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29 de octubre.
En el encuen-
tro se defi nie-
ron las 
medidas de 
seguridad y 
vialidad que 
se implemen-
tarán para ga-
rantizar la 
integridad de 
las personas 
que acudan al 
tradicional 
desfi le de arranque de feria.
Una de las acciones que se apli-
carán para el adecuado tránsito 
de los carros alegóricos y con-
tingentes, es que deben circular 
a una distancia de tres metros 
uno de otro; además, se coloca-
rán vallas metálicas. METRÓPOLI 5
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Por Juan Flores 
Foto:  Especial/Síntesis

El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, afi r-
mó que en 2018 el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) tendrá la oportunidad de defen-
der la viabilidad del país a través de sus causas, 
al encabezar la sesión extraordinaria del Conse-
jo Político Estatal del instituto político, celebra-
da este sábado.

“En 2018 vamos a tener la distinción de luchar 
a favor del país para defender lo que se ha logra-
do, para evitar retrocesos y para consolidar los lo-
gros del Presidente Enrique Peña Nieto”, expresó.

Durante la sesión extraordinaria del Conse-
jo Político Estatal del PRI se aprobaron por una-
nimidad de votos los procedimientos electivos 
de postulación de candidatos a diputados loca-
les propietarios por el principio de mayoría re-
lativa al Congreso del Estado, que contenderán 

Se tomó protesta a dirigencias del Movimiento 
Femenil Revolucionario y Expresión Juvenil

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) participó en 
una reunión de trabajo con titu-
lares de las direcciones de Viali-
dad estatal y municipal, de la 
Dirección de Cultura Recreación 
y Deporte y del Centro Regula-
dor de Urgencias Médicas 
(CRUM), para determinar las lí-
neas de acción que pondrán en 
marcha durante el desfi le de la 
Feria de Tlaxcala 2017, que se lle-
vará a cabo el próximo domingo 

Concluye el horario de verano  
▪  A partir de las 2:00 horas de este domingo 29 de octubre inicia el 
horario de invierno y concluye el de verano, por lo que se deberán 
retrasar una hora los relojes, de acuerdo con las indicaciones que 
marcan que el último domingo de octubre se hará el cambio a 
horario de invierno 2017. ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO

Inauguran 
curso-taller 

sobre equidad
▪  A efecto de sensibilizar a 

docentes y alumnos sobre la 
importancia de generar 

condiciones para la igualdad 
entre hombres y mujeres, las 

Secretarías de Educación 
Pública (SEPE) y de Gobierno 

(Segob) inauguraron este 
sábado un curso-taller, en el 

que participaron 300 
profesores y alumnos de 

diferentes niveles educativos. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/ Síntesis

El secretario general de la Federación de Tra-
bajadores de Tlaxcala (CTM), Pascual Grande 
Sánchez, hizo un llamado a todos los sectores 
de México y Tlaxcala para estar alerta y uni-
dos ante las constantes amenazas del país ve-
cino de Estados Unidos, de cancelar el Trata-
do de Libre de Comercio (TLC), en lo que fue 
la renovación del Congreso del Trabajo en la 
entidad, misma que asumió Eligio Chamorro.

“Ante estos tiempos se requiere de un sin-
dicalismo responsable y congruente con los 
tiempos que los nuevos retos nos imponen, 
la renegociación del Tlcan que el país tiene 
con Canadá y EU y sus constantes amenazas 
del vecino país de cancelarlo nos debe poner 
en alerta en todos los ámbitos de la vida sin-
dical, empresarial y en el gobierno”, expuso.

METRÓPOLI 3

El camino es la unión, expresó Marco Mena.

El primer priísta del estado, Marco Mena, participó en la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI.

Importante estar en contacto con la gente, dijo.

Se invita a 
conocer más 

acerca de 
la cultura, 

costumbres 
y tradiciones 

de Tlaxcala en 
este evento.”

Antonio 
Carvajal
Patronato

Tenemos 
que estar en 

contacto con la 
gente para or-

ganizarse, para 
desplegar una 

estructura y 
para defender 
las causas de 

la gente y ayu-
dar a que sus 

causas puedan 
encontrar 

respuesta.”
Marco Mena

Gobernador

2018
El

▪ objetivo es 
contribuir al 

triunfo de los 
candidatos 
del tricolor, 

presidencia y 
diputaciones

en las elecciones de 2018; también, el acuerdo 
que autoriza al Comité Directivo Estatal a iniciar 
las pláticas, conocer, acordar y suscribir coalicio-
nes, candidaturas comunes y alianzas con parti-
dos políticos afi nes, para el proceso electoral lo-
cal del próximo año, previa autorización del Co-
mité Ejecutivo Nacional.

En su mensaje, Marco Mena enfatizó que en 
el proceso electoral del próximo año el camino 
es la unión. METRÓPOLI 4

Tomó protesta Eligio Chamorro Vázquez como nuevo presidente del Con-
greso del Trabajo en Tlaxcala hasta el 31 de agosto del 2019.

Ante estos 
tiempos se 

requiere de un 
sindicalismo 
responsable 
y congruente 
con los tiem-

pos ”
Pascual 
Grande 

CTM

A defender 
el país, llama
Marco Mena

PREPARÓ CEPC 
OPERATIVO POR 
DESFILE DE FERIA 

Nuevo Congreso del 
Trabajo en Tlaxcala

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

“Oposición 
democrática” 

El destituido presidente catalán, 
Puigdemont, pide oponerse demo-
cráticamente a intervención desde 

Madrid. Orbe/Especial

inte
rior

FECHA 15/RESULTADO  
CRUZ AZUL 1-2 TIGRES

QUERÉTARO 2-2  ATLAS
MONTERREY 2-0 AMÉRICA

LEÓN 6-2 VERACRUZ
HOY

TOLUCA VS. MORELIA
SANTOS VS. PACHUCA

TORNEO 
REGIO

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
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Por  Araceli Corona
Síntesis

Habitantes del municipio de 
Totolac, recriminaron al pre-
sidente municipal Giovanni 
Pérez Briones, que haya en-
tregado los espacios de esta-
cionamientos en el recinto 
ferial de Tlaxcala (con quien 
colindan), a la sexto regidor 
Juana Arenas Zempoalteca, 
quien junto con su familia es-
tá manejando las entradas 
que ascienden a poco más 
de 1.5 millones de pesos, en 
la zonas verdes del Trébol.

Los inconformes, (que 
pidieron el anonimato por temor a represa-
lias), señalaron que año con año se presen-
ta esta problemática porque los alcaldes en 
turno, otorgan estas concesiones a familias 
“acomodadas” del municipio, cuando exis-
ten personas que no tienen empleo y bien po-
drían aprovechar estos espacios.

Por lo anterior, exigieron que rindan cuen-
tas sobre los recursos económicos que entran 
con motivo de la renta de estos espacios que 
la mayoría corresponden a Totolac, y que sir-
ven como estacionamiento en el recinto fe-
rial de Tlaxcala, por espacio de más de un mes 
que dura la Feria de Todos los Santos y que 
se ocupa cada que existe algún evento en el 
Centro Expositor, Adolfo López Mateos, de 
la capital del estado.

“Nosotros pedimos que rindan cuentas y 
que le informen a la población del munici-
pio sobre los recursos y en qué serán utili-
zados, que el beneficio sea para la población, 
no solo para una o varias familias porque es-
to ya se convirtió en el negocio de unos cuan-
tos y nadie rinde cuentas y ahora la regido-
ra hace uso de su poder, obtiene este benefi-
cio hay personas sin empleo porque no se lo 
dan a ellos”, lamentaron.

Es de mencionar que los estacionamien-
tos que pertenecen al municipio de Totolac, 
son lo que están señalados en color verde en 
esta ocasión  y están siendo manejados por 
la familia de la regidora antes mencionada.

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
A efecto de sensibilizar a docentes y alumnos 
sobre la importancia de generar condiciones 
para la igualdad entre hombres y mujeres, las 
Secretarías de Educación Pública (SEPE) y 
de Gobierno (Segob) inauguraron este sába-
do un curso-taller para abordar el tema, en el 
que participaron 300 profesores y alumnos 
de diferentes niveles educativos.

La Secretaria de Gobierno, Anabel Alvara-
do Varela, y el titular de la SEPE-USET, Ma-
nuel Camacho Higareda, encabezaron este 
evento que da seguimiento a una de las polí-
ticas públicas implementadas por el gober-
nador Marco Mena, a efecto de generar con-
diciones igualitarias entre ambos géneros.

Antes de inaugurar los trabajos, Alvarado 
Varela destacó la labor de la SEPE en la pre-
paración de formadores, tanto en el plano lo-
cal, como nacional e internacional, sobre el 
tema de equidad.

Luego, la funcionaria estatal subrayó el in-
terés de la presente administración por tra-
bajar en la sensibilización y profesionaliza-
ción de los diferentes sectores en este ámbito.

“Cuando decimos maestros o maestras; ami-
go o amiga, tiene que ver con visibilizar nues-
tro estatus de igualdad, y entender que a las 
mismas capacidades se merecen las mismas 
oportunidades”, agregó la secretaria.

El CT gestionará mayores cursos de capacitación y orientación para hacer frente a los retos de la globalización: Eligio Chamorro.

Renuevan el 
Congreso del 
Trabajo
Pascual Grande Sánchez, hizo un llamado a 
todos los sectores de México y Tlaxcala para 
estar alerta y unidos ante amenazas por Tlcan
Por  Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/ Síntesis

 
El secretario general de la Federación de Traba-
jadores de Tlaxcala (CTM), Pascual Grande Sán-
chez, hizo un llamado a todos los sectores de Mé-
xico y Tlaxcala para estar alerta y unidos ante 
las constantes amenazas del país vecino de Es-
tados Unidos, de cancelar el Tratado de Libre de 
Comercio (TLC), en lo que fue la renovación del 

Congreso del Trabajo en la entidad, misma que 
asumió Eligio Chamorro.

“Ante estos tiempos se requiere de un sindi-
calismo responsable y congruente con los tiem-
pos que los nuevos retos nos imponen, la rene-
gociación del Tlcan que el país tiene con Canadá 
y EU y sus constantes amenazas del vecino país 
de cancelarlo nos debe poner en alerta en todos 
los ámbitos de la vida sindical, empresarial y en 
el gobierno”, expuso.

Indicó que el CT, debe ser el eco de resonan-
cia de las principales demandas y exigencias del 
sector obrero, que se ha distinguido por su em-
peño, dedicación, excelencia y productividad en 
las diversas fuentes de trabajo.

Al tomar protesta Eligio Chamorro Vázquez 
como nuevo presidente del Congreso del Traba-
jo en Tlaxcala para el periodo del primero de sep-
tiembre de 2017 al 31 de agosto del 2019, se com-
prometió a fortalecer la unidad y continuar con 
el pacto de no agresión y respeto entre organiza-
ciones para dar certidumbre a la clase empresa-
rial y gubernamental.

Ante funcionarios locales y organismos em-
presariales, reconoció el trabajo que se viene rea-
lizando desde el poder ejecutivo local que encabe-
za Marco Antonio Mena Rodríguez, ante el creci-
miento de empleos, ya que se ha dado confianza a 
los inversionistas para que lleguen a la entidad e 
inviertan más y se generen más plazas laborales.

Refirió que el CT gestionará mayores cursos 
de capacitación y orientación para hacer frente 
a los retos de la globalización que trae consigo 
nuevos esquemas de productividad y preparar-
se para enfrentar las nuevas reformas de la Ley 
Federal del Trabajo (LFT).

Expuso que el diálogo y la paz laboral son prin-
cipios que continuarán para hacer sindicatos fuer-
tes, sólidos y grandes.

En su intervención el representante del titu-
lar del Poder Ejecutivo local, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, puntualizó que la indicación del go-
bernador es generar mejores condiciones de sa-
lud, actualizar la educación y tener una respon-
sabilidad en la generación del empleo y que estos 
tengan mejores condiciones salariales.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

 
Autoridades municipales de Tequexquitla, 
Axocomanitla y San Pablo del Monte se han 
interesado en el Programa de Incubación en 
Línea (PIL), con el objetivo de inscribir pro-
yectos en las convocatorias que publica la Se-
cretaría de Economía (SE) y atraer recursos 
dentro de la 1.5 Innova Central de Abastos y 
mercado municipal, informó el delegado, Da-
niel Corona Moctezuma.

En entrevista, el funcionario federal des-
tacó que ahora los gobiernos municipales se 
interesen en participar en las diferentes con-
vocatorias y que al final lo que se busca y otor-
ga el gobierno de la República, son las facili-
dades y haya beneficios ahora de forma ge-
neralizada en la población.

“Vamos creciendo, (…) en las revisiones a 
los proyectos, inclusive hemos atendido a pre-
sidencias municipales que han presentado 
a consideración proyectos, lo que quiere de-
cir, que el espectro de beneficiarios ya no so-
lo es el empresario, comercial o de servicios, 
ya están participando entidades de gobierno 
municipal, con la convocatoria 1.5”, detalló.

Para ello, dijo que contribuyen con el apoyo 
de recursos económicos con los que se busca 
modernizar el sector, modernizando merca-
dos públicos para mejorar tiempos, calidad y 
accesibilidad a los productos.

Aunque dijo que los interesados deben rea-
lizar todo el protocolo para lograr al produc-
to final y para ello, deben tomar los cursos co-
rrespondientes antes de continuar con toda 
la tramitología.

Recordó que  en este momento la SE, tie-
ne abierta la convocatoria 2.3 y el Programa 
de Crédito Joven, con el que los interesados 
podrán acceder a un apoyo de hasta 50 mil pe-
sos o el 80 por ciento del valor de las facturas 
que presenten para comprobar la adquisición 
de maquinaria, equipo o materias primas pa-
ra su negocio. Corona Moctezuma, puntuali-
zó que es primordial el curso. 

Daniel Corona destacó que ahora los gobiernos mu-
nicipales se interesen en participar.

En México fue en 1996 cuando se implementó de forma regular y continua este horario.

Se interesan 
los municipios 
en programas

Se deberán retrasar una hora los 
relojes, de acuerdo con las 
indicaciones gubernamentales

Inauguran SEPE y Segob curso-taller sobre equidad 
de género para docentes y alumnos.

Inauguran taller 
sobre equidad 
de género

Por  Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

A partir de las 2:00 horas de este último domin-
go 29 de octubre inicia el horario de invierno y 
concluye el de verano, por lo que se deberán re-
trasar una hora los relojes, de acuerdo con las in-
dicaciones gubernamentales, que marcan que el 
último domingo de octubre se hará el cambio a 
horario de invierno 2017.

De acuerdo a las indicaciones, las ventajas del 
cambio de horario es ahorrar energía eléctrica, 
haciendo coincidir al máximo posible las horas 
de luz natural con el horario laboral.

Cabe recordar que en México fue en 1996 cuan-
do se implementó de forma regular y continua 
este horario, en el cual, inicialmente era con el 
propósito de empatar la hora entre Estados Uni-
dos y el país, aunque el estado de Baja California 
ya lo aplicaba de forma continua 20 años antes: 
desde 1976.

A partir de este domingo 29 de octubre se rea-
liza el cambio de horario, luego de cinco meses, 
comenzará el Horario de Verano el primer do-
mingo de abril de 2018, cuando inicie el Horario 
de Verano 2018, donde se hará lo contario: ade-
lantar el reloj una hora.

Para los tlaxcaltecas, la situación viene siendo 
la misma, aunque aceptan que este es el horario 
que mejor acomoda, de acuerdo con el reloj bio-
lógico, “nos cuesta adaptarnos, cada que se rea-
liza el cambio del horario, ya sea de verano o de 
invierno y lo único que hacemos es adaptarnos 
“, externó Anastasia Rodríguez, de 53 años veci-
na de la ciudad capital y ama de casa.

Mientras que para el transporte público la si-
tuación no cambia, indicó Francisco Robles, “no-
sotros tenemos que levantarnos normal, y conti-
nuar con el trabajo diario para que los ciudada-
nos no lleguen tarde a sus destinos”.

Aunque en los hogares las amas de casa y los 
menores son los que más disfrutarán este cambio, 
consideró, Alberto García, estudiante de bachi-
llerato quien festejó el cambio, “para mí es bue-
no este cambio, y lo deberían dejar porque en el 
otro nos quitan una hora de sueño”.

Reclaman los 
estacionamientos 
del recinto ferial

Concluye 
el horario 
de verano 

Cambio de horario

A partir de este domingo 29 de octubre se 
realiza el cambio de horario, luego de cinco 
meses, comenzará el Horario de Verano el 
primer domingo de abril de 2018, cuando inicie 
el Horario de Verano 2018, donde se hará lo 
contario: adelantar el reloj una hora.
Araceli Corona

Nosotros pedi-
mos que rindan 
cuentas y que 
le informen a 
la población 

del municipio 
sobre los 

recursos y 
en qué serán 

utilizados”.
Pobladores 
inconformes
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Exige PT en 
Tlaxcala cese 
persecución

Candidatos 
del  PRI, 
mediante 
convención

Fausto Zamorano, indicó que cada día es más difícil la competencia política, pero el PRI se encuentra fortalecido.

Por Juan Flores 
Síntesis

 
En sesión extraordinaria, 
350 de 432 consejeros po-
líticos estatales del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) determinaron elegir a la 
mitad de los candidatos para 
el próximo proceso electoral 
local mediante el método de 
Convención de Delegados y 
el resto por Comisión de Pos-
tulación. 

El procedimiento aproba-
do por mayoría de votos pa-
ra elegir candidatos a diputa-
dos locales propietarios por 
el principio de mayoría relativa, también con-
templa la aplicación de fase previa en modali-
dad de exámenes y respetar la paridad de gé-
nero e inclusión de jóvenes. 

Asimismo, por unanimidad de votos se au-
torizó al Comité Directivo Estatal (CDE), ini-
ciar pláticas, conocer, acordar y suscribir coa-
liciones, candidaturas comunes y alianzas para 
el proceso 2018 previa autorización del Eje-
cutivo Nacional (CEN) del tricolor. 

En su discurso, el dirigente estatal del PRI, 
Florentino Domínguez Ordóñez, manifestó 
que se hará un proceso selectivo responsable 
y cuidadoso para elegir a los candidatos que 
llevarán al partido a la victoria en 2018. 

Reconoció que el tricolor enfrentará uno 
de los desafíos más grandes de su tiempo: “de-
tener el populismo autoritario que quiere re-
gresar 100 años en la historia y el frente que 
ve a México como un botín político”. 

Como a nivel nacional, indicó que en Tlax-
cala la Convención de Delegados ha sido un 
método que ha dado triunfos electorales en 
la unidad, además de respetar la paridad de 
género y contemplar a los jóvenes. 

Por Juan Flores 
Síntesis

 
Luego de que la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) giró una orden de aprehensión 
en contra de la esposa del dirigente nacional 
del Partido del Trabajo (PT) María Guadalu-
pe Rodríguez Martínez, los petistas en Tlax-
cala exigieron un cese a lo que llamaron “per-
secución política” por apoyar al Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena). 

En conferencia de prensa, Irma Yordana 
Garay Loredo, coordinadora sectorial de mu-
jeres manifestó su respaldo a Rodríguez Mar-
tínez, directora de 17 Centros de Desarrollo 
Infantil (Cendis) en Nuevo León y esposa de 
Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacio-
nal del PT, quien es buscada por el probable 
delito de lavado de dinero. 

Consideró que dicha persecución surgió a 
partir de que el partido de la estrella busca-
rá una coalición con Morena de cara al pro-
ceso electoral de 2018, que pretende llevar a 
Andrés Manuel López Obrador a Los Pinos.

En este sentido, consideró un agravio hacia 
las mujeres petistas, derivado de las acciones 
del gobierno federal a través de la PGR, que 
calificaron de represivas. 

Expresó que no es válida la acusación de ac-
tos de corrupción hecha a una persona que ha 
trabajado durante 27 años en los centros de 
educación que apoyan a madres solteras y de 
escasos recursos, por lo que refrendó su res-
paldo a Rodríguez Martínez. 

También, hizo un llamado a las mujeres pa-
ra no dejarse chantajear o reprimir por la de-
fensa de sus ideales y espíritu de altruismo.

Por su parte, el diputado local, Jesús Porti-
llo Herrera, por el PT, manifestó que no cede-
rán a los chantajes del gobierno federal, pues 
señaló que en la integración de la carpeta de 
investigación, se acusa a María Guadalupe y 
quienes resulten responsables por el delito de 
operaciones de procedencia ilícita y financia-
miento al terrorismo. 

Lo anterior, pese a que los recursos fueron 
acreditados y autorizados en el Congreso de 
la Unión, mismos que provienen del mismo 
gobierno para la operatividad de los Cendis. 

Por su parte, el comisionado político nacio-
nal, Silvano Garay Ulloa, indicó que el próxi-
mo lunes impulsará una movilización para ex-
hortar el Congreso del estado investigar a fon-
do la acusación de mal uso de 100 millones.

Por Juan Flores 
Foto: Especial /  Síntesis

 
El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, afir-
mó que en 2018 el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) tendrá la oportunidad de defen-
der la viabilidad del país a través de sus causas, 
al encabezar la sesión extraordinaria del Conse-
jo Político Estatal del instituto político, celebra-
da este sábado.

El dirigente nacional de la Unidad Revolucio-
naria, Fausto Manuel Zamorano Esparza, así co-
mo el presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Flo-
rentino Domínguez Ordóñez, instalaron el Con-
sejo Consultivo, además de tomar protesta a las 
dirigencias estatales del Movimiento Femenil Re-
volucionario y Expresión Juvenil Revolucionaria. 

Este sábado, quedó instalado el Consejo Con-
sultivo de la Asociación Nacional de la Unidad 
Revolucionaria, mismo que se encuentra inte-
grado por 33 ex diputados federales, ex alcaldes, 
ex regidores, ex dirigentes de comités municipa-
les y sociedad civil. 

La organización de este consejo no tendrá je-
rarquía y permitirá fortalecer la cultura y polí-
tica en Tlaxcala. 

De igual manera, tomaron protesta a Catalina 
Águila Escobar, como nueva dirigente del Movi-
miento Femenil Revolucionario y Gabriela Geor-
ge Condado, de Expresión Juvenil Revoluciona-
ria, así como a sus integrantes. 

Gabriela George, agradeció a la dirigencia na-
cional de la Unidad Revolucionaria la oportunidad 
de dirigir la expresión juvenil en Tlaxcala, pues 
este sector juega un papel importante. 

A defender la
viabilidad de 
México: Mena
Conforman las dirigencias estatales del 
Movimiento Femenil y Expresión Juvenil 

Además de 
la unidad es 

necesaria 
la inclusión, 

por lo que me 
convertiré en 

un vigilante de 
que estos con-

ceptos sean 

efectivos.
Marco Mena

Gobernador

El procedimiento para elección de 
aspirantes fue aprobado por 
mayoría de votos 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) participó en una reunión de trabajo con 
titulares de las direcciones de Vialidad estatal y 
municipal, de la Dirección de Cultura Recreación 
y Deporte y del Centro Regulador de Urgencias 
Médicas (CRUM), para determinar las líneas de 
acción que pondrán en marcha durante el desfile 
de la Feria de Tlaxcala 2017, que se llevará a cabo 

el próximo domingo 29 de octubre.
En el encuentro se definieron las medidas de 

seguridad y vialidad que se implementarán para 
garantizar la integridad de las personas que acu-
dan al tradicional desfile de arranque de feria.

Una de las acciones que se aplicarán para el 
adecuado tránsito de los carros alegóricos y con-
tingentes, es que deben circular a una distancia 
de tres metros uno de otro; además, se colocarán 
vallas metálicas para proteger a los asistentes.

Además, personal de Protección Civil exhor-

tará a los visitantes a estar atentos al cuidado de 
infantes para evitar extravíos durante el desfile. 
En lo que respecta a la vialidad, se acordó reali-
zar cortes parciales previo al evento.

Cabe señalar que la CEPC montará un opera-
tivo especial durante este desfile, por lo que ins-
peccionará cada área durante el recorrido, e ins-
talará gradas en el zócalo de la ciudad, todo esto 
para garantizar un espectáculo con seguridad.

De esta forma, la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil ha definido las líneas de acción.

Prepara CEPC 
operativo por 
desfile de feria

Todo listo 
para desfile 
de feria 
2017

Por Redacción
Síntesis

 
Con la participación de con-
tingentes de diversos muni-
cipios, instituciones educati-
vas y empresas, este domin-
go 29 de octubre se llevará a 
cabo el tradicional desfile de 
la “Feria Tlaxcala 2017”, que 
organiza el Patronato Feria 
para el disfrute de las fami-
lias tlaxcaltecas y visitantes.

José Antonio Carvajal 
Sampedro, presidente del Pa-
tronato de Feria, explicó que 
este acontecimiento destaca 
las tradiciones mexicanas de 
Día de Muertos, a través de 
coloridos carros alegóricos, 
bandas de música y contingentes con disfraces 
alusivos a esta celebración, lo que lo convierte 
en un evento importante al que deben asistir.

Carvajal Sampedro, invitó a los tlaxcaltecas 
a que asistan a disfrutar de este magno evento 
que se realizará en la capital del Estado, ade-
más de conocer más acerca de la cultura, cos-
tumbres y tradiciones de Tlaxcala, que se pre-
sentan en uno de los eventos más importan-
tes del año.

La columna del desfile iniciará su marcha 
a las 10:00 horas para recorrer las principa-
les calles de la capital del Estado. El punto de 
partida será la esquina que conforma el Bule-
var del Maestro, para continuar por la Aveni-
da Independencia, Plaza de la Constitución, 
Avenida Juárez y las calles Migue N. Lira, Jus-
to Sierra y Bulevar Guillermo Valle. 

Cabe señalar, que este desfile se realiza con 
la colaboración de la Dirección de Cultura, Re-
creación y Deporte perteneciente a la Secre-
taría de Educación Pública del Estado.

De esta forma, e llevará a cabo el tradicio-
nal desfile de la “Feria Tlaxcala 2017”, que or-
ganiza el Patronato para el disfrute de las fa-
milias tlaxcaltecas y visitantes.

La especie de antílopes se encuentra en peligro de 
extinción en estado silvestre

Se definieron las medidas de seguridad y vialidad que se implementarán para garantizar la integridad de las personas.

Pareja de 
Órix llega 
al zoológico

Una tradición 
en la carrera 
nocturna

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Una pareja de antílopes Órix Cimitarra se une 
a los atractivos de fauna con los que cuenta el 
Zoológico del Altiplano, la cual ya se encuentra 
en exhibición, informó el titular de la Coor-
dinación General de Ecología (CGE), Efraín 
Flores Hernández.

“La pareja se encuentra en la sección de ve-
nados, donde los visitantes podrán conocer y 
admirar estos ejemplares, que son únicos en 
su tipo”, señaló.

La especie Órix Cimitarra en 2007 fue de-
clarada extinta en estado silvestre por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza –señaló el funcionario-, gracias al pro-
grama de intercambio que tiene el Zoológi-
co del Altiplano con otros parques y criade-
ros de fauna silvestre, hoy contamos con una 
pareja de Órix.

Actualmente esta especie sobrevive en po-
blaciones cautivas, gracias a los procesos de 
reinserción de la especie, particularmente en 
las reservas ubicadas en Marruecos, Senegal 
y Túnez, es así que en dichas reservas se en-
cuentra el actual hábitat del Órix Cimitarra 
para revertir su extinción; Tlaxcala, a través 
del Zoológico del Altiplano, se une a esta con-
servación, al ser uno de los pocos zoológicos 
del país que cuentan con estos ejemplares.

La estatura promedio de este mamífero es 
de 1.20 metros, pesa alrededor de 150 kilogra-
mos, su pelaje es corto y blanco, pero sus pa-
tas y cuello son de color rojizo. 

Por Redacción
Síntesis

 
En un ambiente familiar, de tradición y color, 
se llevó a cabo la sexta edición de la Carrera 
Nocturna de la Feria Tlaxcala 2017; 6 kilóme-
tros, en la que participaron más de 500 co-
rredores locales y nacionales, donde Eduar-
do Vázquez Ortiz y Anahí López Tecuapacho, 
se proclamaron los ganadores absolutos de la 
categoría libre.

La Basílica de Ocotlán fue el escenario para 
la salida de los corredores que esperaron que 
el reloj marcara las 20:00 horas en punto pa-
ra comenzar su recorrido por calles emble-
máticas de Tlaxcala y comunidades del mu-
nicipio de Totolac.

El disparo de salida estuvo a cargo del pre-
sidente del Patronato de la Feria, José Anto-
nio Carvajal Sampedro, la directora del Ins-
tituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) Miner-
va Reyes Bello, autoridades de la comuna de 
Ocotlán y representantes de los patrocinado-
res, quienes se unieron y en una sola voz rea-
lizaron la cuenta regresiva.

El contingente avanzó por la Avenida Juárez, 
ingresó a las localidades de Tepectipac, Acxot-
la del Río, en ese lugar ascendieron 125 esca-
lones, donde con porras, pancartas de apoyo, 
los pobladores animaron a los intrépidos co-
rredores que llegaron a la explanada de la igle-
sia de Tlamahuco, donde fueron recibido con 
teponaxtle, repique de campanas y cohetes.

En la categoría libre varonil, el ganador fue: 
Eduardo Vázquez Ortíz, el segundo lugar lo 
ocupó Israel Hernández Aguilar, el tercer pel-
daño fue para el tlaxcalteca Marco Antonio 
Martínez Salvador.

Eduardo Vázquez Ortiz, originario de la Ciu-
dad de México, expresó que esta carrera fue 
un reto especial y personal, sobre todo por-
que se preparó exclusivamente para esta justa.

“Fue difícil, pero divertida, primero des-
cender, después una parte plana, luego las es-
caleras, ese fue el reto más grande, la verdad 
así como la trazaron está perfecta, cronome-
tré 19 minutos, hice un buen tiempo”, expre-
só el atleta del equipo Dynamo. 

Mientras que en libre femenil, el sitio de 
honor fue para Anahí López Tecuapacho, el 
segundo lugar se lo adjudicó Karen Michelle 
Vázquez López, el tercer peldaño lo ocupó Gi-
sela Muñoz Gutiérrez.

Mientras que en máster varonil, el primer 
lugar lo obtuvo, Francisco Cruz Posadas.

El propósito es salvaguardar la integridad física 
de los visitantes con las líneas de acción que 
pondrán en marcha durante el evento

Participarán carros alegóricos y 
contingentes con motivos 
alusivos al Día de Muertos

Se implementaron medidas para el adecuado tránsito 
de los carros alegóricos y contingentes.

Destaca las 
tradiciones 

mexicanas de 
Día de Muer-
tos, a través 
de coloridos 
carros alegó-
ricos, bandas 
de música y 

contingentes 
con disfraces.

Antonio 
Carvajal
Patronato
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Me asusta este morir 
cada amanecer,
sin saber vivir, para 
poder penar en con-
cordia.
Todo es lapidación a 
la ternura más tierna, 
fruto del egoísmo que 
nos desborda, 
que nos arrasa y 

arrastra a ser piedras, 
en lugar de ser una fi esta en el camino.

Hay que volver a conjugar en verso
nuestras propias relaciones humanas,  
para que, en armonía, podamos trascender 
y encender el pulso de la inspiración.
Solo así, entre pausas y pensamientos, 
se acrecienta el alma, emana la vida.

Nada es por sí mismo en nuestro diario
existencial, todo está motivado por el deseo. 
Hacen falta impulsos que nos engrandezcan. 
Que nadie lastime a nadie con la indiferencia,
pues somos hijos de un mismo aliento,
descendientes del oriundo libro de las palabras.

Ya está bien de letanías irracionales,
de divorcios entre economía y moral, 
de separaciones entre vínculos interiores, 
de rupturas interesadas socialmente,
de independencias que no son tales, 
ya que todos necesitamos de todos para ser.

Conciliemos modos y reconciliemos actitudes. 
Reconozcámonos parte unos de otros. 
Ablandemos los corazones, que quien tiene 
la voluntad de unir, es pasión por sí mismo.
Aplaquémonos de iras, que una vez serenos, 
el AMOR volverá a redimirnos y a cautivarnos.

corcoba@telefonica.net

Supongamos 
que hubo 
sobornos

La destrucción del 
espíritu humano
Me cansa este mundo con 
su ración de discordias 
permanentes en familia, 
con sus luchas que todo 
lo disgregan,  hasta 
disociar el espíritu de 
las alianzas, con sus 
batallas absurdas e 
inútiles, en las que todos 
perdemos y nadie gana.

josé 
javier 
reyes

fe de ratas

compartiendo diálogos conmigo mismoVíctor Corcoba Herrero
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T L A XC A L A

Entre las grandes tradiciones mexicanas se cuentan, junto 
con el Día de Muertos, la incongruencia, la transa y el andar 
tapándonos unos a otros. Pongamos un caso conjetural: 
supongamos que un imaginario candidato a la presidencia por 
un hipotético partido político requiere cantidades de siete 
cifras ¡en dólares! para pagar su despilfarradora campaña de 
compra de votos y movilizaciones. Y supongamos asimismo 
que enfrentado a un quemadísimo candidato populista y a una 
candidata que jamás entendió de qué se trataba el asunto, tenía 
todas las de ganar, con una pequeña ayuda.

Aquí viene lo bueno, pues nos demuestra por qué la 
buena fama y el crédito son sinónimos: un operador 
político que promete ser el dirigente del imaginario 
monopolio paraestatal que maneja el petróleo de ese 
supuesto país, promete contratos millonarios a cambio 
del bien llamado “diezmo”: un poco de dinero a cambio del 
paraíso.

Hasta aquí todo bien, porque la constructora es una 
súper multinacional que da generosos sobornos en toda 
América. Pero cuando el teatrito se empieza a caer al otro 
lado del Ecuador, ni toda la enorme red de complicidades 
que protege al director de la petrolera lo puede salvar. Lo que 
sigue es comprensible: una cartita al fi scal encargado de las 
investigaciones y un amable recordatorio de que no está ahí 
para revelar corruptelas sino para taparlas, que es lo que ha 
hecho desde su nombramiento.

Como el escándalo es mundial, nuestro héroe poco 
puede hacer y para curarse en salud decide mediatizar 
el caso. Error, porque esto es lo que requerían sus 
perjudicados para sacarlo de la jugada. 

Lo que sigue es una comedia de errores: a) el inmediato 
subalterno del súperfi scal lo destituye y lo suple, a la voz de 
“quítate tú para ponerme yo”; b) el así perjudicado reitera 
haber sido víctima de amenazas; c) se hace público que el 
único comunicado ofi cial entre ambos no tiene nada de 
“amenazante” y nuestro avergonzado exfi scal tiene que 
reconocer que en efecto, nunca lo amenazaron, pero acusa al 
medio de haber torcido su declaración “en apego a su libertad 
de expresión”; d) los partidos de oposición, que en más de una 
ocasión habían interpuesto demandas (que no llegaron a nada) 
ante el hoy removido, ahora se vuelven los grandes defensores 
de nuestro personaje. 

¿Puede el segundo de abordo remover al primero? 
¿Lo puede suplir? Si realmente violó el debido proceso, 
¿merece el � scal la remoción? ¿Cómo debió haberse 
hecho? ¿Por qué no se le permitió expresar lo que en su 
defensa tuviera que decir? ¿El cumplimiento de la justicia 
en el caso de los sobornos depende de una persona? ¿Los 
partidos de oposición lo restituirán en el cargo aplicando 
la fórmula “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”?

El también imaginario Dr. House nos dejó una frase que 
aplica en política o en la vida cotidiana: “nadie cambia, todos 
mienten”. Y éste es un ejemplo espléndido. En teoría, claro.
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Lex y 
Roge

Con sus padrinos Yassir y Elsa. Grandes amigos y los personajes favoritos hicieron especial el momento.

Roge con su papá. Lex acompañado de sus papás.

Lex y Roge con sus papás y hermanos durante la misa.

Rodeados de grandes personajes como: 
Paw Patrol, Capitán América, Hulk, Iron 
Man, Spiderman y la Mujer Maravilla, los 

primos Lex y Roge festejaron su cumpleaños nú-
mero 3 y 5, motivo por el que decenas de familia-
res se reunieron para felicitarlos y convivir con 
ellos durante una tarde llena de sorpresas. 

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: ESPECIAL

Roge y Marijo.



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

Cine
Annabella Sciorra acusa a Weinstein 
de violación: 4

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

Annabella Sciorra acusa a Weinstein 

"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

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

Benny Ibarra 
PIENSA EN

 UN DISCO
NOTIMEX. Benny Ibarra 

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

Juanes 
ENCANTA A 
SU PÚBLICO
NOTIMEX. Juanes se 
presentó  en el 
Auditorio Nacional con 
su reciente material 
discográfi co titulado 
“Mis planes son 
amarte”, concierto en el 
que prendió y provocó 
los gritos de sus 
seguidores. -Especial
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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

CARLOS RIVERA

CUMPLE CUMPLE 
OTRO SUEÑOOTRO SUEÑO
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Los cantantes han realizado juntos conciertos desde 
2012 presentando sus éxitos con efectos especiales

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

Souza revela 
que padeció 
acoso sexual

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los cantantes Enrique Iglesias y Pitbull cumplie-
ron con éxito cinco años de realizar conciertos 
conjuntos, en una gira que los ha llevado por de-
cenas 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 concier-
tos desde 2012 presentando sus principales éxi-
tos 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 bai-
lar sin límite.

Mayor producción 
Ambos reforzaron su presentación con una pan-
talla gigante, pocas veces usada y que cubría prac-
ticamente todo el costado del escenario, en la que 
se proyectaban sus imágenes así como los dise-
ños multidimensionales, acompañados los por 

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

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 es-
critores, no permitió que este tipo de incidentes 
volvieran a sucederle en Estados Unidos, Poza hi-
zo 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 psi-
cología detrás de ser acosada, que es que justa-
mente 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 

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 to-
da 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 pade-
cer 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 ofi cina a esas ho-
ras o por haber salido a cenar con el chavo que le 
gustaba pero que en el momento ella ya no que-
ría 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 de-
talló: “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 ofi cio'”, explicó.

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

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 escenográfi co 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 fi nales del siglo 
XVI.

Agradezco 
infi nitamente 
a los Ángeles 

porque fue
 la primera 
ciudad que 

creyó en mí  y 
que me abrió 
las puertas"

Pitbull
Cantante

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 fi guró "Culo", su primer éxito que 
logro en 2004. Así siguió la buena energía hasta 
el fi n de la noche.  
Por Notimex

Los intérpretes cumplieron con éxito cinco años de reali-
zar conciertos conjuntos.

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

efectos de luces y de explosiones.
Aunque Iglesias, cuando cantó 

su éxito “Cuando me enamoro”, 
dio muestra de tremenda desa-
fi nada, poco importó a sus fans 
que lo festejaron en grande du-
rante toda su actuación.

Esta vez Iglesias utilizó una 
banda móvil, como las que hay 
en los aeropuertos, en la que ca-
minaba o permanecía inmóvil al 
tiempo que cantaba dando un 
singular efecto.

El cantante español, quien ha vendido más de 
150 millones de álbumes en su carrera, presen-
tó 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 en-
tre los fans para cantar unos temas y llegar al la-
do opuesto en un escenario más pequeño, a don-
de subió a una de sus seguidoras a quien abrazó 
y besó, lo que provocó una algarabía.

Pitbull en su actuación aprovechó para des-
tacar el orgullo de ser latino.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

De una vez… por 
TODAS 
Caminar segura por las calles de mi 
cuidad, sola o con mi hijo, sintiéndome 
segura y confi ada 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, afi cionados 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 
reconfi gurarnos para convivir en paz.  
 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Esta obra de teatro ha logrado cautivar a todo el pú-
blico que la contempla. 

Iglesias y Pitbull 
5 años en gira



Cine/Daniel Giménez Cacho 
es premiado en el FICM  
 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.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Música/Björk se presentará 
como DJ durante Art Basel 
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..
Por Agencias/Foto: Especial

TV/Maratón de terror ofrece 
Netflix para “Halloween"  
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 Netfl ix 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. 
Por Notimex/Foto: Especial

Música/D'Alessio lanza "Tú ni te 
imaginas", en plataformas 
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 discográfi ca 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.
Por Notimex/Foto: Especial

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

El cantante Carlos Rivera ase-
guró que siempre había soñado 
con cantar en algún fi lme de Dis-
ney, por lo que esto se le cumplió 
ahora que es parte de la banda 
sonora de la nueva película “Co-
co”, que este viernes se estrenó 
en los cines mexicanos.

El músico, quien en 2018 lan-
zará su próximo material disco-
gráfi co, afi rmó que esto es un or-
gullo enorme y lo cual repercu-
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 momen-
to en el que da las gracias tanto a Dios, como a la 
vida, a la música y al público, que le permite po-
der vivir feliz.

Indicó que tiene ganas de seguir con su carre-
ra, cantar más temas y recibir nuevos proyectos; 
está a punto de cerrar su actual gira y el próximo 
domingo regresará al Auditorio Nacional, esce-
nario 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 ha-
blará de su “tour”, sus recitales en México, Bue-
nos 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 toda-
vía faltan por salir”. 

Acerca de la mancuerna que hizo la noche de 
este miércoles al lado de Lila Downs en la cere-
monia de las Lunas del Auditorio, comentó que 
era una colaboración que ya habían buscado des-
de hace tiempo y que fue resultado del amor pa-
ra 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 fi es-
tas o en los diversos concursos del colegio o del 
estado y municipio donde nació, siempre resul-
tando ganador.

A partir de la adolescencia y teniendo una gran 
seguridad en su talento, él mismo comenzó a or-
ganizar sus conciertos, a buscar patrocinadores 
y a darse a conocer ante un público cada vez ma-
yor. En varias ocasiones ganó el concurso estatal 
de canto y pronto se convirtió en toda una per-
sonalidad en la región.

En marzo de 2004, tras pasar infi nidad de prue-
bas, audiciones y desafíos, logró entrar al reali-
ty show musical de Televisión Azteca, La Acade-
mia, donde luego de meses de competencia se ga-
nó 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 fi nal del 4 de ju-
lio del año 2004, interpretó “Qué nivel de mujer” 
del cantante mexicano Luis Miguel y “Esta no-
che es para amar (Can you feel the love tonight)” 

MARTES
29 de octubre de 2017.

Síntesis
.03 portada

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.

Carlos Rivera 
feliz por estar 
en película

El cantante afi rmó 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. 

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, fi rmó contrato con Sony Music, com-

pañía que en ese año tuvo una alianza estratégi-
ca con BMG Entertainment. A partir de ese mo-
mento, Carlos marcó el inicio de una carrera den-
tro de la industria musical.

En enero de 2006, Carlos ingresó como par-
ticipante al segundo Desafío de estrellas de TV 
Azteca, donde compitió con artistas como Aran-
za, Nadia Yvonne, Cynthia Rodríguez, José Joel, 
Raúl Sandoval y Erika Alcocer Luna. Llegó a la 
gran fi nal, sin embargo quedó en el sexto lugar 
de la competencia.

Reconocimientos
Mientras preparaba su primer álbum, interpre-
tó el tema “Y Si Tú Supieras” para la película es-
tadounidense-mexicana Mar de sueños, el cual 
fue nominado a la Diosa de Plata por Mejor Can-
ción de Cine.

En agosto de 2006, debutó en teatro al prota-
gonizar la obra musical Bésame Mucho.

El 27 de febrero de 2007, lanzó a la venta su pri-
mer álbum, Homónimo, el cual incluye los senci-
llos “Te Me Vas” y “No Soy el Aire”. Esta produc-
ción 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 mun-
do en protagonizar como invitado especial el rol 
masculino de la obra musical La Bella y La Bes-
tia, primera gran producción de Disney On Bro-
adway montada en México.

Estoy con la 
ilusión de que 

la gente la vea, 
es una cinta 

preciosa, siem-
pre soñé con 

cantar en algún 
largometraje 

de Disney"
Carlos Rivera

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

El cantante Ricardo Montaner presentó la 
edición especial de su material discográfi co 
"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.

He hecho 
algunos temas 

personales, 
otros no tanto, 

en los que se 
mete ese lado 

oscuro 
y egocéntrico 

del escritor, 
no los sensible 

y hay otras 
más profun-

das"
Sargento Rap

Cantautor

La actriz italoestadunidense, Annabella Sciorra, 
señala al productor de haberla violado en la década 
de los noventa y acosado en los años siguientes

Weinstein abusó 
de Annabella S. 
en los años 90's  

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

La banda estrenará en Puebla un show con temas 
del disco nuevo, “A la suerte”. 

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

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La actriz italoestadunidense An-
nabella Sciorra acusó a Harvey 
Weinstein de haberla violado 
en la década de los noventa y 
acosado en los años siguientes 
a ese suceso, informó la revis-
ta The New Yorker, que ayudó 
a destapar el historial de agre-
sión sexual del productor.

En un artículo de seguimien-
to al escándalo Weinstein, revelado por varios re-
portajes del diario The New York Times y esa re-
vista, 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 des-
pués 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 gra-
bación policial en la que Weinstein pide insisten-
temente a una modelo que vaya a su habitación.

El abuso
La actriz explicó que después de fi lmar 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 dejar-
la en casa como había hecho en otras ocasiones.

Una vez en su apartamento y preparada pa-
ra dormir, alguien llamó a su puerta. "No era la 
mitad de la noche, así que abrí una ranura de la 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El próximo 2 de diciembre en el Auditorio Me-
tropolitano de esta ciudad, Los Plebes del Ran-
cho, acompañados de su amigo Cristian No-
dal, enfrentarán un nuevo gran reto en su cor-
ta 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 corri-
dos 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 co-
mo 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 lu-
gar importante, todos los lugares son impor-
tantes, damos la misma atención a los fans por-
que son los que te vienen a ver, los que te ha-
cen, 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 Sán-
chez, José Manuel López Castro y Israel Me-
za, se consolidaron como Los Plebes del Ran-
cho a partir de 2015, siguiendo el legado de su 
fundador, Ariel Camacho, quien ideó al gru-
po desde 2013.

Sobre recibir nominaciones a uno u otro 
premio de la industria musical, concluyeron 
que  se sienten felices, por el reconocimiento. 

Por Jazuara Salas  Solís 
Foto: Especial/Síntesis

Sargento Rap prepara un nuevo material disco-
gráfi co que espera dar a conocer en enero de 2018, 
mismo mes en que se estrenaría una serie por me-
dio de plataformas digitales y televisión por ca-
ble, en la que trabajó entre 2016 y 2017. El can-
tautor originario de Monterrey, Nuevo León con-
fi esa haber vuelto a su esencia libre, tras haber 
hecho algunas composiciones más comerciales.

Con ocho álbumes discográfi cos en circula-
ción, Luis Carlos Sánchez González, como es el 
nombre de pila de Sargento Rap, dijo en entrevis-
ta con Síntesis que para él “el rap se presta bas-
tante para ser versátil y más en la actualidad que 
hay una forma de fusionar géneros muy fuerte. 

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

Mi onda siempre ha sido tratar 
de sacar algo novedoso, con rit-
mos nuevos.

“Tengo una canción que es co-
mo bachata con rap, otra rock 
con rap, rap a pura guitarra, mez-
clas de cumbia, entre otros gé-
neros”. Aun en promoción de su 
álbum “Alerta Amber” (2017), 
Sargento Rap confesó que ya tie-
nen unas 15 canciones escritas, 
otras ocho grabadas y aunque to-
davía no está defi nido el disco, 
sabe que estará listo para el ini-
cio del siguiente año.

“Estoy tratando de hacer co-
sas novedosas con temas un po-
co más crudos, no estoy pensado en algo comer-
cial. Hubo un tiempo en el que me sentí un poco 
presionado por la gente con la que estaba traba-
jando y empecé a aceptar varias opiniones en mi 
vida, que no me fueron tan relevantes para mi ca-
rrera a fi nal de cuentas.

“Entonces ahorita estoy en un estilo totalmen-
te libre y me siento súper bien”, explicó. 

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

1993
año 

▪ en el que el 
productor se 

aprovechó 
sexualmente de 

la actriz 

puerta para ver quién era. Y él (Weinstein) abrió 
la puerta de un empujón", recordó.

De acuerdo al testimonio de Sciorra, el pro-
ductor entró en su casa y se descamisó mientras 
inspeccionaba si había alguien más. La actriz, que 
estaba sola y en camisón, afi rmó que éste la aco-
rraló en su habitación, ignoró sus peticiones pa-
ra 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 sexual-
mente. De manera similar al testimonio de la ac-
triz Asia Argento, Sciorra señaló que el produc-
tor 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. 
JAZUARA SALAS SOLÍS/FOTO: ESPECIAL

Sargento Rap 
por estrenar su 
nuevo álbum

Los Plebes del 
Rancho llegan 
a los escenarios 
"Desde el cielo"
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Por Notimex
Síntesis

Este domingo 29 de octubre terminó el Horario 
de Verano en la mayor parte de la República Mexi-
cana, por lo que la población retrasó una hora su 
reloj el sábado antes de irse a dormir.

Durante este horario, que inició el primer do-
mingo 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 equi-
valente 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 at-

mósfera de 408 mil toneladas de bióxido de car-
bono, principal contaminante del efecto inver-
nadero, 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 implemen-
tación 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 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La magistrada electoral Aralí Soto Fragoso di-
jo 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 auto-
nomía de pensamiento y decisión política, sino 
también en libertades esenciales como la familiar, 
económica, social, laboral y hasta sexual y repro-
ductiva” a la que se agrega la violencia cotidiana.

Al comentar el libro “Violencia Política con-
tra 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 

física contra las mujeres, “que se 
inscribe en la preocupación de 
todos los mexicanos y mexica-
nas por la violencia en nuestra 
sociedad,”, precisó la magistrada

La magistrada consideró que 
el texto de Elizondo Gasperín es 
de lectura obligada, pues expli-
ca cómo se ha ido desarrollando 
la lucha de las mujeres por lo-
grar su visibilidad y poder ejer-
cer sus derechos políticos igual 
que los hombres.

En ese sentido, refi rió las le-
gislaciones vanguardistas en Yu-

catán, San Luis Potosí y Chiapas, en el periodo in-
mediato 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 re-
forma al artículo 115 constitucional establecien-
do el derecho de las mujeres a votar y ser vota-
das en el ámbito municipal.

Al referirse a la reconstrucción que hace el au-
tor, acerca de la trayectoria legal del derecho de 
las mujeres al voto, sus avances y retrocesos, la 
magistrada agregó que se muestra la importan-
cia capital de la legislación progresiva.

los 33 municipios de la franja 
fronteriza norte, donde el Hora-
rio de Verano termina el próxi-
mo domingo 5 de noviembre.

Detalló que estas localoida-
des son Tijuana, Mexicali, En-
senada, Playa Rosarito y Teca-
te, en Baja California; así como 
Juárez, Ojinaga, Ascención, Co-
yame del Sotol, Guadalupe, Ja-
nos, Manuel Benavides y Pra-
xedis 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, Camar-
go, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel 
Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamau-
lipas. Los estados de Sonora y Quintana Roo no 
participan en el Horario de Verano.

Durante este  horario se alcanzó un ahorro de 
energía en consumo de 899.754 Gigawa� s-hora

El Sismológico Nacional reporta en promedio la ocu-
rrencia de 40 temblores al día.

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

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

Violencia política 
a mujeres existe, 
dice magistrada

Septiembre, 
el mes con 
más sismos 
México se encuentra en una zona 
de alta sismicidad
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con un total de cinco mil 735 sismos, septiem-
bre es el mes con el mayor número de movi-
mientos 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 pla-
cas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pací-
fi co, la de Rivera y la placa del Caribe.

Por esa razón no es rara la ocurrencia de 
sismos en el país, incluso el Sismológico Na-
cional reporta en promedio la ocurrencia de 
40 temblores al día.

Con magnitudes que variaron de 1.3 has-
ta 8.2, el organismo del Instituto de Geofísi-
ca de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) registró hasta el 24 de octu-
bre ocho mil 678 réplicas.

El 7 de septiembre ocurrió un sismo de mag-
nitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuante-
pec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, 
Chiapas, en las coordenadas 14.85 grados la-
titud norte y -94.11 longitud oeste y una pro-
fundidad de 58 kilómetros.

El temblor, ocurrido a las 23:49: horas, fue 
sentido en el sur y centro del país, y ocasio-
nó fuertes daños en el istmo de Tehuantepec.

El mecanismo focal mostró una falla de ti-
po normal, la cual es típica de un sismo intra-
placa al interior de la placa de Cocos.

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.

Informe de los 
benefi cios
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 octubre-
noviembre, los cuales se presentarán en un 
informe fi nal.
Por Notimex

breves

Temblor/Iniciará pronto  la  
reconstrucción en Oaxaca
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 identifi caron 
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

70 años des-
pués, el mayor 

reto de la 
paridad la en-
contramos en 

el ámbito muni-
cipal, donde es 
más grande el 

rezago"
Aralí Soto 

Fragoso
Magistrada

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

408
mil

▪ toneladas 
de bióxido 

de carbono, 
se evitaron                   

con el cambio 
de horario de 

verano

El Horario de 
Verano terminó
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Cada 29 de octubre se celebra el “Día Mundial 
del Ictus” (World Stroke Day), con el propósito 
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 signifi ca 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 fl ujo 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.

Si la corrupción se 
ha vuelto distinti-
va en el gobierno, 
las grandes insti-
tuciones de salud 
pública no pueden 
ser la excepción da-
da su enorme in-
fraestructura y el 
considerable vo-
lumen de pacien-
tes que atienden 
–aunado a la falta 
de controles rigu-
rosos–, pero llama 
la atención la inves-
tigación que llevan 
a cabo el Órgano 
Interno de Con-
trol (OIC) en el 
ISSSTE y la Audi-
toría Superior de la 
Federación (ASF) 
por la “desapari-
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 Fe-
deral “C” de la ASF) aparecen varios nombres 
de funcionarios en medio de un presunto da-
ño 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 Hospita-
laria de la Dirección Médica del ISSSTE, doc-
tor Edilberto Jiménez Rendón. 

La investigación inició cuando algunas 
empresas se inconformaron ante el OIC en el 
ISSSTE por el otorgamiento de dicho contra-
to a las empresas Arrendamóvil de México, SA 
de CV, y Casanova Vallejo, SA de CV, y en la de-
nuncia 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 iden-
tifi car a los presuntos responsables.

Hasta el momento se han descubierto su-
puestos benefi cios otorgados a proveedores (se 
menciona a la empresa Dewimed) para la ad-
quisición de equipo médico e inmobiliario, los 
cuales ingresaron a los almacenes del ISSSTE 
sin las autorizaciones de compra ni las remi-
siones y procedimientos respectivos. 

Para la Auditoría se trata de una maquina-
ción de fraude en el que participan empresas 
proveedoras de servicios médicos coludidas 
con funcionarios del ISSSTE. Pero esto toda-
vía tendrá que probarse. Por ejemplo, una ad-
quisición de equipo médico y mobiliario ocu-
rrida 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 acuer-
dos de funcionarios del ISSSTE con empresas 
privadas (Inovamedik, Impromed y Dicipa) pa-
ra agilizar los ofi cios de liberación de servicios 
integrales, a fi n 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 defi cien-
cias sustanciales en el manejo del equipo mé-
dico, 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 Mon-
terrey “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 omisio-
nes de los servidores públicos que en su ges-
tión 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 provee-
dor los mantenimientos preventivos pactados 
contractualmente”.

posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

Ictus un
problema mundial

“Extravían” 
ambulancias
en el ISSSTE
Esta semana celebraron 
el Día del Médico, y en 
las imágenes del festejo 
aparecen bromistas y 
sonrientes el presidente 
de la República, el 
secretario de Salud y 
el director general del 
Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). 
Sin duda que los días 
de fi esta son para 
celebrar, pero cuando 
una institución de salud 
pública como el ISSSTE, 
que da asistencia médica 
a cientos de miles de 
burócratas, tiene un 
caos por todas las 
irregularidades que se 
cometen, realmente no 
hay nada que festejar y 
sí mucho que investigar. opinionjorge a. rodríguez y morgado

el cartónnombre

oficio de papelmiguel badillo
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Y después de un ICTUS ¿qué?; pasar del “querer” al 
“poder”

Julio Agredano - Asociación Freno al ICTUS

La Organización Mundial de la salud 
(OMS) en enero de 2015, ha destacado a 
las enfermedades cardiovasculares co-
mo la principal causa de muerte a nivel 
mundial. Aproximadamente, 17.5 millo-
nes de personas (31%) fallecieron en to-
do el mundo debido a este tipo de causas 
y de éstas 6.7 millones de fallecimientos 
se debieron a los accidentes cerebro vas-
culares, 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 “si-
lenciosos” y estos son los más habitua-
les. Aproximadamente el 70% de los pa-
cientes no reconoce correctamente un 
accidente isquémico transitorio o un ic-
tus menor. Un ictus indetectable se aso-
cia a una más alta posibilidad de pade-
cer otros ictus del mismo tipo o un ictus 
perceptible y/o demencia. La combina-
ción de ictus indetectables y de principios 
imperceptibles de Alzheimer puede su-
poner 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 fre-
cuente de discapacidad a nivel mundial. 
La demencia es la primera. Juntos, el ic-
tus 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 agu-
da: Falta de sensación o debilidad repen-
tina en la cara, el brazo, o la pierna, espe-
cialmente en un lado corporal; Confusión, 
problema de dicción o de compresión del 
lenguaje; Difi cultad de visión por alguno o 
ambos ojos; Difi cultad en la marcha, ma-
reos, pérdida de equilibrio o de coordina-
ción y un dolor de cabeza agudo y seve-
ro. Cuando se producen estos síntomas 
lo esencial es la atención médica urgen-
te. Dicen los expertos que, en cuestión 
de ictus, el tiempo es fundamental. Re-
conocer los síntomas, pedir ayuda y ser 
atendido lo antes posible son la clave pa-
ra evitar secuelas graves. 

El llevar una dieta equilibrada y evitar 
hábitos nocivos para la salud puede pre-
venir su aparición. La hipertensión ar-
terial, el tabaquismo, las enfermedades 
cardiacas, la diabetes, el aumento del co-
lesterol, el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas, el consumo de drogas (anfe-
taminas, 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 en-
fermedades, sobre todo en las mujeres 
que son en gran medida las que sufren 
esta enfermedad ya que se llega a detec-
tar más tarde y se produce de una forma 
más agresiva que en los hombres, dejan-
do importantes secuelas.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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SÍNTESIS

Sigue tensión 
por Cataluña
La tensión aumentó, luego que  el expresidente 
catalán,Carles Puigdemont, llamó a la oposición 
democrática contra medidas españolas

Corea del Nor-
te ha acelerado 

la amenaza 
que representa 

para sus veci-
nos a través de 
sus programas 

de armas 
nucleares 
ilegales"

Jim Ma� is
Secretario de de-

fensa de EU

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. 

Ésta es la primera universidad que ofrece una licen-
ciatura del tipo. 

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

La Universidad del Norte de Michigan ha agre-
gado a su oferta de carreras universitarias un 
título de químico especializado en plantas me-
dicinales 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 co-
mo recreativo, ascendieron a 6 mil 800 millo-
nes de dólares y para el año 2021 pueden llegar 
a 21 mil 600 millones de dólares, de acuerdo 
con Arcview Market Research, una empre-
sa 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 progra-
ma de su tipo en el mundo académico esta-
dounidense.

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.

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

El secretario de Defensa de 
EU, Jim Mattis, acusó a Co-
rea del Norte de tener progra-
mas de armas nucleares y mi-
siles "que son innecesarias e 
ilegales" y prometió respon-
der cualquier ataque

La amenaza de ataques con 
misiles nucleares de parte de 
Corea del Norte está acrecen-
tándose, dijo el sábado el se-
cretario de Defensa de Esta-
dos Unidos, Jim Mattis, quien 
acusó a Pyongyang de tener 
programas de armas nuclea-
res y misiles tan ilegales co-
mo 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 fora-
jido" y que Estados Unidos nunca la aceptará 
como potencia nuclear.

El jefe del Pentágono agregó que indepen-
dientemente de lo que podría hacer Pyongyang, 
está superado por el poder de fuego y cohesión 
de la alianza que Corea del Sur y Estados Uni-
dos 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", di-
jo Mattis, y agregó que la colaboración diplo-
mática 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 to-
do su viaje por Asia, que incluyó visitas en Tai-
landia y Filipinas, Mattis dijo que la diploma-
cia sigue siendo la vía preferida para tratar con 
los norcoreanos.

"Dicho esto", agregó, "que no les quede du-
da, defenderemos todos los ataques contra Es-
tados Unidos o nuestros aliados, y responde-
remos con una fuerza militar masiva".

El llamado

Puigdemont pidió a 
los catalanes seguir 
trabajando para 
configurar un país libre:

▪ Puigdemont llamó a 
los catalanes a protes-
tar de "forma pacífi ca" 
y "sin abandonar la 
conducta cívica" contra 
las medidas consti-
tucionales que el jefe 
del gobierno español, 
Mariano Rajoy, presen-
tó el viernes, luego de la 
declaración de indepen-
dencia de Cataluña.

▪ Reiteró su llamado a 
oponerse a la aplicación 
del 155 con paciencia.

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 verifi car lo 
ocurrido y retirar los obstáculos

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

Por Notimex/Cataluña
Foto. Notimex/ Síntesis

El independentista Carles Puigdemont, destitui-
do como presidente catalán por el gobierno es-
pañol, llamó este sábado a oponerse democrá-
ticamente a la intervención de la región desde 
Madrid tras la declaración de independencia for-
mulada por el parlamento catalán.

"Nuestra voluntad es continuar trabajando pa-
ra cumplir los mandatos democráticos y al mismo 
tiempo buscar la máxima estabilidad y tranquili-
dad", dijo el líder independentista, que no pare-
ce reconocer el cese promulgado el viernes por 
el ejecutivo español de Mariano Rajoy.

"Tenemos claro que la mejor manera de de-
fender las conquistas obtenidas hasta hoy es la 
oposición democrática a la aplicación del artí-
culo 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 Eu-
ropea. La copia escrita de su discurso divulga-
da por su servicio de prensa está fi rmada "Car-
les Puigdemont, presidente de la Generalitat (go-
bierno) de Cataluña".

Para él, el cese de su gobierno y la disolución 
del parlamento para convocar elecciones decre-
tados por Madrid "son decisiones contrarias a la 
voluntad expresada por los ciudadanos de nues-
tro 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 

con un incansable sen-
tido cívico y compromi-
so pacífi co", dijo.

Sin embargo, esta re-
pública proclamada tras 
el referéndum incons-
titucional del 1 de octu-
bre no ha sido reconoci-
da por ningún país de la 
comunidad internacio-
nal, que respaldó sin fi -
suras la postura de Rajoy.

También genera re-
chazo en gran parte de 
la sociedad catalana, que 
está dividida casi a par-
tes iguales entre parti-
darios y contrarios de la 
independencia, y en el 
poder económico ante 
la fuga de empresas ini-
ciada tras la controver-
tida votación.

Defi enden 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 Ca-
taluña, 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 manifestan-
tes ataviados con banderas españolas y reunidos 
en la Plaza Colón gritaban consignas como “Vi-
va España” y “Puigdemont a prisión”.

Los oradores llamaron a mantener la movili-
zación contra el independentismo.



¡Arriba el Norte!¡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 

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

Liga MX
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VIBRARÁ EL HERMANOS RODRÍGUEZ. pág. 4

Sebastian Ve� el 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

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

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 playo� s. Pág. 4
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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

El Monterrey 
se consolida 
superlíder
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Monterrey se afi anzó como líder 
del torneo Apertura el sábado, 
con una contundente victoria por 
2-0 sobre el América, en la con-
tinuación de la 15ta fecha.

El atacante argentino Neri 
Cardozo abrió la cuenta a los 27. 
En los últimos minutos de la pri-
mera parte el ariete colombiano 
Avilés Hurtado amplió la venta-
ja por vía del tiro penal.

Los Rayados, que tienen ade-
más un duelo pendiente, llega-
ron 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 Car-
dozo aprovechó una serie de re-
chaces y desde los linderos del 
área realizó un disparo que su-
peró el lance del arquero argen-
tino Agustín Marchesín a los 27.

Con el mando en el marcador, 
los locales fueron más insisten-

tes en el arco rival. Fue en el descuento de la pri-
mera mitad cuando pudieron ampliar su delan-
tera gracias a una falta que recibió el colombia-
no Dorlan Pabón.

Hurtado ejecutó la falta con un potente dispa-
ro pegado al poste izquierdo de Marchesín, pa-
ra irse al descanso con una cómoda delantera y 
así enfi lar 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 fi rme rum-
bo a la liguilla después de remontar e imponerse 
2-1 en su visita a Cruz Azul, cuyas posibilidades 
de clasifi cación 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 pri-
mera 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 unida-
des cuando restan dos jornadas, por lo que está 
en riesgo de extender una racha de seis torneos 
consecutivos sin avanzar a la liguilla.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Guadalajara vino de 
atrás para conseguir 
su primer triunfo en 
condición de local al 
derrotar 3-1 a Xolos 
de Tijuana, que se 
complica sus posi-
bilidades de liguilla.

Los goles de la vic-
toria 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 titu-
lar 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 ini-
cio fue así, sus jóvenes dieron la cara para sa-
car su segundo triunfo consecutivo y el pri-
mero en casa.

Eléctrica derrota a Lobos
En Aguascalientes, Necaxa se aferra a los pues-
tos de la liguilla tras golear 5-0 a los Lobos BUAP.

Con dobletes del paraguayo Carlos Gonzá-
lez (13 y 44) y de Martín Barragán (18 y 54), 
más un autogol de César Cercado, al 65, los hi-
drocálidos 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 Fies-
ta Grande al estancarse con 17 puntos.

En el regreso al cuadro titular del porte-
ro uruguayo Lucero Álvarez, quien la sema-
na pasada ingresó de cambio tras superar una 
lesión, Lobos sufrió la peor goleada en su pe-
queña historia dentro de la Primera División.

Y no fue para menos, ocurrió en un inmue-
ble en el que no sabe ganar desde su paso en 
el Ascenso MX.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Federación Mexicana de Fútbol denunció an-
te las autoridades a un diario al que acusó de es-
pionaje telefónico.

La semana pasada, el diario deportivo Récord 
difundió la grabación de una supuesta conversa-
ción telefónica entre el presidente del club San-
tos de Torreón, Alejandro Irarragorri y el presi-
dente de la Federación Mexicana, Decio de María, 
en la que, entre otras cosas, hablan de transac-

Las Chivas y 
Rayos logran 
goleadas

Presenta denuncia 
FMF por espionaje

Hoy fue un par-
tido donde no 
se nos dieron 

las cosas,la di-
ferencia fueron 
los errores que 

cometimos 
atrás”

Miguel
Herrera

DT del América

Nos deja con-
tentos, satis-

fechos todavía 
no, satisfechos 
vamos a estar 
cuando tenga-
mos el título”

Hugo 
González 
Portero del 
Monterrey

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 ca-
lifi cación de los cementeros.

El chiverío logró su primer triunfo como local en es-
ta temporada.

'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 confl icto 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

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.

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

La denuncia

▪ La federación 
indicó que la denun-
cia es por "interven-
ción de comunica-
ciones privadas 
sin mandato de 
autoridad judicial 
competente"

Feria de goles en el Bajío
En otro partido, con dobletes del argentino Mau-
ro 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 tam-
bién marcó un doblete por el Veracruz con sus 
tantos, a los 22 de penal y al 66 con un cabezazo.

León se enfi la a clasifi carse a la liguilla al ubi-
carse en la tercera posición con 26 puntos, mien-
tras que Veracruz está en la 15ta posición con 14.

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

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

Liga MX/Toluca tratará 
de definir su futuro
En duelo prácticamente de liguilla, 
Toluca y Morelia defi nirán 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.
Por Notimex/Foto: Mexsport

ciones de jugadores del desaparecido club Jagua-
res 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 rec-
tor del fútbol local agregó que el audio que pre-
sentó el diario y que fue reproducido por otros 
medios locales es una llamada editada.

El diario deportivo mexicano no dio a cono-
cer cuándo se realizaron las grabaciones ni có-
mo las obtuvo.

Chiapas perteneció a la máxima categoría has-
ta 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.

Polémica
A 8 minutos del fi nal, 
Xolos anotaron su 2do 
gol pero fue invalidado 
por un inexistente fuera 
de lugar de Lucero, que 
fue señalado desde al-
gún lugar del estadio y 
no por el cuerpo arbitral.



03CRONOS
Síntesis. 

DOMINGO 
29 de octubre de 2017

Inglaterra, campeón Sub 17
▪ 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

'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

Messi vuelve 
a comandar a 
blaugranas 

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi volvió a marcar y el Barcelona de-
rrotó el sábado por 2-0 al Athletic de Bilbao, pa-
ra fortalecer su liderato de la liga española que 
sigue comandando con cuatro puntos de venta-
ja sobre el escolta Valencia.

Messi anotó su 12do gol del campeonato a los 
36 minutos, y Paulihno amplió en los descuen-
tos. El Barsa sigue invicto en 10 fechas, en las que 
sólo concedió un empate.

Su balance es de 28 puntos por los 24 el con-
junto 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 Ro-
drigo 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 marca-
dor global de 23-8. El último tropiezo del equi-
po ché fue un empate 1-1 ante el Levante en sep-
tiembre.

Zaza, por su parte, ha marcado en seis parti-
dos consecutivos.

El Atlético de Madrid también sigue invicto y 
actualmente clasifi ca cuarto con 20 puntos, des-
pués de cosechar su quinto empate del torneo, 1-1 
en casa frente al Villarreal, que marcha un pues-
to 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. 

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

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, don-
de Messi ejerció de arquitecto, obrero y hasta ges-
tor inmobiliario para los visitantes. 

El argentino fi nalizó y originó la jugada del 
gol, y luego fabricó otra clara ocasión que Paul-
inho 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, ven-
cedor del mano a mano.

La tuvo también Raúl García tras la reanuda-
ción, pero su testarazo se perdió fuera, y tampoco 
pudo nivelar Aduriz en el tramo fi nal, que apro-
vechó el Barsa para ampliar con un tiro franco de 
Paulinho tras rechace de Arrizabalaga ante Suá-
rez, en contragolpe nuevamente conducido con 
maestría por Messi.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester City empató el 
récord para el mejor rendi-
miento después de 10 parti-
dos en la historia de la liga 
Premier al derrotar el sába-
do por 3-2 a West Bromwich 
Albion.

El conjunto dirigido por 
Pep Guardiola suma 28 pun-
tos, para igualar la marca que 
logró el propio City en 2011 
bajo la conducción de Rober-
to Mancini, y Chelsea en 2005. Esos dos equi-
pos ganaron el título.

El City conservó su ventaja de cinco pun-
tos en la cima de la tabla de posiciones, don-
de Manchester United marcha segundo lue-
go de vencer 1-0 a Tottenham con un gol de 
Anthony Martial a los 81 minutos.

Leroy Sané, Fernandinho y Raheem Ster-
ling 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 po-
ner en marcha una seguidilla de tres anotacio-
nes en menos de cinco minutos. Jay Rodríguez 
empató a los 13 y Fernandinho devolvió la de-
lantera 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 artille-
ro en la historia del City, se quedó en la ban-
ca de suplentes.

Por su parte, United se recuperó ante Tot-
tenham después de perder el invicto la sema-
na pasada en Huddersfi eld.

En otros resultados, el campeón Chelsea 
superó 1-0 a Bournemouth; Arsenal venció 
2-1 a Swansea; el mexicano Javier “Chichari-
to” Hernández anotó un gol en el empate de 
West Ham por 2-2 ante Crystal Palace; Liver-
pool derrotó 3-0 a Huddersfi eld con un tanto 
del brasileño Roberto Firmino; y Stoke doble-
gó 1-0 a Watford.

El City iguala 
mejor inicio 
de campaña
El conjunto dirigido por Guardiola 
suma 28 puntos, para igualar la 
marca que logró el City en 2011

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

breves

Liga 1/Sin Falcao, Mónaco 
se impone 2-0 a Burdeos
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 Benfi ca (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 fi nal, 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

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Juventus recuperó a la me-
jor versión de Gonzalo Higuaín.

El delantero argentino logró 
un doblete y la Juve derrotó 2-0 
al Milan para alcanzar al Napoli 
en la cima de la Serie A.

Higuaín, que metió 32 goles 
la temporada pasada, arrancó 
esta campaña con apenas dos 
tantos en los ocho primeros par-
tidos en todas las competencias. El ariete tam-
bién fue marginado por la selección de Argenti-
na de la recta fi nal de las eliminatorias mundia-
listas 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 fi charlo 
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 representan-
do las siete derrotas del equipo en las fi nales de 
la Champions- Higuaín abrió el marcador a me-
diados del primer tiempo, asistido por un pase 

Doblete de 'Pipita' 
en triunfo de Juve

Higuaín recuperó el olfato goleador con la vecchia.

100
goles

▪ alcanzó el 
delantero 

argentino de la 
Juventus, Gon-

zalo Higuaín, en 
la Serie A

de su compatriota Paulo Dybala.
Ese fue el gol 100 de Higuaín en la Serie A, pa-

ra sumarse a Zlatan Ibrahimovic como los úni-
cos futbolistas con al menos 100 tantos en las li-
gas 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 últi-
mos compromisos.

La Roma venció 1-0 a Bologna. Al minuto 33, 
Stephan El Shaarawy fue el encargado de ano-
tar el solitario, pero valioso gol que marcó la di-
ferencia 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 clasifi cación en la máxi-
ma categoría del balompié transalpino.

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

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 Ancelo� i. Esa racha 

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 fi n de 
semana.

Heynckes fue contratado para enderezar 
al mismo club bávaro con el que conquistó el 
triplete Bundesliga-Liga de Campeones-Copa en 
2013.

2011
año

▪ en que el 
Manchester 

City sumó 28 
puntos bajo la 

conducción del 
técnico de Ro-
berto Mancini
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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

Vettel largará 
desde la pole 
de GP México

Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

 
Sebastian Vettel y Ferrari están 
empeñados en disputar el cam-
peonato mundial de la Fórmu-
la Uno hasta el último momen-
to posible.

El piloto alemán logró el me-
jor tiempo en la última vuelta 
de la clasificación del sábado y 
largará desde la pole el domin-
go en el Gran Premio de Méxi-
co de la F1. Vettel cronometró 1 
minuto, 16.488 segundos, y es-
tará acompañado en la primera 
fila de la parrilla por Max Vers-
tappen, de Red Bull.

Lewis Hamilton, que tie-
ne que cruzar la meta entre los 
cinco primeros para conquistar 
su cuarto campeonato mundial, 
largará tercero.

"Es una pista difícil y resbalo-
sa, es complicado tenerlo todo a 
punto para dar una gran vuelta, 
pero lo logré", dijo Vettel. "Ayer 
(viernes) no estuve tan mal, pe-
ro en la noche mejoramos mu-
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 ade-
más esperar que Hamilton sufra un improbable 
y estrepitoso colapso.

"Tenemos que maximizar la posición de sali-
da para tratar de ganar, sabemos que (el título) 
depende de lo que haga Lewis, pero vamos a ata-
car y darlo todo porque Ferrari y sus aficionados 
se merecen un gran resultado", agregó Vettel. "Ya 
veremos qué pasa".

Vettel se convirtió en apenas el cuarto piloto 
en la historia alcanzar las 50 poles en la F1. Ha-
milton (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 ri-
val, Hamilton se expresó confiado sobre el des-
empeño de su vehículo el domingo.

"Hoy no estuve tan rápido pero nos mantuvi-
mos entre los primeros, mañana vamos por la vic-
toria", dijo Hamilton. "Quería la pole, es un he-
cho 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 do-
minante en la segunda clasificación y parecía que 
se quedaría con la pole, antes de la última vuel-
ta de Vettel.

"Segundo es buen lugar, pero luego de la se-
gunda clasificación esperaba un poco más es-
pecialmente luego de lo que hice en el día", di-
jo Verstappen. "Viendo el resultado piensas que 
hubiéramos hecho mejor, pero ya pasó y ahora 
veremos qué pasa".

El piloto mexicano Sergio Pérez arrancará dé-
cimo 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 por-
que todo el fin de semana habíamos sido compe-
titivos", dijo Pérez visiblemente molesto. "Espe-
ro 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 pues-
to en el Gran Premio de España, su mejor resul-
tado de la temporada.

Ve�el 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.

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 L. VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR H. ROJAS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con una participación récord de 
420 corredores se llevó a cabo la 
primera fecha del Encuentro At-
lético, en San Andrés Cholula. Es-
te certamen servirá para detec-
tar a un mayor número de talen-
tos en esta disciplina y fortalecer 
las bases del atletismo poblano.

Una intensa actividad se re-
gistró en la Unidad Deporti-
va Quetzalcóatl, donde cientos 
de exponentes de la velocidad, 
fondo y medio fondo se dieron cita para compe-
tir en el primer evento de la especialidad, el cual 
registró un mayor número de participantes, por 
lo que al menos cien deportistas quedaron fue-
ra de la actividad.

Los primeros en entrar en acción fueron los 
competidores de los 100 metros donde exponentes 

Primer fecha 
de encuentro 
atlético 2017
El Festival Atlético se celebró en el 
municipio de San Andrés Cholula

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

 
Tokio comenzó el sábado la 
cuenta regresiva a mil días 
de los Juegos Olímpicos de 
2020, con una ceremonia que 
incluyó una demostración so-
bre los deportes que debuta-
rán en esa justa.

La gobernadora de Tokio, 
Yuriko Koike, y el actor Ebi-
zo Ichikawa estuvieron en-
tre las figuras que participa-
ron 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 socie-
dad pacífica”, dijo Tsunekazu Takeda, presi-
dente del Comité Olímpico Japonés. “El éxi-
to de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio 
es necesario para que el deporte pueda con-
tribuir 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 regresi-
va. 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 progra-
ma olímpico: básquetbol tres contra tres, pa-
tineta y bicicleta BMX freestyle.

Los otros deportes nuevos son escalamiento 
deportivo, surfing, béisbol y softbol, y karate.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Los Aztecas de la Universidad de las Américas 
Puebla mantienen paso perfecto en la Con-
ferencia Premier de Fútbol Americano de la 
Conadeip tras dar cuenta de los Borregos del 
Itesm Puebla por 42-28 puntos, en duelo co-
rrespondiente a la semana nueve.

Con este resultado, los dirigidos por el head 
coach Eric Fisher recibirán la temporada de play 
o«s en el Templo del Dolor, escenario donde 
ha mostrado su dominio y logrado ser el úni-
co conjunto invicto de la contienda.

“Esperábamos ganar este partido y gana-
mos 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 encuen-
tro y al medio tiempo remontaron 14 unida-
des para emparejar el marcador a 21; sin em-
bargo, el poderío de la tribu se desplegó con 
Jordan Brocks y Robín González, quienes co-
menzaron a fincar una mayor ventaja.

En el último cuarto, con seis minutos en el 
reloj, Kevin Correa se lució con un gran aca-
rreo y llegó a las diagonales para sellar la sép-
tima victoria de la Tribu.

Al concluir el juego, el head coach de los 
Camotec, Hugo Lira señaló sentirse orgullo-
so de su equipo. 

“Borregos Puebla del 2017 es un equipo di-
ferente, lucha hasta el final y nunca dejamos 
de trabajar, se ve una familia y me voy orgu-
lloso del corazón y la entrega que tiene este 
conjunto”.

Tokio, a mil días 
de los Juegos 
Olímpicos

Udlap amarra  
la localía para 
los playoffs

Es pista difícil 
y resbalosa, 

es complicado 
tenerlo todo 
a punto para 
dar una gran 

vuelta, pero lo 
logré”

Sebastian 
Ve�el 
Piloto

No estuve tan 
rápido, pero 

nos mantuvi-
mos entre los 

primeros, 
mañana 

vamos por la 
victoria”

Lewis 
Hamilton  

Piloto

Una intensa actividad se registró en la Unidad Deporti-
va 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 res-
puesta, la cual rebasó todas las expectativas. “En 
años anteriores habíamos tenido de 100 a 170 at-
letas, pero en este 2017 llegamos a los 420 atle-
tas, 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 viso-
readores para integrarse a la selección estatal de 
cara al estatal, regional y nacional de Olimpiada.

En años 
anteriores ha-
bíamos tenido 

de 100 a 170 
atletas, pero 
en este 2017 

llegamos a los 
420 atletas”
Óscar Díaz  

Vicepresidente 
de la APA

Una gran fiesta por la cuenta regresiva.

Fecha siguiente

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

Los Juegos 
Olímpicos 

tienen el poder 
de hacer soñar 

a los niños 
y fomentar 

una sociedad 
pacífica”

Yuriko Koike 
Alcalde de Japón




