
El mexicano Sergio Pérez (Force India) resbaló un puesto en la sesión vespertina y concluyó en la octava posición.
"Lo más importante es la calificación de ma-

'DelPo' sigue en
torneo de Basilea
Por AP/Basilea, Suiza
Foto: AP/Síntesis

19no

Alentador arranque
▪ El mexicano Iván Veloz arrancó con buen paso
su asistencia en el Panamericano de Gimnasia
Aeróbica, en Bogotá, al quedar en primer sitio de
la eliminatoria. Veloz fue primero con puntaje de
21.275 unidades para estar en la 2da etapa de
categoría Senior. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

COPA WTA: SIMONA HALEP ES ELIMINADA
Por AP/Singapur

Sergio "Checo" Pérez (Force India) resbaló un puesto en
la sesión vespertina y concluyó en la octava posición.

Williams, y Wozniacki chocará
con Karolina Pliskova.
En realidad es
Garcia, octava del
un poco raro
ranking tras ganar títulos
estar aquí. Me
consecutivos en Wuhan y
clasifiqué de
Beijing, era la única de las
última hora”
ocho tenistas que disputaron
Caroline
la Copa WTA que no tenía
García
posibilidades de terminar el
Tenista
año como número uno.
francesa
“En realidad es un poco
raro estar aquí”, dijo la francesa.
“Me clasifiqué de última hora”.
Aunque no superó la fase de grupos, Halep
cerrará la temporada como número uno, a
menos que Pliskova gane el título y la desplace.

Juan Martín del Potro se metió el viernes en las semifinapuesto
les del torneo de Basilea y sigue
en pie para clasificarse a la Co▪ del ránking
pa Masters que cierra la temmundial se coporada de la ATP.
loca el argentiEl argentino superó por 6-2,
no Juan Martín
2-6, 6-4 al español Roberto Baudel Potro
tista Agut en los cuartos de final
del campeonato en Suiza, donde tiene que ganar el título para seguir en la pelea por un lugar en la Copa Masters _a la que sólo son invitados los ocho mejores tenistas del año.
Aunque ocupa el 19no puesto del ranking mundial, Del Potro está 14to en la suma de puntos de la
temporada, y el español Pablo Carreño Busta es el
único tenista entre los que están por encima que
lo puede marginar del campeonato en Londres.
Del Potro enfrentará en semis a Marin Cilic.
El principal obstáculo para Del Potro es Roger Federer, quien sigue vivo en el otro sector del
cuadro en Basilea y podría ser su rival en la final
del domingo. El suizo venció 4-6, 6-1, 6-3 al francés Adrian Mannarino y va ante David Goffin.

El argentino superó al español Roberto Bautista.

ñana, en México es súper importante porque rebasar aquí es complicado, porque los frenos van
al límite, lo mismo que el motor, por eso necesitamos de una súper calificación", dijo Pérez,
quien se ubica séptimo en el campeonato de pilotos con 86 puntos.
Pérez, que corre en su país por tercera ocasión, ha sumado puntos en 13 de las 16 pruebas
de este año, incluyendo un cuarto puesto en el
Gran Premio de España -su mejor resultado de
la temporada.
"Hemos sido bastante constantes, esperemos
seguir así y hacer una buena carrera", agregó Pérez.
Las dos sesiones estuvieron marcadas por varios despistes, entre ellos un par de Hamilton.

breves
Automovilismo / El español
Alonso manejará en
las 24 horas de Daytona

Fernando Alonso volverá a incursionar
fuera de la Fórmula Uno cuando maneje
en enero en las 24 horas de Daytona,
una señal de que podría intentar
manejar más adelante en Le Mans.
El piloto español, dos veces campeón
mundial de la F1, manejó este año en las
500 millas de Indianápolis de la IndyCar,
donde fue líder durante 27 vueltas hasta
que su vehículo sufrió un problema de
motor que lo obligó a retirarse.
Alonso ha dicho que quiere
conquistar una especie de triple
corona del automovilismo ganando el
Gran Premio de Mónaco de la F1, las
500 millas de Indianápolis de IndCar,
y la carrera de resistencia Le Mans. El
español ya ganó en Mónaco. Por AP
Boxeo/ Rey Vargas expondrá

título frente a colombiano

El colombiano Óscar Negrete será el
retador al título supergallo del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB) que ostenta
el mexicano Rey Vargas, quienes se
medirán el 2 de diciembre en el Madison
Square Garden de Nueva York.
Rey Vargas, quien marcha con paso
invicto en el profesionalismo (30-0, 22
KOs), realizará la segunda exposición de
su cetro ante el peligroso cafetero (17-0,
7 KOs), en la pelea coestelar de la velada
que lideran Miguel Cotto y Sadam Ali.
Además de asegurar que será un
honor compartir cartelera con Cotto,
manifestó que el escenario neoyorquino
vivirá el adiós de una leyenda y “ojalá
que en el Madison Square Garden nazca
una nueva estrella llamada Rey Vargas".
Por Notimex

