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Retrasa
una hora

Monterrey requirió de los
primeros 45 minutos para
embolsarse la victoria ante
América y consolidarse en
el liderato del Apertura
2017, mientras Tigres se
apodera del subliderato
tras el triunfo en el estadio
Azul. Mexsport/Síntesis
FECHA 15/RESULTADOS
CRUZ AZUL 1-2 TIGRES
QUERÉTARO 2-2 ATLAS
MONTERREY 2-0 AMÉRICA
LEÓN 6-2 VERACRUZ
NECAXA 5-0 LOBOS BUAP
CHIVAS 3-1 TIJUANA
HOY
TOLUCA VS. MORELIA
SANTOS VS. PACHUCA

HORARIO
DE INVIERNO

Terminó el Horario de Verano en
la mayor parte de la República; la
población retrasó ayer una hora su
reloj. Especial/Síntesis

“Oposición
democrática”

El destituido presidente catalán,
Puigdemont, pide oponerse democráticamente a intervención desde
Madrid. Orbe/Especial

Carlos Rivera
cantará en “Coco”

El cantante siempre había soñado
con cantar en filme de Disney; ahora,
es parte de la banda sonora de
“Coco”. Notimex/Síntesis

Emplearán
a sectores
vulnerables

De 8 a 14 horas, en el Centro de Convenciones,se
darán cita 27 empresas para ofrecer empleos

Por Claudia Aguilar
y Mauricio García
Foto: Archivo/Síntesis

Más de 600 empleos para adultos mayores y personas con discapacidad se detonarán el próximo martes con apoyo de 27 empresas, como parte de la Feria de
Empleo para ese sector, anunció el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín Carrillo.
La feria será de 8 a 14 horas
en el Centro de Convenciones,
en Héroes del 5 de mayo, 402,
San Francisco.
A la fecha se ha atendido de
manera directa a más de tres mil
600 personas incluidas en estos
grupos poblacionales, de ellas se
ha logrado colocar en algún empleo a un mil 317.
Más recursos, pedirá Sedesol
La delegación de la Sedesol gestionará más recursos para el programa de Empleo Temporal que
se implementó en los 112 municipios afectados por el sismo, informó el titular en Puebla, Juan
Manuel Vega Rayet.

Asiste Banck a partido entre policías

▪Ayer, el edil capitalino, Luis Banck, acompañó a elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal y estatal a un partido
amistoso de futbol, a fin de fomentar el compañerismo. En el
encuentro, Banck convivió con los elementos de las fuerzas de
seguridad y reconoció su trabajo. También participó el secretario de
la Ssptm, Manuel Alonso. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Actual invierno,
más frío que el de
2016, advierten
Aún existen empresas renuentes a emplear a personas con alguna discapacidad, así como a gente de la tercera de edad.

600
vacantes
▪ estarán
disponibles
para los adultos mayores
y para las
personas discapacitadas

Hay sectores
a los que se les
dificulta hallar
ocupación, por
ejemplo adultos mayores y
personas con
discapacidad...”
Michel Chaín
Secotrade

Recordó que la Sedesol destinó 5 millones para emplear a
habitantes con casas afectadas
por el temblor del 19 de septiembre, pero es insuficiente.
Por ellos, pedirá segunda partida para continuar con el programa en las zonas afectadas.
Los municipios beneficiados
ahora son Atlixco, de Matamoros, Chietla y Atzala.
METRÓPOLI 3 Y 4

Por Claudia Aguilar
Síntesis

La época de invierno en Puebla será más fuerte que el año anterior, vislumbró Rubén Darío
Herrera Cabrera, director de Protección Civil.
Señaló que en la entidad habrá registros más
bajos que en 2016. Dijo que históricamente la
sierra Norte y Sierra Nororiental son las más
azotadas por el frío, al igual que sucede con las
lluvias, pues en invierno el termómetro alcanza hasta 4 o 5 grados.
El funcionario estatal mencionó que las autoridades tienen claro el panorama y ya están
trabajando para bridar la atención y actuar en
caso de que las comunidades lo requieran para
mitigar los efectos del frío. METRÓPOLI 3

MOTOCICLISTA
CAE DE PUENTE
485 Y FALLECE

La tradición llegó a los muertos del temblor

▪ Este año algunas calles de l primer cuadro de la ciudad tendrán una imagen especial
durante esta temporada de Día de Muertos, debido a que familiares de las víctimas
mortales del pasado terremoto del 19 de septiembre recordarán a sus seres queridos
con cruces , flores y veladoras. REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA
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Exposición fotográfica “Miradas del tiempo”/#EnRedes

video

Protección Civil

0

grados
▪ o menos
alcanza el termómetro, por
las mañanas,
en invierno en
las sierras del
estado

En cámaras,
debido al ángulo, no se puede
apreciar una
agresión directa. El vídeo
se entrega a
autoridades...”
#911

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Un motociclista murió al caer
más de 20 metros desde el
puente 485 al desnivel de Circuito Juan Pablo II.
Ayer por la mañana se registró
el accidente, luego de que el joven José Luis perdió el control al
chocar contra la guarnición.
Por la velocidad a la que circulaba y el impacto, salió proyectado del puente al desnivel, pero
se espera peritaje oficial.
En un reporte preliminar se in-

En días
próximos se
presentará
la campaña
contra la época
invernal; se
recomienda
vestimenta
abrigada...”
Darío Herrera

Elementos de Tránsito Municipal de la Dirección de Peritos realizaron las diligencias del levantamiento de cadáver de quien contaba con 28 años.

formó que otro vehículo habría
estado involucrado, pero el número de emergencias 911, a través de su Twitter detalló “en
cámaras, debido al ángulo, no se
puede apreciar una agresión di-

VW, 50 años produciendo en
México/#EnFacebook

A través de su
cuenta
de Twitter

recta. El video se entrega a las
autoridades para continuar investigación”.
SUMA brindó primeros auxilios, pero confirmaron que había
fallecido. JUSTICIA 5

opinión
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Flor

San Andrés
Cholula, vivo
con flores para
los muertos

En la localidad,
la siembra de
esta flor es en
32 hectáreas,
en Santa María
Tonatzintla, San
Luis Tehuiloyocan,
Acatepec y la cabecera municipal.

Volumen
Hay una superficie
cultivada en
32 hectáreas y
obtienen 400
toneladas.

Texto : Alma Liliana Velázquez / Fotos: Víctor Hugo Rojas / Imelda Medina / Síntesis

Una derrama superior a los 2 millones de
pesos es la que contempla obtener el
municipio de San Andrés Cholula ante el
cultivo de 400 toneladas de Flores de
cempasúchil, así lo dio a conocer Ana
Cristina Ruíz, jefa de Turismo en esta
demarcación.

Maletas
El precio oscilará
desde los 50 pesos
el rollo y hasta
los 180 pesos por
maleta.

Producción
Jornaleros

Puebla es de
los principales
productores de
cempasúchil y San
Andrés Cholula
es parte de los
30 municipios
que tienen esta
cosecha.

Este año se
emplearon a 140
jornaleros para la
cosecha de esta
flor tan solicitada
en el “Día de los
Fieles Difuntos”.

Ganancia
Confían
lograr
derrama de 2
millones; ésta
se distribuye
en los
principales
mercados y
en la capital
del país.

Tradición
Ofrendas a
quienes murieron
en el terremoto
del 19 de septiembre en calles del
Centro Histórico.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Gestionarán más
recursos para plan
Empleo Temporal
Desarrollo Social destinó 5 mdp
para emplear a quienes tuvieron
daños en sus viviendas por el
sismo, pero es insuficiente
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El titular del Ejecutivo local, Tony Gali Fayad, reconoció el esfuerzo de los sargentos recién graduados y el de sus familias.

Encabezan Gali
y Cienfuegos
graduación de
735 sargentos

El gobernador agradeció el apoyo de las fuerzas
armadas en el sismo del 19 del septiembre y por
la solidaridad en el proceso de reconstrucción
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, y el gobernador, Antonio Gali Fayad, encabezaron la ceremonia
de graduación de 735 sargentos primeros y
segundos en la Escuela Militar de la 25 Zona Militar.
Al emitir un mensaje, el mandatario estatal agradeció el apoyo de las fuerzas armadas
durante el sismo del 19 de septiembre y por
su solidaridad hasta este momento en el proceso de reconstrucción.
“Los poblanos estamos agradecidos por el
despliegue de las fuerzas armadas para ayudar a la población afectada por el sismo del 19
de septiembre. Gracias por su solidaridad y
ayuda en estos tiempos difíciles. Con su ayuda Puebla sigue de pie”, manifestó.
Dijo que Puebla tiene a una de las mejoras
zonas militares del país, donde se forma a la
fuerza castrense con un alto nivel profesional y con la capacidad para “defender la patria y mantener la paz en nuestro territorio”.
Por ello, el titular del Ejecutivo reconoció
el esfuerzo de los sargentos recién graduados y el de sus familias. “Mi gobierno refrenda el compromiso de colaboración y apoyo a
las fuerzas armadas para que juntos reconstruyamos nuestro gran país, y sigamos trabajando por el progreso y la transformación de
México”, subrayó.
Por su parte, el secretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, resaltó el papel del Ejército Mexicano, donde dijo están los mejores
soldados del mundo.
“Yo no conozco a ningún Ejército que sea
siquiera parecido al de México”, expresó al
aconsejar a los nuevos sargentos que el éxito
y fracaso de sus unidades depende de ellos en
próximas misiones que desplieguen en el país.
“Son el alma y el arma del Ejército”, destacó en la graduación de 735 soldados, 160 de
ellos como sargentos primeros y 575 sargentos de segunda de las armas.

La delegación de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) gestionará más recursos para el programa de Empleo Temporal que se
implementó en los 112 municipios afectados
por el sismo, informó el titular en Puebla, Juan
Manuel Vega Rayet.
Recordó que originalmente la Sedesol destinó un monto de 5 millones de pesos para emplear a habitantes cuyas viviendas resultaron
afectadas por el temblor del pasado 19 de septiembre, pero es insuficiente.
Por esta razón, dijo que solicitará una segunda partida para continuar con el programa en las zonas afectadas. Los municipios beneficiados actualmente son Atlixco, Izúcar de
Matamoros y Chietla, además de la comunidad de Atzala.
“Vamos a darles un poquito a aquellos que
perdieron su empleo y se han dedicado a limpiar las propiedades”, destacó.

Una segunda
partida
El titular en Puebla de la Sedesol, Juan Manuel
Vega Rayet, dijo que solicitará una segunda
partida para continuar con el programa
en las zonas afectadas. Los municipios
beneficiados actualmente son Atlixco,
Izúcar de Matamoros y Chietla, además de la
comunidad de Atzala.
Por Claudia Aguilar

Autoridades de Protección Civil llaman a la población a cubrirse, principalmente en las mañanas.

Vislumbra invierno
más intenso que
durante el 2016
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La época de invierno en el estado de Puebla
será más fuerte que el año anterior, vislumbró Rubén Darío Herrera Cabrera, director
de Protección Civil.
Señaló que las bajas temperaturas ya se
apoderan del país y en la entidad poblana habrá registros más bajos que en 2016.
Dijo que históricamente la Sierra Norte y
Sierra Nororiental son las más azotadas por
el frío, al igual que sucede con las lluvias, pues
en invierno el termómetro alcanza hasta 4 o
5 grados.
El funcionario estatal mencionó que las autoridades tienen claro el panorama y ya están
trabajando para bridar la atención y actuar
en caso de que las comunidades lo requieran
para mitigar los efectos del frío.
Agregó que en días próximos se presentará la campaña contra la época invernal, pero desde ahora recomendó a la población el
uso de vestimenta abrigada para contrarrestar el clima.

Los poblanos
estamos agradecidos por
el despliegue
de las fuerzas
armadas para
ayudar a la
población
afectada por
el sismo del 19
de septiembre.
Gracias por su
solidaridad y
ayuda en estos
tiempos difíciles. Con su
ayuda Puebla
sigue de pie”
Antonio Gali
Fayad
Gobernador

Durante la graduación de 735 sargentos primeros y segundos en la Escuela Militar de la 25 Zona Militar.
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Inclusión
financiera
empodera
a familias

La idea, acceso a cuenta o plan
financiero para ahorrar dinero
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El próximo 31 de octubre se ofertarán más de 600 empleos para adultos mayores y personas con discapacidad.

Feria de empleo,
para 3era edad y
discapacitados
El próximo martes 31 de octubre se llevará a
cabo la oferta de vacantes, desde las 8 a 14
horas, en el Centro de Convenciones

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Más de 600 empleos para adultos mayores y personas con discapacidad se detonarán el próximo
martes con el apoyo de 27 empresas, como parte
de la Feria de Empleo para ese sector, anunció el
secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín Carrillo.

La feria será de 8 a 14 horas en el Centro de
Convenciones, en Héroes del 5 de mayo, 402, San
Francisco, con participación de empresas como:
Apolo Textil, IKA Textil, Consorcio Mister T, Hidalgo y Vigueras Consultores, Servicios Ejecutivos
de Tienda, Estrategia de Comunicación Inteligente, City Fresko, Mapfre Tepeyac, Eulen flexiplan,
Serlim, Walmart, Hostal del Arcángel, Robótica
y Automación euromexican, entre otras.

Aún existen
sectores vulnerables
Aunque el trabajo para fomentar empleo en
la entidad ha rendido frutos de manera que el
estado registra una tasa de desempleo menor a
la media nacional, existen sectores a los que se
les dificulta encontrar ocupación, por ejemplo
adultos mayores y personas con discapacidad,
reconoció el titular de Secotrade.
Por Mauricio García

Aunque el trabajo para fomentar empleo en la
entidad ha rendido frutos, hay sectores a los que
se les dificulta encontrar ocupación, por ejemplo
adultos mayores y personas con discapacidad, reconoció el titular de Secotrade.
Atención directa
Destacó que a la fecha se ha atendido a más de tres
mil 600 personas incluidas en estos grupos poblacionales, de ellas se ha logrado colocar en algún
empleo a un mil 317, lo que significa que una de
cada tres logra obtener un medio de subsistencia.
Insistió que en la búsqueda de empleo, la dependencia es una “facilitadora” que enlaza las necesidades de personal de las empresas con los poblanos que buscan contratarse, insistió que al ofrecer
un espacio en dónde existen diversas opciones,
facilita la tarea a los buscadores.
La oferta está en: http://ferias.empleo.gob.mx/
content/oferta/OfertasEvento.jsf?faces-redirec
t=true&idEvento=22757&idEntidad=21

Como parte de la estrategia nacional de educación financiera, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ), confirmaron
que la inclusión financiera es clave para apoyar al empoderamiento de las familias.
La apuesta, es permitir el acceso a una cuenta de operaciones o un instrumento financiero para ahorrar dinero y enviar o recibir
pagos dentro del sistema financiero formal.
La Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), engloba esfuerzos de instituciones y expertos con la finalidad de lograr
mayor inclusión y prosperidad para el país.
La estrategia busca potenciar las capacidades emprendedoras de mujeres y hombres,
de jóvenes y niños de México para que se familiaricen y conozcan conceptos de educación financiera, mismos que les permitirá planear y mejorar su patrimonio.
La ENEF establece seis líneas de acción que
permitirán acercar información y las herramientas a todos los ciudadanos para que puedan hacer una adecuada planeación y manejo
de sus finanzas personales y de sus negocios.

La estrategia es potenciar capacidades emprendedoras de mujeres y hombres, jóvenes y niños.

Exportación de
mercancía llega
a 299 mmdd
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

9

Las exportaciones de mercancías desde México alcanzaron
meses
entre enero y septiembre los
299 mil 288.2 millones de dó- ▪
de 2017, venlares, de las cuales el 30.89 por
tas del sector
ciento corresponden a manuautomotor se
facturas automotrices, confirubicaron en 92
mó el Inegi.
mil 464.2 milloEn su reporte de balanza co- nes de dólares
mercial oportuna, desarrollada
junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía y Banco de México, el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía detalló que en nueve
meses del 2017 las ventas del sector automotor
se ubicaron en 92 mil 464.2 millones de dólares.
La cifra representa un crecimiento en los primeros nueve meses del año del 9.6 por ciento,
donde los envíos a otras regiones del mundo repuntaron 25.7 por ciento, mientras que a Estados Unidos en 8.9 por ciento.
La información oportuna de comercio exterior de septiembre de 2017 indica un déficit comercial de un mil 886 millones de dólares.
Con el saldo en el mes en cuestión, para los
primeros nueve meses de este año la balanza
comercial presentó un déficit de nueve mil 51
millones de dólares.
El valor de las exportaciones de mercancías
en septiembre pasado fue de 33 mil 818 millones
de dólares, cifra que se integró por 31 mil 912 millones de dólares de exportaciones no petroleras
y por mil 906 millones de dólares de petroleras.
En el mes de septiembre 2017, las exportaciones totales mostraron un incremento anual de
3.4 por ciento, confirmó el Inegi. En torno a las
exportaciones automotrices en septiembre estas alcanzaron los 10 mil 941.7 millones de dólares, es decir, un crecimiento comparado con
el mismo mes del año previo de 7.7 por ciento.
A su vez, el crecimiento anual en las exportaciones de productos automotrices se derivó
de alzas de 1.6 por ciento en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 50.8 por ciento en
las dirigidas a otros mercados.
De hecho, 89.4 por ciento de las exportaciones mexicanas corresponden a bienes manufacturados.
En el mes que se reporta, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 35 mil 705
millones de dólares, monto que implicó un avance anual de 4.3 por ciento.

Estructuras Metálicas Solana, y Kreston BSG, se
dedican a construcción de naves industriales.

Reconocen
millenials a
firmas locales
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Las empresas poblanas dedicadas a la construcción de naves industriales Estructuras Metálicas Solana y el despacho fiscal
contable Kreston BSG se ubicaron en los
sitios 31 y 35 de firmas reconocidas como:
Great Place to Work por los millenials en la
categoría de micros y pequeñas empresas.
El reconocimiento analizó tres escalas
en firmas de más de cinco mil empleos, de
500 a cinco mil y micros y pequeñas empresas. En el esquema Great Place to Work
for All (mejores lugares para trabajar para todos), el primer sitio fue para Gentera, un grupo emprendedor dirigido a la inclusión financiera.
De 500 a cinco mil empleos las firmas
FinVivir y de negociación de cartera vencida para clientes de bancos Resuelve Tu
Deuda, en micros Grupo Prodensa que da
soporte para proyectos de manufactura, y
el despacho de soluciones legales Ripoll
& Schuster.

Más posiciones
En tanto, la telefónica AT&T, la operadora
de parques recreativos turísticos
Experiencias Xcaret, el banco Santander
y Chedraui en comercio ocuparon los
lugares segundo al quinto en más de 5 mil
empleos.
Por Mauricio García

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

05. JUSTICIA

DOMINGO
29 de octubre de 2017.
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Perece policía
auxiliar al chocar
sobre Periférico
Ecológico

Con marcha cumplen
44 años UPVA 28 de Octubre
▪ En el 44 aniversario de la UPVA 28 de Octubre,

sus integrantes exigieron justicia por el asesinato
de Meztli Sarabia, el 29 de junio en oficinas del
mercado Hidalgo. POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR H. ROJAS/SÍNTESIS

El elemento estrelló su moto
contra muro de contención,
a la altura de Misiones de
San Francisco
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un elemento de la Policía Auxiliar murió al
chocar su motocicleta contra un muro de contención sobre el Periférico Ecológico, a la altura de Misiones de San Francisco.
El accidente registrado la noche del viernes
generó la movilización de cuerpos de emergencia luego de que su acompañante lo reportó al 911.
Paramédicos llegaron al lugar y confirmaron que el hombre con uniforme de la Policía
Auxiliar carecía de signos vitales, mientras que
su compañero resultó ileso.
Así que elementos de la Policía Vial del Estado realizaron el abanderamiento y diligencias del levantamiento de cadáver.
De acuerdo con los primeros datos, el oficial de nombre Lucas circulaba en su motocicleta cuando perdió el control y chocó contra el muro.

Detienen a dos
por portar armas
y cartuchos en
camioneta

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

41

Dos personas fueron detenidas sobre la autopista Puebla-Córdoba cuando circu- cartuchos
laban en una camioneta en
▪ útiles calibre
la que llevaban armas de fue.32 milímetros,
go y cartuchos útiles de tres
26 cartuchos
calibres diferentes.
calibre .38
Fueron elementos de la
especial, 20
Policía Federal los que decartuchos .380
tectaron la unidad a la altuy un cargador
ra del kilómetro 162+250, así
calibre .32
que realizaron una revisión.
En la camioneta Honda
CR-V de color gris Oxford había dos armas cortas, una calibre .32 y otra .38 especial.
También 41 cartuchos útiles calibre .32 milímetros, 26 cartuchos calibre .38 especial, 20
cartuchos .380 y un cargador calibre .32.
Las personas detenidas, las armas y cartuchos, así como la camioneta fueron remitidas
al Ministerio Público para su investigación y
determinación jurídica.

Paramédicos confirmaron que Lucas carecía de signos vitales, mientras que su compañero resultó ileso.

Muere en moto
tras caerse del
puente 485
Por la velocidad a la que circulaba y el impacto, salió proyectado del puente al desnivel.

El conductor chocó contra la guarnición y
cayó al desnivel de Circuito Juan Pablo II
Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Los detenidos, armas y cartuchos, así como la camioneta fueron remitidas al MP.

Un motociclista murió al caer
más de 20 metros desde el puenEn cámaras,
te 485 al desnivel de Circuito
debido
al ánguJuan Pablo II.
lo, no se puede
La mañana del sábado se reapreciar una
gistró el accidente, luego de que
agresión direcel joven que respondía al nomta. El vídeo se
bre de José Luis perdió el control
entrega a las
al chocar contra la guarnición.
autoridades
Por la velocidad a la que cirpara continuar
culaba y el impacto, salió proyec- investigación”
tado del puente hacia el desni#911
vel, sin embargo, se está a la esA través
pera del peritaje oficial.
de Twitter
Es preciso señalar que en un
reporte preliminar se informó
que otro vehículo habría estado involucrado, pero el númeaños
ro de emergencias 911, a través
de su cuenta de Twitter detalló ▪
de edad tenía
“en cámaras, debido al ángulo,
el ahora occiso
no se puede apreciar una agrequien respondía
sión directa. El vídeo se entrea José Luis
ga a las autoridades para continuar investigación”.
Paramédicos de SUMA llegaron para brindar
los primeros auxilios, pero minutos después, tras
la revisión correspondiente, confirmaron que había fallecido. Elementos de Tránsito Municipal
de la Dirección de Peritos realizaron las diligencias del levantamiento de cadáver de quien contaba con 28 años de edad.
Será personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de continuar con la investigación.

Localizan pipa
de agua con
combustible
robado
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

20

En la autopista Puebla-Córdoba fue detectada una pipa
mil litros
con la leyenda “agua”, pero
que transportaba combus▪ de diésel
tible de procedencia ilícita.
tenía en su
Elementos de la Policía
interior la pipa
Federal aseguraron la unihallada en la audad en el kilómetro 129+700
topista Pueblala mañana del sábado.
Córdoba
La pipa transportaba 20
mil litros de diésel, motivo
por el que fue remitida al Ministerio Público
Federal para su investigación.
Durante la acción no hubo personas detenidas pese a que se implementó un operativo
de búsqueda en las inmediaciones
Es preciso señalar que los huachicoleros
han robado diversas pipas para transportar
el combustible producto de la ordeña ilegal
en ductos de Pemex.

28

Policía Federal detectó la unidad en el kilómetro
162+250, así que realizaron una revisión.

Levantamiento
de cadáver
Paramédicos de SUMA brindaron los primeros
auxilios, pero después, tras la revisión
confirmaron que había fallecido. Elementos de
Tránsito Municipal de la Dirección de Peritos
realizaron las diligencias del levantamiento de
cadáver.
Por Charo Murillo

Los elementos de la Policía Federal aseguraron la pipa en el kilómetro 129+700 ayer por la mañana.
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“Asesinada
por ser jefa”
Esta semana le tocó el
turno a nuestro vecino
estado de Tlaxcala
de ser nota a nivel
nacional en los medios
de comunicación por
el tema de la violencia
hacia las mujeres.

El homicidio de
Jazmín Contreras,
una chica de 19 años
que trabajaba en una
fábrica de telas provocó indignación a nivel
nacional, ya que por
las declaraciones del
marido de la joven, sus homicidas nunca estuvieron de acuerdo con que fuera su jefa, por ser menor que ellos pero sobre todo por SER MUJER.
No por favor, ¿Cómo era posible que una mujer
los mandara, que estuviera por encima de ellos?
De ellos que son los MACHOS, EL SEXO FUERTE.
Por lo declarado por el viudo de la víctima y
por las investigaciones realizadas por la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, el homicidio de
Jazmín podría ser juzgado como feminicidio, ya
que al existir elementos que entran dentro de las
características de un crimen de género o de odio
hacia las mujeres, sí sería posible darles sentencia como feminicidas.
Para colmo, según las recientes pesquisas, también la mataron para no pagarle una tanda de varios miles de pesos. Para los homicidas, valía más
el dinero que la vida de una mujer, que de hecho,
era familiar de uno de ellos.
Que lamentable que sigan ocurriendo este tipo de crímenes. Qué triste que uno no pueda contar ni con su propia familia. Que indignante que
una mujer tenga que temer por su vida por haberse ganado el derecho de estar puestos más arriba que los varones.
Las mujeres hemos luchado muchísimo para alcanzar los derechos que ahora gozamos, por
los cuales de entrada, no tendríamos por qué haber luchado, ya que al ser humanas, deberíamos
siempre de haber gozado de las mismas prerrogativas que los hombres, pero bueno, nuestra sociedad nos ha relegado siempre y desgraciadamente lo continúa haciendo.
Un crimen como el de Tlaxcala, solo pudo haber ocurrido por la cultura machista que aún impera en la sociedad mexicana. Como he manifestado, mientras esa cultura se siga transmitiendo de generación en generación, los crímenes de
odio hacia el sexo femenino no se terminarán, sino que se mantendrán las injusticias contra mujeres que el “único crimen” que cometieron es
justamente haber nacido mujeres y como en este caso, atreverse a ser “las jefas”.
Acá en Puebla aunque no ha sucedido un crimen similar recientemente, sí ha habido otros
y más sonados, donde claramente los agresores
desprecian la vida de las mujeres y por ende, con
la facilidad con la que tirarían un papel a la basura se las arrebatan.
Con tal de poner un freno a esto en nuestro estado, el gobierno estatal y municipal se ha unido
desde inicios de año para poner en marcha acciones que combatan con éxito la violencia hacia
las mujeres así como los homicidios y feminicidios que cada año aumentan en nuestra entidad.
Esta semana, el gobierno estatal presentó el
programa, “De una vez por todas”, que como les
contaba hace unas semanas tiene como objetivo
frenar el acoso callejero y en el transporte público
que solemos padecer constantemente las féminas.
Este es un paso para combatir la violencia, porque creo que todas estamos de acuerdo en que nos
sentimos agredidas cada vez que alguien nos grita alguna expresión desde su auto o nos la dice al
pasar a nuestro lado. Y a cuántas mujeres no les
ha pasado ¡Que les dan una nalgada en plena calle! ¡O que las toquetean en el camión!
Este tipo de acciones entran dentro del desprecio que siente el sexo masculino hacia las mujeres y el derecho con el que se creen, de poder
hacernos lo que les plazca.
Ojalá en verdad este tipo de acciones del gobierno estatal en conjunto con el municipal den
frutos duraderos y como bien dice el nombre del
programa, DE UNA VEZ POR TODAS, las mujeres podamos salir a la calle con la tranquilidad de
que no seremos molestadas con comentarios inadecuados y hasta obscenos, pero sobre todo, sin
temor a sufrir alguna agresión.
Nos leemos el próximo domingo.
CONTACTO
@Ari_Sintesis en Twitter
comomariposa127@gmail.com

madre
naturaleza klaus

feldmann
petersen

¡IDENTIDAD!...
¿La estamos
perdiendo?

IDENTIDAD es lo que se es y si deja uno de ser lo que se es, se
pierde la esencia, se queda como una pobre hoja al viento, sin rumbo
ni destino, a merced de como sopla el viento. Estamos en grave
peligro de PERDER NUESTRA IDENTIDAD. La estamos perdiendo.
UNA JOVEN MÁS asesinada cobardemente, ahora en Tlaxcala. Se
empezó en Puebla y en la Ciudad de México, siguió Sinaloa, cuántas
más habrá. Igualmente aumentan escandalosamente los robos a los
ferrocarriles, a pesar de que la Marina acaba de ultimar al supuesto
jefe de bandas. Los huachicoleros no aflojan. La delincuencia esta
desatada. La Coordinadora de maestros hace nuevamente acto
de presencia con actos violentos y marchas cierres de autopistas,
quema de vehículos y edificios. Hay que tener en cuenta que esta
coludida con los narcos, ha actuado de acuerdo con el Cártel de
los Rojos en pugna con el Cártel de los Guerreros por el control
del territorio. Robos, asaltos, secuestros, violaciones, asesinatos,
extorsiones, enriquecimiento ilícito, son delitos todos que han
aumentado apenas en los últimos años en forma tremenda.

Se habla de que LO MEJOR ES LA PREVENCIÓN. Con operativos
y planes de “prevención” quieren supuestamente acabar con el
gran arcoíris de la delincuencia. Pero LA PREVENCIÓN TIENE
QUE SER DE FONDO, no solo con algunos factores de ella. Para esto
tenemos que recuperar NUESTRA IDENTIDAD, la que por la acción
descristianizadora de la izquierda (masonería) estamos perdiendo
poco a poco.
Se pretende que nuestra IDENTIDAD, son nuestra riquísima

cocina, nuestras canciones, bailables, pintura, nuestras costumbres
y tradiciones, nuestro idioma, nuestra CULTURA. Pero aunque
estemos orgullosos de todo esto, LO MÁS IMPORTANTE, lo que
da fuerza a todo lo demás, lo que es el alma, el corazón y gracias a
ello tenemos esa extraordinaria solidaridad, ese gran sentido de
familia que nos caracteriza, esa disposición de estar el uno para el
otro, EN LO QUE SE FUNDAMENTA NUESTRA IDENTIDAD ES
NUESTRA FE, la que nos han querido hacer perder paulatinamente
con una y la otra medida, con leyes antinaturales, con resoluciones
de la Suprema Corte de Justicia, con costumbres importadas, con
argumentos que no tienen ni pies ni cabeza, pero que presentan
como si fuera el evangelio y que difunden a través de Medios de
Comunicación (TV, radio, prensa), que por interés se prestan. La
Educación la han convertido en DESEDUCACIÓN, porque UNA
INSTRUCCIÓN SIN VALORES, SIN FE, DEFINITIVAMENTE NO
ES EDUCACIÓN.
¿Cómo no quieren que crezca la delincuencia, los robos, asaltos,
secuestros, violaciones, asesinatos, extorsiones, enriquecimiento
ilícito, siendo los primeros delincuentes nuestras autoridades,
políticos y empresarios corruptos?

Se pretende acabar con el acoso y manoseo
de las mujeres y jovencitas con leyes, como
han querido acabar por decreto con la pobreza y con la corrupción. Leyes que junto con
Derechos Humanos, Amnistía Internacional
y otras, dan más apoyo a los delincuentes que
a ciudadanos honrados, inclusive bloquean
totalmente a estos para obtener armas para
defenderse, mientras que los delincuentes
pueden conseguir las que quieran.
Y todo está, en que estamos perdiendo
cada vez más rápido nuestra IDENTIDAD,
que ha estado basada en ser un pueblo con
VALORES ARRAIGADOS PROFUNDAMENTE, pero que muy a pesar con campañas insidiosas estamos perdiendo poco a poco.
La labor descristianizadora está haciendo
mella. Estamos a merced de la violencia y
de los delincuentes como nunca lo habíamos estado. Estos no respetan a ancianos,
mujeres o niños, ni lo más sagrado. Lo que
rige su vida es la riqueza habida fácilmente y se llevan entre las patas del caballo lo
que les estorbe.
NUESTRA IDENTIDAD que surgió cuando con la Aparición de Nuestra Señora María Reina Virgen de Guadalupe, se fusionaron en el mestizaje (que ella misma representaba como Virgen Morena) dos pueblos
notables por su temple y nobleza, dando ocasión al nacimiento a la gran Nación Mexicana. Un solo pueblo con una misma FE, la que
se ha ido haciendo a un lado creando la vorágine actual y la que hace falta recuperar (la
Fe), para superar este caos en el que nos estamos hundiendo.
Viene nuevamente a colación la ya famo-

sa frase de Ángela Merkel: “Si Europa (Igual
México y el mundo) quiere salvarse, tiene que
regresar a sus orígenes, a sus raíces cristianas,
a Cristo, a leer la Biblia.” Esto en todo, aun en
lo más importante EL MEDIO AMBIENTE.
La CONSPIRACIÓN de las mafias (masonería) por descristianizar al mundo, por ambición y soberbia y por odio a la obra de Dios,
su Iglesia, debe conocerse para detenerla y poder recuperar nuestros VALORES. El Cardenal Caffarra (Info-Vaticana, 11 sept. 2017) en
la conferencia que ya no llegó a dar por morir
cuatro días antes del evento, manifiesta claramente: “El primer deber de toda la Iglesia
es denunciar esta destrucción de lo humano derivada de la expulsión de Dios del horizonte de la vida”. Ya San Francisco de Sales
(1567-1629), perseguido cruelmente por los
calvinistas en Ginebra nos dice: “A los enemigos de Dios hay que darlos a conocer…” y
Su Santidad León XIII (1884): “Arrancad a la
masonería la masacra y mostradla al pueblo
tal cual es… La masonería es un auxiliar poderoso del reino de Satanás.”
Tenemos que lograr que nuestro pueblo, en
su gran mayoría muy bueno (Católico-Guadalupano), se defina por LA CULTURA DE
LA VIDA Y DEL AMOR en su vida diaria, ya
que en ella se basa NUESTRA IDENTIDAD.
Solo así lograremos recuperar la paz, tranquilidad y prosperidad, que ansiamos y que
ya en tiempos de Don Porfirio gozamos plenamente.
“Donde hay Bosques hay Agua
y Aire puro; donde hay Agua
y Aire puro hay Vida.”

opinión
patricia
estrada

El error de
MORENA

Subir y bajar aspirantes
Andrés Manuel
forma parte de la vida
Lopez
Obrador ha
de los partidos políticos
centrado
su posiciocon base en resultados de
encuestas, negociacionesnamiento mediático
en que él es difereny en ocasiones hasta
dinero. Ningún partido te a los demás y que
escapa a la tentación de MORENA se rige con
imponer candidatos, la principios democrátidemocracia interna es cos y auténticos; con
simulación. Casi siempremilitancia blindada
de escándalos y de
es una sola persona o
élite que palomea a los reputación honorable, lo que permiticompetidores de una
ría al partido ofrecer
elección.
nueva opción política
y de gobierno descontaminada de las corrientes
tradicionales. Hoy MORENA se enfrenta a sus
demonios sacando de la jugada a quien pudo haberle ofrecido una competencia digna en 2018. El
Dr. Enrique Cárdenas era una opción diferente
por el simple hecho de no vivir de la política. Tenía activos que difícilmente otro candidato podría ofrecer al electorado: Una visión ciudadana de gobierno. Entiendo que el posicionamiento de un aspirante juega un papel sustancial al
momento de las definiciones pero quién conocía a Abraham Quiroz en la elección del 2016. Es
cierto que la imagen de López Obrador empujó
enormemente su candidatura pero también creo
que algunos votantes percibieron en él una opción ciudadana. ¿Entonces por qué ahora cerrar
la puerta al perfil de Cárdenas?
En la medida en que MORENA crece son nuevos actores políticos los interesados en buscar espacios electorales y aunque imagino que Andrés
Manuel sabrá que no todos son apoyos genuinos
parece que está dispuesto a jugársela con quienes le garanticen votos, sin importar los métodos. La tercera es la vencida y (verdad o mentira)
ya lo dijo que si no gana se retirará a la docencia.
¿No está buscando Andrés Manuel lo que ofreció Enrique Cárdenas: Gobierno decente, honesto y eficaz? En Puebla pasó lo mismo que en CDMX, MORENA no ha sido transparente con sus
cuadros. Ni el propio exrector - según sus declaraciones a los medios- conoce qué pudo haber
pasado con el cambio de planes del tabasqueño.
Andrés Manuel está sembrando descontentos
en la selección de candidatos; no creo que envíe
señales de unidad eligiendo perfiles que no empezaron con él desde el principio, cuando nadie
creía que fuera capaz de conformar un ejército
ciudadano en un partido político que como nunca
ve la oportunidad de llevarlo a Los Pinos.
MORENA está reciclando políticos de vieja escuela y comete las equivocaciones de todos sus
adversarios ¿En qué se diferencia Andrés Manuel
de Ricardo Anaya o del Presidente Peña Nieto?
En los tres casos hay decisiones unilaterales sobre la definición de las candidaturas. Nadie llega
a ser candidato sin una aprobación de alto nivel.
Cárdenas Sánchez reconoció que MORENA
perdió la oportunidad de dar voz a los ciudadanos en la elección del 2018. Otra lectura sería que
Andrés Manuel se cansó de competir y perder por
eso prefiere explorar nuevos caminos.
Mi cuenta en Twitter @estradapaty
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Juanes
ENCANTA A
SU PÚBLICO

Benny Ibarra
PIENSA EN
UN DISCO

NOTIMEX. Juanes se

NOTIMEX. Benny Ibarra

presentó en el
Auditorio Nacional con
su reciente material
discográfico titulado
“Mis planes son
amarte”, concierto en el
que prendió y provocó
los gritos de sus
seguidores. -Especial

aseguró que aun cuando
tiene una agenda llena,
no pierde de vista su
objetivo de lanzar
próximamente un
material como solista.
“Estamos a nada de
abrirle la llave a la
creatividad", dijo. -Especial

circus

"Geotormenta"
LÍDER EN CARTELERA

NOTIMEX. La película “Geotormenta” sigue
siendo la más taquillera en la cartelera
mexicana al acumular esta semana
101 mdp y 2.2 millones de asistentes.
En segundo lugar se mantiene “Cómo
cortar a tu patán”. -Especial

CARLOS RIVERA

CUMPLE
OTRO SUEÑO
El cantante Carlos Rivera aseguró
que siempre había soñado con
cantar en algún filme de Disney,
por lo que esto se le cumplió ahora
que es parte de la banda sonora de
la nueva película “Coco”. 3

Marcovich
TOCA A PINK FLOYD
NOTIMEX. El guitarrista mexicano

Alejandro Marcovich y la Orquesta
Sinfónica Sinaloa de las Artes
ofrecieron el espectáculo “Más allá de
la pared", tributo a Pink Floyd, en el
Parque Las Riberas de Culiacán.– Especial

Charlie
Heaton,
rechazado
▪ El actor de
“Stranger Things”
Charlie Heaton vio
negada la entrada a
Estados Unidos la
semana pasada
después de que se
encontraran restos
de cocaína en su
equipaje en Los
Ángeles, indicó un
miembro de
seguridad.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Enrique Iglesias y Pitbull cumplen
cinco años de gira conjunta: 2

Festival

Giménez Cacho es premiado en el Festival
Internacional de Cine de Morelia: 3

Cine

Annabella Sciorra acusa a Weinstein
de violación: 4
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Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

De una vez… por
TODAS

Armando “Pitbull” Pérez, hijo de exiliados cubanos, ha vendido más de seis millones de álbumes en su carrera musical.

Iglesias y Pitbull
5 años en gira
Los cantantes han realizado juntos conciertos desde
2012 presentando sus éxitos con efectos especiales
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los cantantes Enrique Iglesias y Pitbull cumplieron con éxito cinco años de realizar conciertos
conjuntos, en una gira que los ha llevado por decenas de países.
Ambos cantantes se presentaron la noche del
viernes en el Forum de Inglewood ante unas 17
mil personas, y en donde el grupo juvenil CNCO
fue el encargado de abrir el concierto.
Iglesias y Pitbull han realizado juntos conciertos desde 2012 presentando sus principales éxitos en un espectáculo con efectos especiales y
pantallas gigantes.
El viernes, los dos intérpretes conquistaron
a miles de seguidores, en su mayoría mujeres de
distintas edades, que acudieron a cantar y bailar sin límite.
Mayor producción
Ambos reforzaron su presentación con una pantalla gigante, pocas veces usada y que cubría practicamente todo el costado del escenario, en la que
se proyectaban sus imágenes así como los diseños multidimensionales, acompañados los por

efectos de luces y de explosiones.
Aunque Iglesias, cuando cantó
Agradezco
su éxito “Cuando me enamoro”,
infinitamente
dio muestra de tremenda desaa los Ángeles
finada, poco importó a sus fans
porque fue
que lo festejaron en grande dula primera
rante toda su actuación.
ciudad que
Esta vez Iglesias utilizó una
creyó en mí y
banda móvil, como las que hay
que me abrió
en los aeropuertos, en la que calas puertas"
minaba o permanecía inmóvil al
Pitbull
tiempo que cantaba dando un
Cantante
singular efecto.
El cantante español, quien ha vendido más de
150 millones de álbumes en su carrera, presentó temas en inglés como “I’m freak” y “I like it”,
y contadas en español como “Héroe”, “Loco” y
“Perdedor”, entre otras.
Iglesias volvió a sorprender a los asistentes al
caminar de un lado al otro del Forum y pasar entre los fans para cantar unos temas y llegar al lado opuesto en un escenario más pequeño, a donde subió a una de sus seguidoras a quien abrazó
y besó, lo que provocó una algarabía.
Pitbull en su actuación aprovechó para destacar el orgullo de ser latino.

Los intérpretes cumplieron con éxito cinco años de realizar conciertos conjuntos.

Canta sus
éxitos musicales
Pitbull, quien se autodenomina como “Mr
Worldwide” o “Mr 305”, interpretó la gran mayoría
de sus grandes éxitos acompañado por ocho
esculturales y bellas bailarinas. Entre los temas
que interpretó figuró "Culo", su primer éxito que
logro en 2004. Así siguió la buena energía hasta
el fin de la noche.
Por Notimex

OBRA "EL HOMBRE DE
LA MANCHA" VOLVERÁ
A LEVANTAR TELÓN
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz aseguró que planea reunirse con otras mujeres que padecieron acosos a manos de estas personas.

Souza revela
que padeció
acoso sexual
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Karla Souza reveló, en entrevista radiofónica con
el periodista Javier Poza, que sufrió acoso sexual
a inicios de su carrera profesional en México.
Tras confesar que gracias a lo que padeció en
México por parte de directores, productores y escritores, no permitió que este tipo de incidentes
volvieran a sucederle en Estados Unidos, Poza hizo la pregunta directa a Souza: "¿Estás aceptado
que fuiste víctima de acoso aquí en México?", a lo
que la actriz contestó: “Exactamente, sí”.
Sin nombres
Sobre su postura de dar a conocer este tema en
este momento, Karla argumentó: “Créeme que
es algo difícil porque la gente no entiende la psicología detrás de ser acosada, que es que justamente te culpas a ti misma. Haces todo por pensar
que es tu culpa y hay una manipulación. Es una
especie de lavado de cerebro que te hacen estas

Dará a conocer
más detalles
Karla explicó que planea reunirse con otras
mujeres que han padecido esta situación con
la misma persona que ella, por lo que luego de
estos encuentros que es que tomará la decisión
sobre la manera en que dará a conocer más
detalle este problema e incluso nombres.
Por Agencias

personas que hacen que tú creas que ellos tienen
razón, no sé cómo explicarlo, son muchas cosas,
y luego te da miedo delatarlo o hablarlo con toda la gente que te va a (decir que fue tu culpa)”.
Asimismo, la mexicana aseguró que ella cree
que debido a la idiosincrasia del país es difícil que
las mujeres tengan el apoyo necesario tras padecer este tipo de agresión. “Sí es un país en el que
necesitamos apoyarnos más, darnos cuenta de
que no es culpa de la mujer por haber traído esa
falda, por haber estado en la oficina a esas horas o por haber salido a cenar con el chavo que le
gustaba pero que en el momento ella ya no quería seguir haciendo lo que el chavo le proponía”.
El periodista no dudó en preguntar en qué año
había padecido estos ataques, a lo que Souza detalló: “Justo en mi primer año en México, (al año)
de haber llegado a trabajar, 2004 – 2005, por ahí,
después al año otra vez con otra persona, y luego
al otro año, casi casi era 'gajes del oficio'”, explicó.

Tras haber cerrado temporada en el Teatro
de los Insurgentes, la puesta en escena
“El hombre de La Mancha” volverá a dar
funciones, ahora en el Teatro San Rafael a
partir del 1 de diciembre.
Después de haber concluido un ciclo
el pasado 20 de agosto, y luego de 351
representaciones, la compañía anunció
mediante un comunicado de prensa, su
regreso a los escenarios nacionales bajo la
producción de Tina Galindo, Claudio Carrera y
Morris Gilbert.
Cerca de 200 personas trabajaron para
construir este mundo cervantino, bajo la
dirección escénica de Mauricio García Lozano.
El diseño escenográfico es de Jorge Ballina,
quien creó un espacio que si bien se inspira en
la cárcel Real de Sevilla, donde Cervantes fue
recluido por la Inquisición a finales del siglo
XVI.

Caminar segura por las calles de mi
cuidad, sola o con mi hijo, sintiéndome
segura y confiada de que nadie invadirá
mi espacio o me hostigará es, tal vez, una
utopía. Sin embargo, también es mi
derecho y el de cualquier mujer en este
país poder hacerlo. El papel de las
autoridades es garantizarnos este
derecho y procurar que, de haber una
transgresión a esta libertad, sea
perseguida y castigada. Porque de esta
dinámica social no solo depende mi
seguridad; sino la de muchas otras como
yo.
Reconozco el trabajo que están
realizando muchas otras mujeres en
puestos de decisión, y de muchos
hombres que también son víctimas de un
sistema que no les permite empatizar o
sentir con estas batallas de todos los días.
Por eso, celebro el anuncio que hizo esta
semana el gobernador del estado, Tony
Gali, quien además de admitir los
enormes retos que transita nuestra
entidad en materia de violencia de
género, reconoció el rezago en el acceso a
la justicia y la seguridad que sufrimos,
que leemos y escuchamos mujeres en
todos los sectores y en todas las clases
sociales.
Por todas, Puebla se merece mejores
políticas y mejores políticos: más
sensibles a esta urgencia de protección y
de justicia. La violencia contra las
mujeres y otros grupos vulnerables
como la comunidad LGBT, la tercera
edad o la niñez no deben ser tolerados, ni
en su mínima expresión o
representación en un estado que se
mueve constantemente hacia el
crecimiento y el progreso. Por eso es de
reconocer que tanto el alcalde en Puebla,
Luis Banck, como el gobernador, Tony
Gali, hayan sido los voceros de la política
“De una vez por todas”. Porque bien
pudo haber sido una representante de
nuestro género –y eso puede dejarse a la
opinión de muchas personas- pero
fueron a quienes más hemos reclamado
como sociedad que haya más y mejor
seguridad, tranquilidad y desarrollo para
todas y todos en Puebla.
Espero que esta muestra sea tomada
como ejemplo por muchas autoridades
que directamente tratan la violencia y a
la mujer: ministerios públicos, policía
ministerial, personal médico y de
enfermería, el magisterio, los servidores
públicos que representan a las
autoridades otorgando los servicios
ciudadanos cotidianos, las mujeres que
están encargadas del cuidado y de la
protección de la familia, líderes y
lideresas sindicales y empresariales,
deportistas, aficionados al deporte,
madres y padres de familia,
representantes comunitarios, de
pueblos originarios o indígenas. Que
todos seamos parte de una
transformación social, también
asumiendo el papel que nos corresponde
como ciudadanos.
Desde la trinchera de la sociedad civil,
aceptamos también el compromiso del
empoderamiento activo, para compartir
conocimiento y cultura cívica entre las
mujeres con las que convivimos todos los
días, para mejorar sus prospectos de
crecimiento, de plenitud y de
corresponsabilidad. Debemos convertir
historias tristes en historias de
superación y de triunfo. Solo
participando y aceptando nuestra parte
del reto podremos iniciar el camino
hacia la convivencia armónica.
Algunas que hemos empezado el
camino hacia la igualdad y la equidad de
género desde hace algún tiempo, no
podemos bajar la guardia para cumplir
esta tarea, el sueño de tener una sociedad
justa, que nos merezcamos y que nos
merezca.
Desde nuestras trincheras
declaremos: no más desapariciones,
omisiones o feminicidios. No más
violencia intrafamiliar, laboral y sexual.
Es momento, de una vez por todas, de
reconfigurarnos para convivir en paz.
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Esta obra de teatro ha logrado cautivar a todo el público que la contempla.
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El cantante afirmó que esto es un orgullo enorme y lo cual repercutió en que pudiera cantar en vivo en Bellas Artes, un momento que consideró, fue maravilloso.

Carlos Rivera
feliz por estar
en película

Para el cantante, participar en la banda sonora de
"Coco", es un sueño cumplido, pues siempre pensó en
participar en algún filme para la empresa de Disney
Por Notimex/Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Último trabajo

El cantante se ha mantenido vigente en la
mente de sus seguidores:
▪ El 26 de mayo del 2017 lanza el disco Yo
creo edición deluxe en el que lanzo como
sencillo "Lo digo" con Gente de zona mismo
que desde que fue lanzado se colocó al otro
día en primer lugar de ventas en iTunes.

El cantante Carlos Rivera aseguró que siempre había soñado
Estoy con la
con cantar en algún filme de Disney, por lo que esto se le cumplió ilusión de que
ahora que es parte de la banda la gente la vea,
es una cinta
sonora de la nueva película “Copreciosa, siemco”, que este viernes se estrenó
pre soñé con
en los cines mexicanos.
cantar en algún
El músico, quien en 2018 lanlargometraje
zará su próximo material discode Disney"
gráfico, afirmó que esto es un orCarlos Rivera
gullo enorme y lo cual repercuCantante
tió en que pudiera cantar en vivo
en Bellas Artes, un momento que consideró, fue
maravilloso.
“Estoy con la ilusión de que la gente la vea,
es una cinta preciosa, siempre soñé con cantar
en algún largometraje de Disney, no puedo estar
más que agradecido y feliz”, aseveró a los medios.
De igual manera platicó que vive un momento en el que da las gracias tanto a Dios, como a la
vida, a la música y al público, que le permite poder vivir feliz.
Indicó que tiene ganas de seguir con su carrera, cantar más temas y recibir nuevos proyectos;
está a punto de cerrar su actual gira y el próximo
domingo regresará al Auditorio Nacional, escenario en el que dará su espectáculo por quinta
ocasión, que ya es “sold out”.
Anunció que sacará un nuevo disco en vivo, que
incluirá un documental de una hora, el cual hablará de su “tour”, sus recitales en México, Buenos Aires y Madrid, por ejemplo, así como todo
lo que pasa detrás de una gira.
Confesó que hasta ya le da pena cuando alguien

lo invita a hacer un dueto, ya que recibe muchas
ofertas, pero “cómo les voy a decir que no, a mí
me gusta cantar, vienen varias duplas que todavía faltan por salir”.
Acerca de la mancuerna que hizo la noche de
este miércoles al lado de Lila Downs en la ceremonia de las Lunas del Auditorio, comentó que
era una colaboración que ya habían buscado desde hace tiempo y que fue resultado del amor para el mundo.
Acerca de Rivera
Originario de Huamantla, Tlaxcala; nació el 15
de marzo de 1986.
Desde niño Carlos disfrutó cantar y nunca
perdió la oportunidad de hacerlo en cualquier
espacio a su disposición, igual lo hacía en fiestas o en los diversos concursos del colegio o del
estado y municipio donde nació, siempre resultando ganador.
A partir de la adolescencia y teniendo una gran
seguridad en su talento, él mismo comenzó a organizar sus conciertos, a buscar patrocinadores
y a darse a conocer ante un público cada vez mayor. En varias ocasiones ganó el concurso estatal
de canto y pronto se convirtió en toda una personalidad en la región.
En marzo de 2004, tras pasar infinidad de pruebas, audiciones y desafíos, logró entrar al reality show musical de Televisión Azteca, La Academia, donde luego de meses de competencia se ganó el respeto de los jueces y con más del 80% de
los votos se convirtió en el máximo ganador de
la tercera generación.
Es preciso recordar que en la final del 4 de julio del año 2004, interpretó “Qué nivel de mujer”
del cantante mexicano Luis Miguel y “Esta noche es para amar (Can you feel the love tonight)”

Muy solicitado por
sus colegas
El cantante anunció que sacará un nuevo disco
en vivo, que incluirá un documental de una
hora, el cual hablará de su “tour”, sus recitales
en México, Buenos Aires y Madrid, por ejemplo,
así como todo lo que pasa detrás de una gira.
Confesó que le da pena cuando alguien lo invita a
hacer un dueto, ya que recibe muchas ofertas.
Por Notimex

de la película animada de Disney, "El rey león".
En 2005, firmó contrato con Sony Music, compañía que en ese año tuvo una alianza estratégica con BMG Entertainment. A partir de ese momento, Carlos marcó el inicio de una carrera dentro de la industria musical.
En enero de 2006, Carlos ingresó como participante al segundo Desafío de estrellas de TV
Azteca, donde compitió con artistas como Aranza, Nadia Yvonne, Cynthia Rodríguez, José Joel,
Raúl Sandoval y Erika Alcocer Luna. Llegó a la
gran final, sin embargo quedó en el sexto lugar
de la competencia.
Reconocimientos
Mientras preparaba su primer álbum, interpretó el tema “Y Si Tú Supieras” para la película estadounidense-mexicana Mar de sueños, el cual
fue nominado a la Diosa de Plata por Mejor Canción de Cine.
En agosto de 2006, debutó en teatro al protagonizar la obra musical Bésame Mucho.
El 27 de febrero de 2007, lanzó a la venta su primer álbum, Homónimo, el cual incluye los sencillos “Te Me Vas” y “No Soy el Aire”. Esta producción obtuvo el reconocimiento de Disco de Oro.
En febrero de 2008, se incorporó a la puesta
en escena Orgasmos, La Comedia
En junio de ese año, contando con 22 años de
edad, se convirtió en el actor más joven del mundo en protagonizar como invitado especial el rol
masculino de la obra musical La Bella y La Bestia, primera gran producción de Disney On Broadway montada en México.

breves

Cine/Daniel Giménez Cacho
es premiado en el FICM

Música/Björk se presentará
como DJ durante Art Basel

TV/Maratón de terror ofrece

Netflix para “Halloween"

Música/D'Alessio lanza "Tú ni te
imaginas", en plataformas

Por Notimex/Foto: Especial

Por Agencias/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

Feliz de que su trabajo siga cobrando frutos,
el Daniel Giménez Cacho fue distinguido con
el Premio Cuervo Tradicional, que se otorga
a personalidades del ambiento del séptimo
arte.
Como ya se ha vuelto tradición, dicha
distinción se realiza anualmente en el marco
de las actividades del Festival Internacional
de Cine de Morelia (FICM) que se encuentra
celebrando su décimo quinta edición. El actor
se ha mostrado feliz por el reconocimiento.

La islandesa Björk se presentará por primera
vez en Miami el próximo 5 de diciembre pero
no como cantante sino como DJ, en un festival
musical que se celebrará en coincidencia con
la afamada feria Art Basel.
El III Points Festival, que presenta desde
hace cinco años la Serie de Conciertos de Art
Basel, informa en su web de que Björk, que
en noviembre va sacar su noveno álbum, será
la DJ de un evento que tendrá lugar en Mana,
una sala del barrio artístico de Wynwood..

Un maratón de terror compuesto por
títulos como “1922”, “Siniestro 2”, “La noche
de los muertos vivientes”, “La noche del
demonio”, “Chucky” y “El juego del miedo
III”, es la propuesta de Netflix para que los
amantes del género disfruten con motivo del
“Halloween”.
Esta selección forma parte del catálogo
de la plataforma y que de acuerdo con un
comunicado de prensa, fueron agregados en
fecha reciente.

La intérprete mexicana Lupita D'Alessio
festeja en grande 45 años de trayectoria
musical con la grabación en vivo del álbum "Yo
sigo aquí. Zona preferente", su producción
número 56, cuyo tema "Tú ni te imaginas",
ya se encuentra disponible en plataformas
digitales. La nueva placa discográfica de "La
Leona Dormida" saldrá al mercado el próximo
1 de diciembre en formatos físico y digital,
justo unos días antes de que se presente de
nueva cuenta en el Auditorio Nacional.

04.

Síntesis. DOMINGO 29 de octubre de 2017

CIRCUS

Los Plebes del
Rancho llegan
a los escenarios
"Desde el cielo"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El próximo 2 de diciembre en el Auditorio Metropolitano de esta ciudad, Los Plebes del Rancho, acompañados de su amigo Cristian Nodal, enfrentarán un nuevo gran reto en su corta trayectoria al ofrecer un espectáculo al que
han denominado “Desde el cielo”, en el que
hacen un homenaje a “nuestro compa Ariel
Camacho”, dijeron los integrantes del grupo.
En una rueda de prensa en las instalaciones
del recinto que los recibirá por primera vez en
Puebla, Los Plebes del Rancho adelantaron que
aquí estrenaran un show con temas del disco
nuevo, “A la suerte”, mismo que han puesto en
circulación hace poco y que trae tanto corridos como canciones, románticas y de desamor.
“Lo hemos preparado con mucho cariño,
en audio, video e iluminación nos esforzamos
mucho para montar este show y yo creo que
se van a llevar una buena impresión”. Tanto
Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho como Cristian Nodal, estarán ofreciendo entre
90 y 120 minutos de actuación, sin descartar
que en algún momento se unan para alguna
interpretación.
Los Plebes del Rancho reconocieron que
es muy diferente cantar en una explanada o
en cualquier escenario al aire libre, que en un
auditorio.
Por ello “estamos bien enfocados, es un lugar importante, todos los lugares son importantes, damos la misma atención a los fans porque son los que te vienen a ver, los que te hacen, los que te ponen y te quitan. Pero si te
impone un poco más (un auditorio), porque
son pocos del género regional mexicano los
que se presentan aquí, pero gracias a Dios la
gente ha respondido bien”.
Oriundos de Culiacán, Sinaloa, César Sánchez, José Manuel López Castro y Israel Meza, se consolidaron como Los Plebes del Rancho a partir de 2015, siguiendo el legado de su
fundador, Ariel Camacho, quien ideó al grupo desde 2013.
Sobre recibir nominaciones a uno u otro
premio de la industria musical, concluyeron
que se sienten felices, por el reconocimiento.

Consolidación
de la agrupación
Oriundos de Culiacán, Sinaloa, César Sánchez,
José Manuel López Castro y Israel Meza, se
consolidaron como Los Plebes del Rancho
a partir de 2015, siguiendo el legado de su
fundador, Ariel Camacho, quien ideó al grupo
desde 2013. "Disfrutamos lo que hacemos al
cien por ciento", aseguraron.
Por Notimex

La actriz de "La soprano" se sumó al medio centenar de mujeres que se han declarado víctimas.

Weinstein abusó
de Annabella S.
en los años 90's
La actriz italoestadunidense, Annabella Sciorra,
señala al productor de haberla violado en la década
de los noventa y acosado en los años siguientes
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

1993

La actriz italoestadunidense Annabella Sciorra acusó a Harvey
año
Weinstein de haberla violado
en la década de los noventa y
▪ en el que el
acosado en los años siguientes
productor se
a ese suceso, informó la revisaprovechó
ta The New Yorker, que ayudó
sexualmente de
a destapar el historial de agrela actriz
sión sexual del productor.
En un artículo de seguimiento al escándalo Weinstein, revelado por varios reportajes del diario The New York Times y esa revista, la actriz de Los Soprano se sumó al medio
centenar de mujeres que se han declarado víctimas
del que fuera productor estrella de Hollywood.
Consultada inicialmente por la revista para el
primer reportaje, en el que trece mujeres acusa-

ban a Weinstein de acoso y la actriz Asia Argento
de violación, Sciorra negó tener alegaciones que
hacer contra el productor, pero dos semanas después contactó a la publicación para desdecirse.
Sciorra dijo haber encontrado un "detonante"
para hablar sobre su experiencia al conocer los
testimonios de otras mujeres y escuchar la grabación policial en la que Weinstein pide insistentemente a una modelo que vaya a su habitación.
El abuso
La actriz explicó que después de filmar The night
we never met (1993) entró en una dinámica de
eventos con el "círculo de Miramax", el estudio
confundado por Weinstein, y después de asistir
a una cena con él, el productor se ofreció a dejarla en casa como había hecho en otras ocasiones.
Una vez en su apartamento y preparada para dormir, alguien llamó a su puerta. "No era la
mitad de la noche, así que abrí una ranura de la

Sciorra negó tener alegaciones que hacer contra el productor, pero después contactó a la publicación.

puerta para ver quién era. Y él (Weinstein) abrió
la puerta de un empujón", recordó.
De acuerdo al testimonio de Sciorra, el productor entró en su casa y se descamisó mientras
inspeccionaba si había alguien más. La actriz, que
estaba sola y en camisón, afirmó que éste la acorraló en su habitación, ignoró sus peticiones para que se fuera de allí y la lanzó a la cama.
"pateé y grité", declaró la actriz, que acusó a
Weinstein de sujetar sus brazos y forzarla sexualmente. De manera similar al testimonio de la actriz Asia Argento, Sciorra señaló que el productor le practicó sexo oral forzado y ella luchó para
evitarlo, pero le "quedaba poca fuerza".
La actriz, que no denunció, añadió que sufrió
el impacto de la "maquinaria Harvey" en su vida,
ya que no volvió a trabajar hasta 1995.

David Bisbal
continúa con gira
▪ David Bisbal hará un recorrido
por algunos escenarios de
México con su gira “Hijos del mar
Tour 2017”, que se desprende de
su sexto álbum de estudio,
editado en 2016 y cuyos sencillos
han sido “Antes que no”, “Duele
demasiado” y “Fiebre”. El
almeriense llega a Puebla el 10 de
noviembre al auditorio del CCU.
Los boletos para el concierto en
Puebla están a la venta en
taquillas del CCU y por medio del
sistema eticket.mx, con
localidades de 465 hasta mil 390
pesos.
La banda estrenará en Puebla un show con temas
del disco nuevo, “A la suerte”.

Sargento Rap
por estrenar su
nuevo álbum
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Sargento Rap prepara un nuevo material discográfico que espera dar a conocer en enero de 2018,
mismo mes en que se estrenaría una serie por medio de plataformas digitales y televisión por cable, en la que trabajó entre 2016 y 2017. El cantautor originario de Monterrey, Nuevo León confiesa haber vuelto a su esencia libre, tras haber
hecho algunas composiciones más comerciales.
Con ocho álbumes discográficos en circulación, Luis Carlos Sánchez González, como es el
nombre de pila de Sargento Rap, dijo en entrevista con Síntesis que para él “el rap se presta bastante para ser versátil y más en la actualidad que
hay una forma de fusionar géneros muy fuerte.

JAZUARA SALAS SOLÍS/FOTO: ESPECIAL

Mi onda siempre ha sido tratar
de sacar algo novedoso, con ritHe hecho
mos nuevos.
algunos
temas
“Tengo una canción que es copersonales,
mo bachata con rap, otra rock
con rap, rap a pura guitarra, mez- otros no tanto,
en los que se
clas de cumbia, entre otros gémete ese lado
neros”. Aun en promoción de su
oscuro
álbum “Alerta Amber” (2017),
y egocéntrico
Sargento Rap confesó que ya tiedel escritor,
nen unas 15 canciones escritas,
no los sensible
otras ocho grabadas y aunque toy hay otras
davía no está definido el disco,
más profunsabe que estará listo para el inidas"
cio del siguiente año.
Sargento Rap
“Estoy tratando de hacer coCantautor
sas novedosas con temas un poco más crudos, no estoy pensado en algo comercial. Hubo un tiempo en el que me sentí un poco
presionado por la gente con la que estaba trabajando y empecé a aceptar varias opiniones en mi
vida, que no me fueron tan relevantes para mi carrera a final de cuentas.
“Entonces ahorita estoy en un estilo totalmente libre y me siento súper bien”, explicó.

R. MONTANER RINDE
HOMENAJE A MÚSICA
MEXICANA CON ÁLBUM
Por Notimex

El cantautor confiesa haber vuelto a su esencia libre,
tras haber hecho composiciones más comerciales.

El cantante Ricardo Montaner presentó la
edición especial de su material discográfico
"Ida y vuelta", que contiene una compilación
de 19 temas en CD y DVD, grabados en los
Estudios Churubusco, de la Ciudad de México.
Con este material el compositor interpreta
melodías de agrupaciones del género
regional mexicano, mientras que éstos a su
vez cantan los mejores cortes de él.
La Adictiva, Voz de Mando, Bronco, La
Sonora Santanera, Conjunto Primavera,
Calibre 50, Espinoza Paz, Luis Coronel y Yuri
fueron los exponentes con los que hizo dupla
el ex"coach" de "La voz... México". El cantautor
subrayó que el hecho de que haga un disco en
tributo a la música popular de México, se debe
a una forma para corresponder a 30 años de
cariño auténtico que existe con esta nación.
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Septiembre,
el mes con
más sismos

Fuga de amoniaco deja 5 intoxicados

▪ Una fuga de amoniaco al interior de la empresa Refrescos Unión

SA de CV, ubicada en Meoqui, Chihuahua, dejó un saldo de cinco
trabajadores intoxicados y 40 con crisis nerviosa, informó la
Profepa. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

México se encuentra en una zona
de alta sismicidad
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con un total de cinco mil 735 sismos, septiembre es el mes con el mayor número de movimientos telúricos registrados por el Servicio
Sismológico Nacional (SSN) en lo que va de
este año.
México se encuentra en una zona de alta
sismicidad debido a la interacción de las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe.
Por esa razón no es rara la ocurrencia de
sismos en el país, incluso el Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de
40 temblores al día.
Con magnitudes que variaron de 1.3 hasta 8.2, el organismo del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) registró hasta el 24 de octubre ocho mil 678 réplicas.
El 7 de septiembre ocurrió un sismo de magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan,
Chiapas, en las coordenadas 14.85 grados latitud norte y -94.11 longitud oeste y una profundidad de 58 kilómetros.
El temblor, ocurrido a las 23:49: horas, fue
sentido en el sur y centro del país, y ocasionó fuertes daños en el istmo de Tehuantepec.
El mecanismo focal mostró una falla de tipo normal, la cual es típica de un sismo intraplaca al interior de la placa de Cocos.

El Horario de
Verano terminó

Durante este horario se alcanzó un ahorro de
energía en consumo de 899.754 Gigawatts-hora
Por Notimex
Síntesis

El Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 temblores al día.

Este domingo 29 de octubre terminó el Horario
de Verano en la mayor parte de la República Mexicana, por lo que la población retrasó una hora su
reloj el sábado antes de irse a dormir.
Durante este horario, que inició el primer domingo de abril y concluyó el último domingo de
octubre, se alcanzó un ahorro de energía eléctrica
en consumo de 899.754 Gigawatts-hora (GWh).
De acuerdo con el Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE), este ahorro es equivalente al abastecimiento del consumo eléctrico
de 563 mil casas habitación durante todo un año,

con un consumo promedio de 266 kWh/bimestre.
Además, esta medida, evitó la emisión a la atmósfera de 408 mil toneladas de bióxido de carbono, principal contaminante del efecto invernadero, el equivalente a la quema de mil 146 mil
barriles de petróleo.

Ahorros importantes

La Secretaría de Energía (Sener) indica que el
ahorro económico obtenido por la implementación del Horario de Verano se estima en mil
332 millones de pesos, con un costo medio de la
energía eléctrica de 1.4805 pesos por kWh para
los usuarios domésticos.
Abundó que esta cifra incluye los ahorros de

breves
Temblor/Iniciará pronto

la
reconstrucción en Oaxaca

Aralí Soto Fragoso dijo que históricamente las mujeres han padecido represión en su decisión política.

Violencia política
a mujeres existe,
dice magistrada
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La magistrada electoral Aralí Soto Fragoso dijo que la violencia política hacia las mujeres en
México es una realidad, por lo que la cultura de
igualdad sustantiva tiene mucho por ganar en el
ámbito político.
Dijo que las mujeres son un grupo social que
históricamente “ha padecido no sólo en su autonomía de pensamiento y decisión política, sino
también en libertades esenciales como la familiar,
económica, social, laboral y hasta sexual y reproductiva” a la que se agrega la violencia cotidiana.
Al comentar el libro “Violencia Política contra la Mujer. Una realidad en México”, del autor
Rafael Elizondo Gasperín, expuso que esa es una
de las conclusiones a la que se ha llegado.
La obra es un ejercicio analítico de la violencia
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física contra las mujeres, “que se
inscribe en la preocupación de
70 años destodos los mexicanos y mexicapués, el mayor nas por la violencia en nuestra
reto de la
sociedad,”, precisó la magistrada
paridad la enLa magistrada consideró que
contramos en
el texto de Elizondo Gasperín es
el ámbito munide lectura obligada, pues explicipal, donde es
ca cómo se ha ido desarrollando
más grande el
la lucha de las mujeres por lorezago"
grar su visibilidad y poder ejerAralí Soto
cer sus derechos políticos igual
Fragoso
que los hombres.
Magistrada
En ese sentido, refirió las legislaciones vanguardistas en Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas, en el periodo inmediato a la promulgación de la Constitución de
1917, y después reformas llevadas a cabo por los
gobiernos de Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán.
Sobre todo, resaltó, cuando se promulgó la reforma al artículo 115 constitucional estableciendo el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en el ámbito municipal.
Al referirse a la reconstrucción que hace el autor, acerca de la trayectoria legal del derecho de
las mujeres al voto, sus avances y retrocesos, la
magistrada agregó que se muestra la importancia capital de la legislación progresiva.

Positivamente

Solo uno de cada 500 mexicanos tiene
testamento, ¿tú lo tienes?. Página 4

Independencia:

Formalizadores del Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros
(Bansefi) y funcionarios federales
y estatales iniciaron la entrega de
tarjetas a pobladores de Juchitán,
Oaxaca, cuyas viviendas resultaron
afectadas por los sismos del pasado 7
de septiembre.
La Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) señaló
que la distribución de esas tarjetas se
dará de forma alfabética durante los
próximos siete días y se prevé que sea
el próximo sábado cuando concluya el
reparto de más de 15 mil tarjetas.
Por Notimex/Síntesis

Naturaleza/Popocatépetl tuvo
625 fumarolas
Los sistemas de monitoreo del
volcán Popocatépetl identificaron
625 exhalaciones de baja intensidad
acompañadas por vapor de agua, gas y
ligeras cantidades de ceniza, informó
el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (Cenapred).
En su reporte de las últimas
24 horas, indicó que también
se detectaron cinco sismos
volcanotectónicos, así como ligera
incandescencia en el cráter durante la
noche del viernes.
Mientras que en la mañana de este
sábado se observó una ligera emisión
de vapor de agua y gas.
Por Notimex/Síntesis

Puigdemont pide "oposición democrática" al Gobierno
español. Página 4

Informe de los
beneficios
Al término de la aplicación del Horario de
Verano, en noviembre de 2017, se obtendrán los
valores reales, de acuerdo a los resultados de
la evaluación de la segunda transición octubrenoviembre, los cuales se presentarán en un
informe final.
Por Notimex

408

los 33 municipios de la franja
fronteriza norte, donde el Horamil
rio de Verano termina el próximo domingo 5 de noviembre.
▪ toneladas
Detalló que estas localoidade bióxido
des son Tijuana, Mexicali, Ende carbono,
senada, Playa Rosarito y Tecase evitaron
te, en Baja California; así como
con el cambio
Juárez, Ojinaga, Ascención, Code horario de
yame del Sotol, Guadalupe, Javerano
nos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero en el estado
de Chihuahua.
Además, Acuña, Piedras Negras, Guerrero,
Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en
Coahuila; Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León;
y Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel
Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas. Los estados de Sonora y Quintana Roo no
participan en el Horario de Verano.

CON REFORMAS SE HAN
APORTADO MÁS BECAS,
DESTACA NUÑO MAYER
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Educación Pública, Aurelio
Nuño Mayer, resaltó que con la reforma
educativa se ha destinado un número récord
de becas para evitar la deserción escolar de
mujeres en bachillerato y universidad.
Señaló que ha sentado las bases para que
haya piso parejo en materia de equidad y
género, y pese a las presiones este modelo
educativo está avanzado.
Mencionó que aun cuando la matrícula
escolar en todos los niveles es paritaria, hay
carreras de ingeniería, ciencias y matemáticas
a las que no acceden las mujeres, porque
piensan que son exclusivas para hombres.
Ante mujeres priístas, en Coahuila, dijo que
"no estamos dispuestos a entregar el futuro
de los niños por intereses políticos", a la vez
que expresó que así lo hicieron los gobiernos
panistas, que cedieron la rectoría del Estado
en materia educativa.

Nuño dijo que se ha destinado un número récord de
becas para evitar la deserción escolar de mujeres.

Orbe:

La amenaza de Norcorea aumenta,
alerta el Pentágono. Página 4
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“Extravían”
ambulancias
en el ISSSTE

Esta semana celebraron Si la corrupción se
el Día del Médico, y en ha vuelto distintilas imágenes del festejo va en el gobierno,
aparecen bromistas y
las grandes instisonrientes el presidente tuciones de salud
de la República, el
pública no pueden
secretario de Salud y
ser la excepción dael director general del da su enorme inInstituto de Seguridad fraestructura y el
y Servicios Sociales
considerable vode los Trabajadores
lumen de paciendel Estado (ISSSTE).
tes que atienden
Sin duda que los días
–aunado a la falta
de fiesta son para
de controles rigucelebrar, pero cuando
rosos–, pero llama
una institución de salud la atención la invespública como el ISSSTE, tigación que llevan
que da asistencia médica a cabo el Órgano
a cientos de miles de
Interno de Conburócratas, tiene un
trol (OIC) en el
caos por todas las
ISSSTE y la Audiirregularidades que se toría Superior de la
cometen, realmente no Federación (ASF)
hay nada que festejar y por la “desaparisí mucho que investigar. ción” o “extravío”
de varias ambulancias.
En el caso de la Auditoría, es su titular Juan
Manuel Portal quien sigue de manera puntual
el contrato para la adquisición del servicio de
ambulancias del ISSSTE y en cuyo expediente
(auditoría número 1797-DS, convocada por el
director general de Auditoría Financiera Federal “C” de la ASF) aparecen varios nombres
de funcionarios en medio de un presunto daño patrimonial en contra de esa institución: se
trata del subdirector de Infraestructura, Juan
Carlos Larrieu Creel, y su subalterno, el jefe de
Servicios de Medicina Especializada y Hospitalaria de la Dirección Médica del ISSSTE, doctor Edilberto Jiménez Rendón.
La investigación inició cuando algunas
empresas se inconformaron ante el OIC en el
ISSSTE por el otorgamiento de dicho contrato a las empresas Arrendamóvil de México, SA
de CV, y Casanova Vallejo, SA de CV, y en la denuncia exponen otras irregularidades, como la
desaparición de seis ambulancias, por lo que
también tuvo que intervenir la ASF para llevar
a cabo una exhaustiva auditoría y poder identificar a los presuntos responsables.
Hasta el momento se han descubierto supuestos beneficios otorgados a proveedores (se
menciona a la empresa Dewimed) para la adquisición de equipo médico e inmobiliario, los
cuales ingresaron a los almacenes del ISSSTE
sin las autorizaciones de compra ni las remisiones y procedimientos respectivos.
Para la Auditoría se trata de una maquinación de fraude en el que participan empresas
proveedoras de servicios médicos coludidas
con funcionarios del ISSSTE. Pero esto todavía tendrá que probarse. Por ejemplo, una adquisición de equipo médico y mobiliario ocurrida en este 2017 se intentó regularizar meses
después sin contar con toda la documentación
de compra, pero lo más grave es que se pagó
anticipadamente la totalidad de los contratos.
De acuerdo con las investigaciones, hay acuerdos de funcionarios del ISSSTE con empresas
privadas (Inovamedik, Impromed y Dicipa) para agilizar los oficios de liberación de servicios
integrales, a fin de poder liquidar las facturas
de los contratos. El asunto es tan delicado, que
hace un par de meses fue despedida la jefa de
Servicios de Sistemas de Salud, doctora Citlali
López Ochoa, quien también estaba bajo las
órdenes del subdirector Juan Carlos Larrieu.
Robo, abandono y negligencias en el ISSSTE
Este descontrol en la institución de salud ha
sido documentado cada año por la ASF. Así, en
la Cuenta Pública 2015 se encontró deficiencias sustanciales en el manejo del equipo médico, que van desde el abandono y la falta de
mantenimiento hasta el robo.
Por ejemplo, en el Centro Médico Nacional
20 de Noviembre y el Hospital Regional Monterrey “se olvidaron” de dar mantenimiento a
los equipos. Por ello, la Auditoría generó una
promoción de responsabilidad administrativa
sancionatoria ante el OIC por “actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron que 94 equipos médicos,
con erogaciones en 2015 por 19 millones 371
mil pesos –adquiridos en 2014 por licitación
pública internacional–, recibieran del proveedor los mantenimientos preventivos pactados
contractualmente”.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

el
cartón
nombre

Ictus un
problema mundial

Y después de un ICTUS ¿qué?; pasar del “querer” al
“poder”
Julio Agredano - Asociación Freno al ICTUS

Cada 29 de octubre se celebra el “Día Mundial
del Ictus” (World Stroke Day), con el propósito
rodríguez y
morgado
de mejorar la prevención de una patología que
representa la segunda causa de muerte en el
mundo occidental, entre las personas mayores de 60 años,
y la quinta causa entre personas de edades comprendidas
entre los 15 y 59. El origen de la celebración de este día se
encuentra en la iniciativa del Grupo de Estudios de Enfermedades
Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología para dar
a conocer más esta enfermedad y premiar la labor de todos aquellos
que contribuyen al conocimiento y prevención de la enfermedad.
La palabra ictus procede del latín y significa golpe o ataque. Su
correspondencia anglosajona stroke expresa lo mismo y describen
el carácter brusco y súbito del proceso. Popularmente es conocido
como: infarto cerebral, trombosis, embolia, derrame cerebral,
apoplejía. El término ictus hace referencia a cualquier trastorno
de la circulación cerebral, generalmente de comienzo brusco, que
puede ser consecuencia de la interrupción de flujo sanguíneo a una
parte del cerebro (isquemia cerebral) o la rotura de una arteria o
vena cerebral (hemorragia cerebral). Aproximadamente el 75 % de
los ictus son isquémicos y el 25% hemorrágicos.
El ochenta por ciento de los ictus son causados por coágulos de
sangre en el cerebro y normalmente no provocan dolor. Cuando el
ictus interrumpe el suministro de oxígeno a una parte del cerebro,
muchas neuronas cerebrales comienzan a morir, pero no suele
ser doloroso. Tan solo un 20% de los ictus son causados por una
hemorragia cerebral, un tipo de ictus que sí suele ser doloroso.

opinion
jorge a.

La Organización Mundial de la salud
(OMS) en enero de 2015, ha destacado a
las enfermedades cardiovasculares como la principal causa de muerte a nivel
mundial. Aproximadamente, 17.5 millones de personas (31%) fallecieron en todo el mundo debido a este tipo de causas
y de éstas 6.7 millones de fallecimientos
se debieron a los accidentes cerebro vasculares, afectando a niños, incluso bebés.
Se estima que se dan 30 casos de ictus en
el mundo cada minuto, muriendo en ese
mismo lapso a nivel mundial seis personas.
De acuerdo con la OMS, la mayoría de
los casos de ictus se conocen como “silenciosos” y estos son los más habituales. Aproximadamente el 70% de los pacientes no reconoce correctamente un
accidente isquémico transitorio o un ictus menor. Un ictus indetectable se asocia a una más alta posibilidad de padecer otros ictus del mismo tipo o un ictus
perceptible y/o demencia. La combinación de ictus indetectables y de principios
imperceptibles de Alzheimer puede suponer un precedente para la asociación
de ictus y demencia, dado que el riesgo
de desarrollar alguno de ellos es de uno
sobre tres. El ictus es la causa más frecuente de discapacidad a nivel mundial.
La demencia es la primera. Juntos, el ictus y la demencia representan un tercio
de las discapacidades de larga duración
a nivel mundial.
El National Institute of Neurologial
Disorders and Stroke propone una serie

de síntomas que aparecen de forma aguda: Falta de sensación o debilidad repentina en la cara, el brazo, o la pierna, especialmente en un lado corporal; Confusión,
problema de dicción o de compresión del
lenguaje; Dificultad de visión por alguno o
ambos ojos; Dificultad en la marcha, mareos, pérdida de equilibrio o de coordinación y un dolor de cabeza agudo y severo. Cuando se producen estos síntomas
lo esencial es la atención médica urgente. Dicen los expertos que, en cuestión
de ictus, el tiempo es fundamental. Reconocer los síntomas, pedir ayuda y ser
atendido lo antes posible son la clave para evitar secuelas graves.
El llevar una dieta equilibrada y evitar
hábitos nocivos para la salud puede prevenir su aparición. La hipertensión arterial, el tabaquismo, las enfermedades
cardiacas, la diabetes, el aumento del colesterol, el consumo excesivo de bebidas
alcohólicas, el consumo de drogas (anfetaminas, cocaína, etc.), el sedentarismo
y la obesidad son factores de riesgo que
favorecen su desarrollo.
Es por ello, estimado lector, que es muy
importante, en este día, la sensibilización
de la población frente a este tipo de enfermedades, sobre todo en las mujeres
que son en gran medida las que sufren
esta enfermedad ya que se llega a detectar más tarde y se produce de una forma
más agresiva que en los hombres, dejando importantes secuelas.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

Datos de ubicación de
una caja de seguridad, en
su caso.

Nombre y ubicación de
documentos importantes.

▪ Otros

▪ Médico familiar

▪ Contador

▪ Asesor financiero

▪ Asesor de seguros

▪ Tutor de los hijos

▪ Albacea

consultar o notificar

▪ Asesores que se deben

notificados

▪ Amigos que deben ser

ser notificados

▪ Familiares que deben

tante:

▪ Asesor más Impor-

familia

▪ Miembro clave en la

▪ Datos de los hijos

trabajas o socios

▪ De la empresa donde

▪ De tu pareja

Directorio
de las persona
a contactar:

▪ Otros derechos pendientes por recibir de la
empresa

▪ Cuentas por pagar a la
empresa

NAVIT

▪ Afore, IMSS, INFO-

funerarios por

▪ Apoyo para gastos

de vida como prestación

▪ Beneficios del seguro

▪ Prestaciones en caso
de invalidez

▪ Sueldo Actual

empresa

▪ Fecha de ingreso a la

peñas

▪ Puesto que desem-

▪ Nombre del jefe
inmediato

▪ Domicilio, teléfono

▪ Nombre de la empresa

El director de Salud,
Oscar Javier González
Ibarra, afirmó:

Si eres empleado
de una empresa:

▪ Nombre de la persona
beneficiaria que puede
retirar los fondos:

Características:

▪ Otras cosas
importantes

Expresa si deseas donar
algún órgano

Está depositado en:

Fue extendido el día:

Dirección:

Teléfono:

Lic.:

ante Notario Público
número:

▪ Testamento otorgado

Notario

Revisar cláusulas en
caso de muerte

Documentos

Pasivos Personales
(deudas)

Beneficiarios

Bienes Raíces propios:

Beneficiarios

Cuentas bancarias:

▪ ACTIVOS PERSONALES

Datos de contacto.

Nombre de Asesor:

Beneficiarios:

▪ Datos de Pólizas de
seguros

▪ Joyas y artículos
valiosos

los de valor

▪ La esquela debe ser
publicada en los siguientes medios y términos:

▪ Acciones y otros títu-

▪ Información sobre
acreedores

personas deudoras

▪ Cuenta bancaria:

▪ Información sobre

Si no existen arreglos
con la funeraria o con
el cementerio, existen
fondos inmediatos en:

▪ La cenizas serán depositadas en:

responsable es:

tarjetas de crédito

▪ Estados de cuenta de

de impuestos

▪ Últimas declaraciones

los negocios

▪ Actas constitutivas de

▪ Las facturas de los
automóviles

▪ Sin son cremados, el

Lote:

bienes raíces

Sección:

▪ Las escrituras de otros

( ) Existe contrato pagado que se encuentra en:

( ) No existe contrato con
la funeraria

▪ Sin son sepultados, el
cementerio elegido es:

▪ Los restos serán: ( )
Sepultados ( ) Cremados

en:

▪ Los rezos se celebrará

Teléfono:

Sacerdote:

▪ La celebración religiosa será oficiada por:

▪ Todo el ataúd abierto

abierto,

▪ La mitad del ataúd

▪ Sean vistos,

▪ De qué manera se
desea que el cadáver sea
expuesto:

( ) Madera ( ) Cerámica

▪ Ataúd elegido: ( ) Metal

▪ Existe contrato con la
funeraria

▪ Teléfono

▪ Las escrituras de la
casa

funerarios

▪ Póliza de servicios

vida

▪ Pólizas de seguro de

▪ Pasaporte

▪ Acta de matrimonio

▪ Acta de nacimiento

Documentos
importantes:

mente el balance general
y estado de resultados
(con el objetivo de que
tus familiares conozcan la situación de la
empresa )

▪ Actualizar periódica-

▪ Datos de socios

▪ RFC

▪ Porcentaje de participación

▪ Bienes

▪ Acta Constitutiva

Si tienes una
empresa:

▪ Contacto

Datos de La
funeraria elegida
es

quienes seguirán después de que
nosotros ya no estemos

ANTES
DE
PARTIR
Es importante dejar una seguridad para

ASUNTOS
QUE
ORGANIZAR

A

propósito de la conmemoración Día
de Todos los Santos…
A pesar de que los mexicanos hablamos acerca de la Fiesta de Muertos, lo cierto es que a la gran mayoría
de las personas prefieren no hablar
de ello, y lo más terrible no organizar ni informar a
la familia de los asuntos importantes que se deberán
atender cuando la persona haya partido.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2012, la población total de
México ascendió a los 120.8 millones de habitantes,
de los cuales en ese mismo año solamente 234, 133
mexicanos registraron su testamento, según cifras
de la Secretaría de Gobernación (Segob), esto quiere decir que, de acuerdo con el registro, sólo uno de
cada 500 mexicanos tiene un testamento.
En este sentido destaca que la baja cultura testamentaria en el país está directamente relacionada con la baja cultura de la legalidad en general en
la que se encuentra nuestro país.
A continuación me gustaría compartirte un listado de “los últimos trámites” a considerar antes
de partir; platícalo con los familiares que llevarán a
cabo lo que tu has decidas para la ocasión.
Una vez que hayas realizado el cuadro comparativo, no esperes y contrata la póliza, ya que puedes
ir realizando pagos de acuerdo a tu flujo de dinero.
Antes de partir asegúrate de haber dicho todos
los días te amo y agradecer todo lo que tienes y llega a tu vida en el día a día; sea bueno o no tan bueno;
no dejes pasar la oportunidad para reír, bailar, jugar
y cantar; trabaja con pasión; come y bebe con gusto sin que llegues a dañar tu cuerpo; mira más hacia el cielo, sorpréndete e inspírate en la naturaleza; no dejes de ayudar; reúnete más con tus amigos,
viaja más, conoce más lugares y personas, y entre
todo esto, recuerda organizar todo antes de partir.
No esperemos que la muerte nos sorprenda para
entonces arrepentirnos de todo lo que dejamos de
hacer y disfrutar. Vive este día como si fuera el último y no olvides ordenar los aspectos financieros.
Recordemos a nuestros muertos, celebrando la vida.
Elige Vivir PositivaMENTE
Mary Paz Herrera D.
Coach en Bienestar y Negocio
CEO Fundadora
Soy Emprendedora.
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Detenidos más
de 60 por vínculos
con EI

▪ La Policía turca detuvo a más de

60 personas, casi todas
extranjeras, bajo la sospecha de
formar parte de las redes del grupo
yihadista Estado Islámico (EI), la
mayor parte de ellos en Ankara.

NOTIMEX/SÍNTESIS

Sigue tensión
por Cataluña
Ésta es la primera universidad que ofrece una licenciatura del tipo.

Ofrece EU carrera
en la marihuana
Por Agencias/Michigan
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad del Norte de Michigan ha agregado a su oferta de carreras universitarias un
título de químico especializado en plantas medicinales para los interesados en sumarse al
creciente negocio de la marihuana legal.
El año pasado las ventas en Estados Unidos
de cannabis legal, tanto para uso medicinal como recreativo, ascendieron a 6 mil 800 millones de dólares y para el año 2021 pueden llegar
a 21 mil 600 millones de dólares, de acuerdo
con Arcview Market Research, una empresa que hace el seguimiento de esta industria.
Ante esta realidad la universidad estatal
del Norte de Michigan, ubicada en la ciudad
de Marquette, decidió crear el primer programa de su tipo en el mundo académico estadounidense.
Por ahora, son doce los alumnos que han
iniciado estos estudios de cuatro años.
"El estigma asociado con el cannabis está
desapareciendo rápidamente, es el momento
de aprovechar el incremento del negocio y de
preparar a técnicos especializados para una
industria multimillonaria", señaló.

EL SALVADOR CASI SIN
DAÑOS, TRAS PASO DE
TORMENTA TROPICAL
Por Notimex/San Salvador
Síntesis

La tormenta tropical Selma tocó hoy el
territorio salvadoreño y provocó daños
menores en los departamentos de Usulután
y San Miguel, así como advertencias de
deslaves, para después degradarse a
depresión tropical.
La Dirección General de Protección Civil
indicó que Selma, que registraba vientos
máximos sostenidos de 65 kilómetros por
hora, derribó árboles y postes del tendido
eléctrico a su paso con dirección del centro
hacia el oriente de El Salvador
En Puerto Parada, Usulután, varios árboles
caídos obstaculizan el paso en las calles,
mientras, en San Miguel, cuatro árboles
fueron derribados por los vientos en el
caserío Los Carretos del cantón El Volcán.
En el caserío La Cruz, San Miguel, también
hay árboles caídos. Medios locales indicaron
que equipos del Ministerio de Obras Públicas
(MOP) se dirigen hacia este lugar a verificar lo
ocurrido y retirar los obstáculos

La tensión aumentó, luego que el expresidente
catalán,Carles Puigdemont, llamó a la oposición
democrática contra medidas españolas
Por Notimex/Cataluña
Foto. Notimex/ Síntesis

El independentista Carles Puigdemont, destituido como presidente catalán por el gobierno español, llamó este sábado a oponerse democráticamente a la intervención de la región desde
Madrid tras la declaración de independencia formulada por el parlamento catalán.
"Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos y al mismo
tiempo buscar la máxima estabilidad y tranquilidad", dijo el líder independentista, que no parece reconocer el cese promulgado el viernes por
el ejecutivo español de Mariano Rajoy.
"Tenemos claro que la mejor manera de defender las conquistas obtenidas hasta hoy es la
oposición democrática a la aplicación del artículo 155" de la Constitución, usado por el poder
central para destituirlo, dijo Puigdemont en un
discurso televisado.
"Seguiremos trabajando para construir un país
libre", añadió el líder independentista, rodeado
de una bandera catalana y otra de la Unión Europea. La copia escrita de su discurso divulgada por su servicio de prensa está firmada "Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat (gobierno) de Cataluña".
Para él, el cese de su gobierno y la disolución
del parlamento para convocar elecciones decretados por Madrid "son decisiones contrarias a la
voluntad expresada por los ciudadanos de nuestro país en las urnas".
Y en una críptica frase, pidió a los catalanes
defender la república proclamada el día antes
por los partidos independentistas que dominan
el parlamento regional. "La etapa en que hemos
entrado tenemos que continuar defendiéndola

El llamado
Puigdemont pidió a
los catalanes seguir
trabajando para
configurar un país libre:
▪ Puigdemont llamó a

los catalanes a protestar de "forma pacífica"
y "sin abandonar la
conducta cívica" contra
las medidas constitucionales que el jefe
del gobierno español,
Mariano Rajoy, presentó el viernes, luego de la
declaración de independencia de Cataluña.

▪ Reiteró su llamado a

oponerse a la aplicación
del 155 con paciencia.

con un incansable sentido cívico y compromiso pacífico", dijo.
Sin embargo, esta república proclamada tras
el referéndum inconstitucional del 1 de octubre no ha sido reconocida por ningún país de la
comunidad internacional, que respaldó sin fisuras la postura de Rajoy.
También genera rechazo en gran parte de
la sociedad catalana, que
está dividida casi a partes iguales entre partidarios y contrarios de la
independencia, y en el
poder económico ante
la fuga de empresas iniciada tras la controvertida votación.

Defienden la unidad de España
Por otra parte centenares de personas salieron a
las calles de esta capital en defensa de la unidad
de España y en contra de la independencia de Cataluña, así como para reclamar la detención del
destituido presidente de la disuelta Generalitat
catalana, Carles Puigdemont.
Convocados por la Fundación para la Defensa
de la Nación Española (Denaes), los manifestantes ataviados con banderas españolas y reunidos
en la Plaza Colón gritaban consignas como “Viva España” y “Puigdemont a prisión”.
Los oradores llamaron a mantener la movilización contra el independentismo.

El destituido presidente catalán aseveró que la aplicación del artículo 155 es una agresión para los catalanes.

El secretario de defensa acusó a Norcorea de tener
programas nucleares ilegales.

Amenaza
nuclear va
en aumento
El secretario de Defensa de EU,
Jim Mattis, advirtió el peligro
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Defensa de
EU, Jim Mattis, acusó a Corea del Norte de tener progra- Corea del Normas de armas nucleares y mi- te ha acelerado
la amenaza
siles "que son innecesarias e
que representa
ilegales" y prometió responpara sus vecider cualquier ataque
nos a través de
La amenaza de ataques con
sus programas
misiles nucleares de parte de
de armas
Corea del Norte está acrecennucleares
tándose, dijo el sábado el seilegales"
cretario de Defensa de EstaJim Mattis
dos Unidos, Jim Mattis, quien Secretario de deacusó a Pyongyang de tener
fensa de EU
programas de armas nucleares y misiles tan ilegales como innecesarias y prometió repeler cualquier
ataque.
Con el ministro surcoreano de Defensa, Song
Young-moo, a su lado, Mattis dijo en Seúl que
Corea del Norte tiene una conducta "de forajido" y que Estados Unidos nunca la aceptará
como potencia nuclear.
El jefe del Pentágono agregó que independientemente de lo que podría hacer Pyongyang,
está superado por el poder de fuego y cohesión
de la alianza que Corea del Sur y Estados Unidos tienen desde hace décadas.
"Corea del Norte ha acelerado la amenaza
que representa para sus vecinos y el mundo a
través de sus programas de armas nucleares
y misiles que son innecesarias e ilegales", dijo Mattis, y agregó que la colaboración diplomática y militar entre Corea del Sur y Estados
Unidos ahora ha cobrado "nueva premura".
"No puedo imaginar una situación en la
que Estados Unidos podría aceptar a Corea
del Norte como potencia nuclear", dijo Mattis.
Al igual que el énfasis que hizo durante todo su viaje por Asia, que incluyó visitas en Tailandia y Filipinas, Mattis dijo que la diplomacia sigue siendo la vía preferida para tratar con
los norcoreanos.
"Dicho esto", agregó, "que no les quede duda, defenderemos todos los ataques contra Estados Unidos o nuestros aliados, y responderemos con una fuerza militar masiva".

Sebastian Vettel sale hoy en
el primer sitio del Gran Premio
de México en busca de seguir
en la pelea por el título ante
Lewis Hamilton, quien podría
coronarse. – foto: AP
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Liga MX

¡Arriba el Norte!
Pese a jugar con un hombre menos, Monterrey preservó el triunfo sobre América
y consolidarse en el liderato del torneo, seguido por los Tigres de la UANL que se
impusieron ante Cruz Azul. pág. 2 foto: Mexsport/Síntesis

MLB
LOS DODGERS IGUALAN
EL CLÁSICO DE OTOÑO

AP. Cody Bellinger despertó con un par de dobles

productores, Joc Pederson sacudió un jonrón
de tres carreras y los Dodgers de Los Ángeles
doblegaron el sábado 6-2 a los Astros de
Houston para empatar la Serie Mundial a dos
victorias por bando.
Los Dodgers estaban a tres innings de
sintesis.mx

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

hundirse dentro de un hoyo profundo en el
Clásico de Otoño. Pero el novato Bellinger se
acordó de que podía batear.
Se había ido sin hit en 13 turnos durante
la serie, pero su doble produjo la carrera del
empate en el séptimo inning.
En la novena, cuando los Dodgers anotaron
cinco veces, Bellinger remolcó la carrera de la
ventaja mediante otro doblete, ante el cerrador
Ken Giles.
Hoy será el quinto de la serie. foto: AP

Comandante

Lionel Messi es el estandarte del triunfo del
Barcelona frente a los leones vascos. Pág. 3

Lluvia de goles

Veracruz, Lobos BUAP y Tijuana sufren
goleadas en jornada sabatina. Pág. 2

Incontenibles

Los Aztecas ganan a los Camotecs para
asegurar la localía en los playoffs. Pág. 4
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breves
MLB/Gurriel es suspendido

por un gesto racista

El inicialista cubano Yuli Gurriel, de los
Astros de Houston, fue suspendido el
sábado por los primeros cinco partidos
de la próxima temporada tras realizar un
gesto racista sobre el abridor japonés
Yu Darvish, de los Dodgers, durante el
tercer juego de la Serie Mundial.
El comisionado de Grandes Ligas,
Rob Manfred, anunció la sanción, un
día después que Gurriel se estiró los
pliegues de los ojos luego de conectar
un jonrón ante Darvish. Por AP

CRONOS

El Monterrey
se consolida
superlíder

Regios lograron derrotar a América para seguir en
el sitio de honor del Apertura 2017; la UANL logra
remontar y derrotar a Cruz Azul en la CDMX
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Liga de Argentina/River Plate

es humillado por Talleres

Con autoridad y contundencia, Talleres
goleó por 4-0 a un River Plate con
suplentes el sábado por la séptima
fecha de la Superliga argentina.
Talleres es escolta provisorio con 14
puntos, los mismos que acumulan
Unión y Huracán, también ganadores
de sus partidos de ayer. Todos marchan
a cuatro unidades del líder Boca, que
ostenta una cosecha perfecta de 18.
River, que perdió por primera vez en el
certamen, se quedó con 12. Por AP/Foto: AP

Monterrey se afianzó como líder
del torneo Apertura el sábado,
con una contundente victoria por
2-0 sobre el América, en la continuación de la 15ta fecha.
El atacante argentino Neri
Cardozo abrió la cuenta a los 27.
En los últimos minutos de la primera parte el ariete colombiano
Avilés Hurtado amplió la ventaja por vía del tiro penal.
Los Rayados, que tienen además un duelo pendiente, llegaron a 33 puntos, que les bastan
para liderar la tabla, ya con un
boleto seguro para la liguilla. El
descalabro deja al América en la
cuarta posición con 26 unidades.
El conjunto azulcrema tuvo
el control de las acciones hasta
antes de verse abajo cuando Cardozo aprovechó una serie de rechaces y desde los linderos del
área realizó un disparo que superó el lance del arquero argentino Agustín Marchesín a los 27.
Con el mando en el marcador,
los locales fueron más insisten-

Hoy fue un partido donde no
se nos dieron
las cosas,la diferencia fueron
los errores que
cometimos
atrás”
Miguel
Herrera
DT del América

Nos deja contentos, satisfechos todavía
no, satisfechos
vamos a estar
cuando tengamos el título”
Hugo
González
Portero del
Monterrey

tes en el arco rival. Fue en el descuento de la primera mitad cuando pudieron ampliar su delantera gracias a una falta que recibió el colombiano Dorlan Pabón.
Hurtado ejecutó la falta con un potente disparo pegado al poste izquierdo de Marchesín, para irse al descanso con una cómoda delantera y
así enfilar al equipo a su séptima victoria como
local en el campeonato.
Para el complemento Cardozo fue expulsado
a los 55, una situación que el América no supo
aprovechar para inquietar el marco rival.
Tigres le pega a la máquina
En la capital, los Tigres dieron un paso firme rumbo a la liguilla después de remontar e imponerse
2-1 en su visita a Cruz Azul, cuyas posibilidades
de clasificación quedaron muy comprometidas.
El ariete chileno Eduardo Vargas consumó la
remontada felina con un disparo desde fuera del
área a los 53. En tiempo de descuento de la primera parte, el brasileño Juninho había empatado
por los visitantes con el cobro de un tiro penal.
El defensor chileno Francisco Silva abrió la
cuenta por los celestes con un gran disparo desde
fuera del área apenas a los cinco minutos.
Los Tigres se ubican en la segunda posición
con 28 puntos. Cruz Azul es octavo con 21 unidades cuando restan dos jornadas, por lo que está
en riesgo de extender una racha de seis torneos
consecutivos sin avanzar a la liguilla.

El jugar con un hombre menos no pesó en el accionar de
los Rayados, que fueron más peligrosos que el águila.

Los felinos de la Sultana dejaron en predicamento la calificación de los cementeros.

Feria de goles en el Bajío
En otro partido, con dobletes del argentino Mauro Boselli y Elías Hernández el León trituró 6-2
a Veracruz.
Boselli marcó sus tantos a los 15 y 61, ambos
de penal, para llegar a 11 en el torneo y ser líder
goleador del certamen; Elías Hernández hizo los
suyos al 69 y 77. El colombiano Andrés Andrade
abrió la cuenta de los locales a los cuatro minutos
y el chileno Juan Cornejo la cerró en el descuento.
El ariete argentino Cristian Menéndez también marcó un doblete por el Veracruz con sus
tantos, a los 22 de penal y al 66 con un cabezazo.
León se enfila a clasificarse a la liguilla al ubicarse en la tercera posición con 26 puntos, mientras que Veracruz está en la 15ta posición con 14.

Las Chivas y
Rayos logran
goleadas
de definir su futuro

El Rebaño Sagrado se impone 3-1
a Xolos; Lobos es electrocutado
con un 5-0 de los hidrocálidos

Por Notimex/Foto: Mexsport

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis
Polémica
Guadalajara vino de A 8 minutos del final,
atrás para conseguir Xolos anotaron su 2do
su primer triunfo en gol pero fue invalidado
condición de local al por un inexistente fuera
derrotar 3-1 a Xolos de lugar de Lucero, que
de Tijuana, que se fue señalado desde alcomplica sus posi- gún lugar del estadio y
bilidades de liguilla. no por el cuerpo arbitral.

Liga MX/Toluca tratará
En duelo prácticamente de liguilla,
Toluca y Morelia definirán gran parte
de sus aspiraciones cuando se vean las
caras en juego en la cancha del estadio
Nemesio Diez a las 12:00 horas.
El cuadro que dirige el argentino Hernán
Cristante, que tiene 23 unidades,
presenta cuatro triunfos en los 10 más
recientes duelos en casa ante su rival en
turno. Morelia llega con una cosecha de
23 puntos.

Los goles de la victoria fueron obra de Carlos Fierro al minuto
21, así como de José Macías a los 38 y 56; el
ecuatoriano Miller Bolaños había adelantado
al visitante al siete. El campeón vigente llegó
a 15 unidades, en tanto Xolos se quedó con 18.
Con gente poco habitual en su once titular parecía que los de Jalisco le daban poca
importancia a este duelo y enfocaban todas
sus baterías a la Copa MX, y aunque en el inicio fue así, sus jóvenes dieron la cara para sacar su segundo triunfo consecutivo y el primero en casa.

SANTOS Y PACHUCA,
A CONSOLIDAR METAS

Por Notimex/Torreón, Coahuila

Con dos triunfos consecutivos que lo
pusieron cerca de puestos de liguilla,
Santos Laguna recibe hoy a Pachuca en el
cierre de la fecha 15 en el estadio del TSM.
Gracias a las bondades que ofrece el
campeonato mexicano, ahora el once de la
Comarca está cerca de alcanzar el objetivo
trazado al inicio del campeonato, pero
antes, deberá dar cuenta de un Tuzos, que
tiene las mismas esperanzas.
El plantel lagunero está en el lugar 13 de
la tabla general con 15 puntos, luego de ese
par de triunfos seguidos y tan solo sumaba
una unidad, por seis empates y cuatro
derrotas, por lo que de sacar el triunfo,
se acercaría a zona prometida. Pachuca
marca con 17 puntos en el sitio 11.

Presenta denuncia
FMF por espionaje
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Federación Mexicana de Fútbol denunció ante las autoridades a un diario al que acusó de espionaje telefónico.
La semana pasada, el diario deportivo Récord
difundió la grabación de una supuesta conversación telefónica entre el presidente del club Santos de Torreón, Alejandro Irarragorri y el presidente de la Federación Mexicana, Decio de María,
en la que, entre otras cosas, hablan de transac-

'Kaiser' reaparece con Atlas

▪ En La Corregidora, Atlas rescató un empate 2-2 frente a
Querétaro, en partido donde Rafael Márquez regreso a las canchas
luego de su conflicto legal. Con la igualada, la Furia Rojinegra se
mantiene en la novena posición con 20 puntos, mientras que los
Gallos son penúltimos con 12. POR AP / FOTO: MEXSPORT

ciones de jugadores del desaparecido club Jaguares de Chiapas.
La federación indicó que la denuncia es por
"intervención de comunicaciones privadas sin
mandato de autoridad judicial competente".
A través de un comunicado, el organismo rector del fútbol local agregó que el audio que presentó el diario y que fue reproducido por otros
medios locales es una llamada editada.
El diario deportivo mexicano no dio a conocer cuándo se realizaron las grabaciones ni cómo las obtuvo.
Chiapas perteneció a la máxima categoría hasta la temporada pasada pero perdió la categoría
y después fue suspendido por la Liga MX para el
ciclo 2017-18 porque aún debe sueldos de varios
de sus jugadores.

La denuncia
▪ La federación
indicó que la denuncia es por "intervención de comunicaciones privadas
sin mandato de
autoridad judicial
competente"

Eléctrica derrota a Lobos
En Aguascalientes, Necaxa se aferra a los puestos de la liguilla tras golear 5-0 a los Lobos BUAP.
Con dobletes del paraguayo Carlos González (13 y 44) y de Martín Barragán (18 y 54),
más un autogol de César Cercado, al 65, los hidrocálidos se quedaron con el triunfo.
Los dirigidos por Nacho Ambriz llegaron
a 24 unidades en el quinto lugar de la tabla y
pase lo que pase en esta fecha se mantendrá
entre los ocho mejores. La jauría, por su lado,
complicó sus aspiraciones de asistir a la Fiesta Grande al estancarse con 17 puntos.
En el regreso al cuadro titular del portero uruguayo Lucero Álvarez, quien la semana pasada ingresó de cambio tras superar una
lesión, Lobos sufrió la peor goleada en su pequeña historia dentro de la Primera División.
Y no fue para menos, ocurrió en un inmueble en el que no sabe ganar desde su paso en
el Ascenso MX.

El chiverío logró su primer triunfo como local en esta temporada.
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Messi vuelve
a comandar a
blaugranas
'La Pulga' volvió a anotar para que el Barcelona se
impusiera 2-0 ante Athletic de Bilbao y mantener
el liderato de la Liga ante la presión del Valencia
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi volvió a marcar y el Barcelona derrotó el sábado por 2-0 al Athletic de Bilbao, para fortalecer su liderato de la liga española que
sigue comandando con cuatro puntos de ventaja sobre el escolta Valencia.
Messi anotó su 12do gol del campeonato a los
36 minutos, y Paulihno amplió en los descuentos. El Barsa sigue invicto en 10 fechas, en las que
sólo concedió un empate.
Su balance es de 28 puntos por los 24 el conjunto ché, igualmente vencedor de su séptimo
partido consecutivo en todas las competencias,
2-1 en cancha del Alavés, con un gol de Simone
Zaza a los 34.
El italiano persigue a Messi en la tabla de máxi-

mos cañoneros con ocho dianas, mientras que Rodrigo Moreno anotó el tanto del triunfo con un
penal en el segundo tiempo, después que Alexis
Ruano empató transitoriamente por el Alavés.
El Valencia suma seis triunfos al hilo en la liga,
en los que superó a sus oponentes por un marcador global de 23-8. El último tropiezo del equipo ché fue un empate 1-1 ante el Levante en septiembre.
Zaza, por su parte, ha marcado en seis partidos consecutivos.
El Atlético de Madrid también sigue invicto y
actualmente clasifica cuarto con 20 puntos, después de cosechar su quinto empate del torneo, 1-1
en casa frente al Villarreal, que marcha un puesto por detrás con 17 unidades.
Alavés permanece en el penúltimo puesto con
tres unidades en 10 partidos y el Atheltic mar-

El crack argentino anotó su 12do gol del campeonato a los 36 minutos, y Paulihno amplió en los descuentos.

cha undécimo con 11. La jornada concluyó con
el triunfo del Sevilla por 2-1 frente al Leganés.
Los andaluces escalaron a la quinta posición,
mientras el Leganés se quedó como séptimo.
Apenas hubo tregua en el Athletic-Barsa, donde Messi ejerció de arquitecto, obrero y hasta gestor inmobiliario para los visitantes.
El argentino finalizó y originó la jugada del
gol, y luego fabricó otra clara ocasión que Paulinho envió al travesaño.
Pero peor fue el fallo de Aritz Aduriz antes del
tanto inaugural, cuando el delantero del Athletic
se quedó solo ante Marc-André ter Stegen, vencedor del mano a mano.
La tuvo también Raúl García tras la reanudación, pero su testarazo se perdió fuera, y tampoco
pudo nivelar Aduriz en el tramo final, que aprovechó el Barsa para ampliar con un tiro franco de
Paulinho tras rechace de Arrizabalaga ante Suárez, en contragolpe nuevamente conducido con
maestría por Messi.

Rodrigo Moreno anotó el tanto del triunfo del Valencia
con un penal en el segundo tiempo.

Inglaterra, campeón Sub 17

El City iguala
mejor inicio
de campaña

▪ Inglaterra remontó una desventaja de dos goles y vapuleó
el sábado por 5-2 a España para conquistar por primera vez el
título del Mundial Sub17. Inglaterra sumó la corona Sub 17 al
campeonato mundial Sub 20 que ganó este año en Corea del
Sur. Brasil superó por 2-0 a Mali en el partido por el tercer
lugar. POR AP/FOTO: AP

El conjunto dirigido por Guardiola
suma 28 puntos, para igualar la
marca que logró el City en 2011
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

2011

Manchester City empató el
récord para el mejor rendiaño
miento después de 10 partidos en la historia de la liga
▪ en que el
Premier al derrotar el sábaManchester
do por 3-2 a West Bromwich
City sumó 28
Albion.
puntos bajo la
El conjunto dirigido por conducción del
Pep Guardiola suma 28 pun- técnico de Rotos, para igualar la marca que
berto Mancini
logró el propio City en 2011
bajo la conducción de Roberto Mancini, y Chelsea en 2005. Esos dos equipos ganaron el título.
El City conservó su ventaja de cinco puntos en la cima de la tabla de posiciones, donde Manchester United marcha segundo luego de vencer 1-0 a Tottenham con un gol de
Anthony Martial a los 81 minutos.
Leroy Sané, Fernandinho y Raheem Sterling anotaron en la victoria del City, que hiló
su octavo triunfo en la liga.
Sané metió su sexto gol en los siete últimos
partidos por la liga a los 10 minutos para poner en marcha una seguidilla de tres anotaciones en menos de cinco minutos. Jay Rodríguez
empató a los 13 y Fernandinho devolvió la delantera al City a los 15. Sterling hizo el tercero
a los 64, y Matthew Phillips descontó a los 90.
El argentino Sergio Agüero, que necesita
un gol para convertirse en el máximo artillero en la historia del City, se quedó en la banca de suplentes.
Por su parte, United se recuperó ante Tottenham después de perder el invicto la semana pasada en Huddersfield.
En otros resultados, el campeón Chelsea
superó 1-0 a Bournemouth; Arsenal venció
2-1 a Swansea; el mexicano Javier “Chicharito” Hernández anotó un gol en el empate de
West Ham por 2-2 ante Crystal Palace; Liverpool derrotó 3-0 a Huddersfield con un tanto
del brasileño Roberto Firmino; y Stoke doblegó 1-0 a Watford.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Liga 1/Sin Falcao, Mónaco
se impone 2-0 a Burdeos

100
goles

La Juventus recuperó a la mejor versión de Gonzalo Higuaín.
▪ alcanzó el
El delantero argentino logró
delantero
un doblete y la Juve derrotó 2-0
argentino de la
al Milan para alcanzar al Napoli
Juventus, Gonen la cima de la Serie A.
zalo Higuaín, en
Higuaín, que metió 32 goles
la Serie A
la temporada pasada, arrancó
esta campaña con apenas dos
tantos en los ocho primeros partidos en todas las competencias. El ariete también fue marginado por la selección de Argentina de la recta final de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica.
Sin embargo, el “Pipita” parece haber bajado
de peso y recuperó el olfato goleador por el que
la Juve pagó 90 millones de euros para ficharlo
del Napoli en 2016.
Después que los hinchas del Milan se burlaron
de los fracasos de la Juve en Champions -con una
pancarta gigante con siete lápidas representando las siete derrotas del equipo en las finales de
la Champions- Higuaín abrió el marcador a mediados del primer tiempo, asistido por un pase

EL BAYERN ASALTA LA
CIMA DE LA BUNDESLIGA
Por AP/Munich, Alemania

Los Citizens conservaron su ventaja de cinco puntos
en la cima de la tabla de posiciones.

breves

Doblete de 'Pipita'
en triunfo de Juve

James Rodríguez anotó un gol y Jupp Heynckes
mantuvo su récord perfecto desde que regresó
al banquillo de Bayern Munich al derrotar el
sábado por 2-0 a Leizpig para apoderarse del
liderato en la Bundesliga.
Bayern está invicto en sus cinco partidos en
todas las competencias desde que Heynckes
reemplazó al cesado Carlo Ancelotti. Esa racha

Higuaín recuperó el olfato goleador con la vecchia.

de su compatriota Paulo Dybala.
Ese fue el gol 100 de Higuaín en la Serie A, para sumarse a Zlatan Ibrahimovic como los únicos futbolistas con al menos 100 tantos en las ligas de Italia y España.
Higuaín metió el segundo a los 63, de nuevo
con un pase de Dybala.
La Juve igualó los puntos del puntero Napoli,
que tiene mejor diferencia de goles y además tiene
un partido pendiente el domingo ante Sassuolo.
El Milan ha ganado solo uno de sus seis últimos compromisos.
La Roma venció 1-0 a Bologna. Al minuto 33,
Stephan El Shaarawy fue el encargado de anotar el solitario, pero valioso gol que marcó la diferencia en el encuentro y con el que Roma llegó
a 24 unidades, todavía con un juego pendiente.
Por su lado, Bologna se estancó con 14 puntos
en la parte media de la clasificación en la máxima categoría del balompié transalpino.

incluye el triunfo por penales sobre Leipzig a
mitad de semana por la Copa de Alemania.
El colombiano James y Robert Lewandowski
marcaron en el primer tiempo. Bayern desplazó
del primer puesto en la tabla a Borussia
Dortmund, que perdió 4-2 ante Hannover para
continuar con su mala racha.
Bayern visita a Dortmund el próximo fin de
semana.
Heynckes fue contratado para enderezar
al mismo club bávaro con el que conquistó el
triplete Bundesliga-Liga de Campeones-Copa en
2013.

Sin su goleador Radamel Falcao,
Mónaco contó con goles de Keita Balde
y Thomas Lemar y superó el sábado 2-0
a Burdeos en la liga francesa.
Balde, quien reemplazó al artillero
colombiano, abrió la cuenta a los 57
minutos, y Lemar agregó el segundo a
los 65.
Falcao, máximo goleador de la liga
francesa con 13 tantos, se perdió el
encuentro por una sobrecarga muscular.
El triunfo mantuvo al campeón del
fútbol francés en segundo puesto a
cuatro puntos del líder PSG, que el
viernes superó 3-0 a Niza.
En los otros partidos: Caen 1, Troyes
0; Dijon 1, Nantes 0; Guingamp 1, Amiens
1; Rennes 1, Montpellier 0; y Estrasburgo
2, Angers 2. Por AP
Liga de Portugal/Porto gana

el derbi al Boavista

Porto, con la presencia mexicana de
Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona
y Diego Reyes, venció sin muchos
inconvenientes 3-0 a Boavista, para
quedarse con el derbi de la ciudad.
Porto sumó 28 unidades en el
primer lugar, por delante de sus rivales
más fuertes, Sporting Lisboa (26) y el
campeón Benfica (23), de Raúl Jiménez.
Boavista permaneció con 13 puntos.
Los blanquiazules se pusieron 1-0
gracias al tanto del camerunés Vincent
Aboubakar, al minuto 50.
A 10 minutos del final, Porto tomó
mayor tranquilidad en el encuentro
después de que Herrera mandó pase
al malí Moussa Marega, quien superó al
portero Vagner para decretar el 2-0.
El triunfo 3-0 cayó al 86. Por Notimex
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Vettel largará
desde la pole
de GP México
El alemán saldrá primero este domingo en el
trazado del Hermanos Rodríguez para seguir en la
lucha por el campeonato de F1 ante Lewis Hamilton
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Vettel se convirtió en apenas el cuarto piloto en la historia alcanzar las 50 poles en la Fórmula Uno.

Este día se vivirá un gran ambiente en el autódromo de la Ciudad de México.

Tokio, a mil días
de los Juegos
Olímpicos
Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis
Los Juegos
Olímpicos
tienen el poder
de hacer soñar
a los niños
y fomentar
una sociedad
pacífica”
Yuriko Koike

Tokio comenzó el sábado la
cuenta regresiva a mil días
de los Juegos Olímpicos de
2020, con una ceremonia que
incluyó una demostración sobre los deportes que debutarán en esa justa.
La gobernadora de Tokio,
Yuriko
Koike, y el actor EbiAlcalde de Japón
zo Ichikawa estuvieron entre las figuras que participaron de las actividades en el
distrito de Nishonbashi en el centro de Tokio.
“Los Juegos Olímpicos tienen el poder de
hacer soñar a los niños y fomentar una sociedad pacífica”, dijo Tsunekazu Takeda, presidente del Comité Olímpico Japonés. “El éxito de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio
es necesario para que el deporte pueda contribuir a fomentar una mejor sociedad y la paz
mundial”.
Cuatro carrozas con los números 1-0-0-0
desfilaron por las calles hasta tarima principal,
donde se instaló un reloj con la cuenta regresiva. Los organizadores dijeron que unas 15.000
personas participaron del evento del sábado.
La actividad incluyó exhibiciones de tres
de los deportes que debutarán en el programa olímpico: básquetbol tres contra tres, patineta y bicicleta BMX freestyle.
Los otros deportes nuevos son escalamiento
deportivo, surfing, béisbol y softbol, y karate.

Una gran fiesta por la cuenta regresiva.

Sebastian Vettel y Ferrari están
empeñados en disputar el campeonato mundial de la Fórmu- Es pista difícil
y resbalosa,
la Uno hasta el último momenes complicado
to posible.
tenerlo todo
El piloto alemán logró el mea punto para
jor tiempo en la última vuelta
dar una gran
de la clasificación del sábado y
vuelta, pero lo
largará desde la pole el dominlogré”
go en el Gran Premio de MéxiSebastian
co de la F1. Vettel cronometró 1
Vettel
minuto, 16.488 segundos, y esPiloto
tará acompañado en la primera
fila de la parrilla por Max Verstappen, de Red Bull.
Lewis Hamilton, que tiene que cruzar la meta entre los No estuve tan
rápido, pero
cinco primeros para conquistar
nos mantuvisu cuarto campeonato mundial,
mos entre los
largará tercero.
primeros,
"Es una pista difícil y resbalomañana
sa, es complicado tenerlo todo a
vamos por la
punto para dar una gran vuelta,
victoria”
pero lo logré", dijo Vettel. "Ayer
Lewis
(viernes) no estuve tan mal, peHamilton
ro en la noche mejoramos muPiloto
cho el coche y trabajó bien, ya
veremos qué pasa mañana (domingo)".
Vettel todavía tiene posibilidades de ganar el
campeonato, aunque debe finalizar primero en
las tres últimas carreras de la temporada, y además esperar que Hamilton sufra un improbable
y estrepitoso colapso.
"Tenemos que maximizar la posición de salida para tratar de ganar, sabemos que (el título)
depende de lo que haga Lewis, pero vamos a atacar y darlo todo porque Ferrari y sus aficionados
se merecen un gran resultado", agregó Vettel. "Ya
veremos qué pasa".

Udlap amarra
la localía para
los playoffs

Hermoso,
en San Andrés

▪ El rejoneador navarro Pablo
Hermoso de Mendoza se
presentará en San Andrés
Cholula este 9 de diciembre, así
lo dio a conocer la empresa
Protauro. Asimismo la
presentación del hijo de
Hermosio, el joven torero a
caballo, Guillermo Hermoso. Este
cartel se desarrollará en plaza
móvil instalada en San Andrés
Cholula, el sábado 9 de
diciembre.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

POR ALMA L. VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR H. ROJAS

Primer fecha
de encuentro
atlético 2017

El Festival Atlético se celebró en el
municipio de San Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con una participación récord de
En años
420 corredores se llevó a cabo la
anteriores
haprimera fecha del Encuentro Atbíamos tenido
lético, en San Andrés Cholula. Esde 100 a 170
te certamen servirá para detecatletas, pero
tar a un mayor número de talenen este 2017
tos en esta disciplina y fortalecer
llegamos a los
las bases del atletismo poblano.
420 atletas”
Una intensa actividad se reÓscar Díaz
gistró en la Unidad Deporti- Vicepresidente
va Quetzalcóatl, donde cientos
de la APA
de exponentes de la velocidad,
fondo y medio fondo se dieron cita para competir en el primer evento de la especialidad, el cual
registró un mayor número de participantes, por
lo que al menos cien deportistas quedaron fuera de la actividad.
Los primeros en entrar en acción fueron los
competidores de los 100 metros donde exponentes

Vettel se convirtió en apenas el cuarto piloto
en la historia alcanzar las 50 poles en la F1. Hamilton (72), Michael Schumacher (68) y Ayrton
Senna (65) son los otros.
"Son muchas...suena a mucho, obviamente no
sé qué decir es un número muy grande", agregó
Vettel. "Estoy feliz con lo que pasó hoy".
Aunque arrancará detrás de su principal rival, Hamilton se expresó confiado sobre el desempeño de su vehículo el domingo.
"Hoy no estuve tan rápido pero nos mantuvimos entre los primeros, mañana vamos por la victoria", dijo Hamilton. "Quería la pole, es un hecho porque es una pista donde es difícil rebasar
y el tener coches enfrente de ti lo hace difícil, la
posición es importante, así que mañana será un
día interesante".
El holandés Verstappen fue el piloto más dominante en la segunda clasificación y parecía que
se quedaría con la pole, antes de la última vuelta de Vettel.
"Segundo es buen lugar, pero luego de la segunda clasificación esperaba un poco más especialmente luego de lo que hice en el día", dijo Verstappen. "Viendo el resultado piensas que
hubiéramos hecho mejor, pero ya pasó y ahora
veremos qué pasa".
El piloto mexicano Sergio Pérez arrancará décimo en su Force India.
"Me voy una gran frustración porque tenía un
mejor auto y no lo maximizamos, tengo que ver
con los ingenieros qué fue lo que nos afectó porque todo el fin de semana habíamos sido competitivos", dijo Pérez visiblemente molesto. "Espero que mañana podamos hacer un mejor trabajo
y tener una buena arrancada".
Pérez, quien corre por tercera ocasión en su
país, marcó un tiempo de 1 minuto, 17.807.
El mexicano 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.

Una intensa actividad se registró en la Unidad Deportiva Quetzalcóatl.

de gran renombre como Ricardo Jiménez, quien
fue bastión del atletismo poblano hace un par de
años se dio cita para motivar a los nuevos talentos.
Óscar Díaz, vicepresidente de la Asociación
Poblana de Atletismo destacó la importante respuesta, la cual rebasó todas las expectativas. “En
años anteriores habíamos tenido de 100 a 170 atletas, pero en este 2017 llegamos a los 420 atletas, esto pese al cambio de fecha que se registró
por el sismo pero en San Andrés llegaron los 430
registrados más algunos que compiten sólo para
mejorar sus marcas y checar sus tiempos”.
Hubo un alto nivel en infantiles y juveniles, por
lo que con este festival se rescata a esos talentos
a fin de brindarles un mayor respaldo y ser visoreadores para integrarse a la selección estatal de
cara al estatal, regional y nacional de Olimpiada.

Los Aztecas de la Universidad de las Américas
Puebla mantienen paso perfecto en la Conferencia Premier de Fútbol Americano de la
Conadeip tras dar cuenta de los Borregos del
Itesm Puebla por 42-28 puntos, en duelo correspondiente a la semana nueve.
Con este resultado, los dirigidos por el head
coach Eric Fisher recibirán la temporada de play
offs en el Templo del Dolor, escenario donde
ha mostrado su dominio y logrado ser el único conjunto invicto de la contienda.
“Esperábamos ganar este partido y ganamos otra vez en casa, seguimos 7-0, pero es
frustrante, no sé qué pasa, cumplimos hoy, se
van con la gloria los senior y hay que pensar
en Itesm Guadalajara, hicimos algunas cosas
buenas y otras malas, tenemos asegurado el
primer paso: la semifinal en casa”, expresó el
head coach, Eric Fisher.
Los borregos dieron batalla en este encuentro y al medio tiempo remontaron 14 unidades para emparejar el marcador a 21; sin embargo, el poderío de la tribu se desplegó con
Jordan Brocks y Robín González, quienes comenzaron a fincar una mayor ventaja.
En el último cuarto, con seis minutos en el
reloj, Kevin Correa se lució con un gran acarreo y llegó a las diagonales para sellar la séptima victoria de la Tribu.
Al concluir el juego, el head coach de los
Camotec, Hugo Lira señaló sentirse orgulloso de su equipo.
“Borregos Puebla del 2017 es un equipo diferente, lucha hasta el final y nunca dejamos
de trabajar, se ve una familia y me voy orgulloso del corazón y la entrega que tiene este
conjunto”.

Fecha siguiente
▪ En la semana 10, la
Tribu Verde visitará
a Borregos Guadalajara; mientras que
los Borregos Puebla
recibirán en el “Cráter
Azul” a Borregos
México.

