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El gobernador Tony Gali y la presidenta del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, inaugura-
ron el Corredor de Ofrendas 2018, con motivo de la celebración del Día de Muertos, que se llevará 
a cabo del 29 de octubre al 6 de noviembre.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali infor-
mó que el estado se posicionó 
en el segundo lugar a nivel na-
cional con un crecimiento eco-
nómico del 5.9% .

Los resultados del Indicador 
Trimestral de la Actividad Eco-
nómica Estatal (Itaee) del Inegi, 
durante el segundo trimestre de 
este año, determinan para Puebla 
un incremento en su economía 
de 4.1%, valor superior al pro-
medio del país que fue de 1.9, lo 
que representa más del doble.

Destaca el desempeño en el sector terciario, 
donde la entidad alcanzó el mayor aumento, con 
7.9%, en comparación con el valor nacional que fue 
de 2.9%. Por su parte, los sectores primario y se-
cundario reportaron 4.1 y 3.4%, respectivamente.

Estos resultados refl ejan que durante la ad-
ministración del gobernador Tony Gali, la eco-
nomía poblana se mantiene con un crecimien-
to positivo, que se traduce en la generación de 
más empleos. Cabe resaltar que de acuerdo con 
el Inegi, a septiembre de 2018, la desocupación 
en Puebla nuevamente registró valores por de-
bajo de la cifra nacional, al obtener 3 puntos por-
centuales a diferencia del 3.6 por ciento del país.
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Economía crece 
5.9% en Puebla
El estado se posicionó en segundo lugar nacional, de acuerdo al 
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, alertó a los fi eles sobre la presencia de 
cuatro falsos sacerdotes en la ciudad de Puebla.

Dijo que los supuestos curas podrían apa-
recer en panteones o funerarias, con pretex-
to del Día de Muertos para ofrecer los servi-
cios religiosos.

Por ello, pidió a los habitantes denunciar 
cualquier irregularidad a fi n de que las auto-
ridades eclesiásticas puedan actuar.

El domingo después de encabezar la misa 
dominical, el prelado hizo un recorrido por la 
Cripta de los Obispos en la catedral.
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Falsos sacerdotes
hacen ‘su agosto’ 
en Día de Muertos

Mano dura contra ‘huachicoleros’
▪  Al encabezar el Quinto Foro Ciudadano de la Plataforma “Yo ME 
Apunto” en el municipio de Tecamachalco, la gobernadora electa 
Martha Erika Alonso remarcó que habrá mano dura contra el robo 
de combustible para recuperar la seguridad.

METRÓPOLI 4/FOTO: ESPECIAL

Gestión de Luis Banck, transparente
▪  En el ayuntamiento de Puebla, durante la gestión de Luis Banck, 
se trabajó a favor de un gobierno transparente, que da cuentas a los 
ciudadanos e información de manera efi ciente. Además, se impulsó 
la rendición de cuentas y cultura de la legalidad, lo anterior, fue 
confi rmado por la consultora ARegional. METRÓPOLI 6/FOTO: ESPECIAL

Triunfa BUAP en premios Reed Latino
▪  Por cuarto año consecutivo, la BUAP destaca en los premios del Reed Latino, los más 
importantes de la industria de la comunicación política y de gobierno, en español. En 
esta edición 2018, obtuvo el galardón de oro por Mejor campaña para medios impresos 
y plata en Mejor pieza gráfi ca en vía pública.  EDUCATIVA 14 FOTO: ESPECIAL 

ACTUAL LEGISLATURA 
SERÁ TODO UN RETO: PRD
Por  Irene Díaz Sánchez

Ante la diversidad 
de pensamiento 
habrá que encon-
trar acuerdos 
pacífi cos, benéfi -

cos para la sociedad, pero sobre 
todo democráticos, afi rmó el co-
ordinador de la fracción parla-
mentaria del PRD en el Congre-
so local, Armando García.

El presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología sostu-
vo que parte de su labor legis-
lativa será generar estrategias 
con universidades y centros de 
investigación.
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4.1%
FUE EL 

DESARROLLO
de la economía en el 

estado de Puebla, durante 
el segundo trimestre de 

este año 

3
PUNTOS 

tuvo Puebla hasta sep-
tiembre de 2018, en 

rubro de desocupación, 
a diferencia del 3.6% que 

reportó el país 

7.9%
REGISTRÓ EL ESTADO 
en desempeño del sector 

terciario, donde se alcanzó 
el mayor aumento, con 

7.9%, en comparación al 
valor nacional de 2.9%

Durante la 
administración 

del goberna-
dor Tony Gali, 
la economía 
poblana se 

mantiene con 
un crecimiento 

positivo”
Itaee
Inegi

Nosotros no 
celebramos 

la muerte, 
celebramos la 
vida, la muerte 
es un paso a la 
vida eterna y 
vamos cami-

nando, vamos a 
pereginar”

Víctor  
Sánchez
ArzobispoDar respuesta 

a la ciudadanía, 
independien-
temente del 

color del 
partido”

Armando
García 

Diputado PRD

entre 
vista

Triunfa Bolsonaro en Brasil
Jair Bolsonaro, exmilitar y candidato de derecha, gana las elecciones de 
Brasil con un 55% de ventaja sobre la oposición, lo cual marca un nuevo 
comienzo para el país más grande de América del Sur. Orbe/Especial

Gana Santa Lucía consulta NAIM
Los resultados de la Consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México revelan que la mayoría de los participantes eligieron la opción de 

Santa Lucía. Per Cápita/Especial

POR SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO, LEWIS 
HAMILTON aprovechó el 
escenario del Gran Premio 
de México para asegurar el 
campeonato de la Fórmula 1.

Puebla 
mantiene 
esperanzas de 
liguilla, luego 
de vencer 
como visitante 
4-0 al León.

C R O N O S / F O T O S :  A P,  M E X S P O R T

CAMPEÓN 
A LA 
MEXICANA

PUEBLA 
MANTIENE 
ESPERANZAS

de México para asegurar el 
campeonato de la Fórmula 1.

Puebla 
mantiene 
esperanzas de 
liguilla, luego 
de vencer 
como visitante 
4-0 al León.

PUEBLA
MANTIENE 
ESPERANZAS

FIESTA PATIRROJA
RED SOX CONQUISTÓ LA SERIE MUNDIAL POR 

CUARTA VEZ EN 15 AÑOS AL VENCER A DODGERS.

AL CIERRE
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali Fayad informó que el 
estado se posicionó en el segundo lugar a nivel 
nacional con un crecimiento económico del 5.9 
por ciento.

Destaca el desempeño logrado en el sector ter-
ciario, donde la entidad alcanzó el mayor aumen-
to, al registrar 7.9%, en comparación con el valor 
nacional que fue de 2.9%. Por su parte, los secto-

res primario y secundario reportaron 4.1 y 3.4%.
Estos resultados reflejan que durante la ad-

ministración del gobernador Tony Gali, la eco-
nomía poblana se mantiene con un crecimien-
to positivo, que se traduce en la generación de 
más empleos. En este sentido, cabe resaltar que 
de acuerdo con el Inegi, a septiembre de 2018, la 
desocupación en Puebla nuevamente registró va-
lores por debajo de la cifra nacional, al obtener 
3 puntos porcentuales a diferencia del 3.6 por 
ciento del país.

Puebla, segunda 
en crecimiento 
económico 
El estado registró incremento de 5.9% a nivel 
nacional, informó el gobernador Tony Gali

Un estado 
incluyente: 
DIF local

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF (Se-
dif ), Dinorah López de Ga-
li, afirmó que Puebla cuenta 
ahora con centros especiali-
zados de rehabilitación y te-
rapia, y mayores condiciones 
de accesibilidad para las per-
sonas con discapacidad, por 
lo que hoy es un estado más 
incluyente.

“En esta corta administra-
ción, Tony y yo, hemos diri-
gido gran parte de nuestras 
acciones a la inclusión social 
de las personas con discapa-
cidad”, puntualizó.

Informó que a través de 
los programas “Una rodada 
de vida” y “Para verte mejor” 
se entregaron 104 aparatos 
ortopédicos y 158 lentes de 
armazón.

Recordó que en agosto pa-
sado se inauguró un Paseo In-
cluyente en la Vía Recreativa 
Metropolitana, donde se pre-
sentó el prototipo BiciCon-
tigo, el cual fue ideado y fa-
bricado en Puebla.

Asimismo, mencionó que 
se adquirieron 16 bicicletas 
de mano para usuarios au-
tónomos de sillas de ruedas.

“Este día, gracias al apoyo 
de mis Voluntarias del DIF 
Estatal, estamos entregan-
do otros tres prototipos de 
BiciContigo y 10 bicicletas 
de mano”, apuntó.

La titular del organismo 
también otorgó 34 sillas ac-
tivas para usuarios autóno-
mos de sillas de ruedas, así co-
mo 900 auxiliares auditivos.

En el evento estuvieron 
presentes Lizbeth Gómez 
Calderón, directora de Aten-
ción a Personas con Disca-
pacidad; Raquel Fernández 
Muñoz, Coordinadora de los 
Voluntariados Estatales y Al-
ma Ruth Rojas Parra, presi-
denta del Sistema Municipal 
DIF de Tepexi de Rodríguez.

Logros en materia económica para Puebla. 

Puebla tiene más 
espacios para 
discapacitados

Dinorah entregó 158 lentes de 
armazón.

Mejoras en el segundo 
trimestre del 2018
En tanto, los resultados del Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica Estatal (Itaee) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), durante el segundo trimestre de este 
2018, determinan para el estado de Puebla un 
incremento en su economía de 4.1 por ciento, 
valor superior al promedio del país que fue de 
1.9, lo que representa más del doble. 
Por Redacción

En el área de empleo y desempleo. 

Este día, gracias al apoyo de 
mis Voluntarias del DIF esta-

tal, estamos entregando otros 
tres prototipos de BiciContigo 

y 10 bicicletas de mano”
Dinorah López de Gali
Presidenta del Patronato 

del DIF estatal
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nes de pesos al año en even-
tos protocolarios, además de 
4.5 millones de pesos en ase-
sorías y 5.5 millones de pesos 
en impresiones de revistas, li-
bros y materiales que no es-
tán dentro de la tarea que se 
le encomendó.

Por lo antes explicado, 
mencionó que para el ejerci-
cio 2019 se tendrá la base del 
2016 que fueron 138 millones 
de pesos son un aumento de 
1.4 por ciento, lo que equiva-
le a 2 millones de pesos más, 
pues podrá ejercer 140 millones de pesos.

Con respecto al presupuesto 2019 para el 
Congreso local, el legislador mencionó que se-
rán 190 millones de pesos, lo que signifi ca que 
contarán con un incremento del 27.15 por cien-
to comparado con este ejercicio fi scal 2018.

Sin precisar los detalles, Espinosa Torres 
subrayó que el Poder Legislativo tendrá un 
presupuesto 2019 por arriba de los 330 mi-
llones de pesos, cantidad que en global repre-
senta un aumento del 8.62 por ciento.

Cabe mencionar que el presupuesto para 
el 2018, aprobado por la anterior legislatura 
fue de 303 millones 799 mil 219 pesos, los cua-
les se dividieron de la siguiente manera: ASE 
tuvo 154 millones 376 mil 219 pesos y el Con-
greso local 149 millones 423 mil pesos.

LUNES 29 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

“Yo ME apunto” tiene como meta recopilar, en una pri-
mera etapa, las propuestas de 100 mil poblanos.

IEE informa a la Subcomisión de Justicia del Senado 
la imposibilidad de asistir a reunión de este día.

“Se debe de quitar ese concep-
to que se tiene de que un servi-
dor público ‘per se’ es corrupto; 
tanto hay corrupción como los 
hay honestos que quieren hacer 
bien las cosas”, acentuó.

Dijo que metiendo a una per-
sona a la cárcel no se va a solu-
cionar la corrupción, por lo que 
es mejor los actos preventivos 
que correctivas.

Por su parte, la presidenta del 
SEA, Karen Berlanga Valdés, in-
formó que a los presidentes mu-
nicipales que acaban de entrar 
se les está poniendo que sus Contralores tengan 
un perfi l apropiado para desarrollar el puesto.

“Que tengan sus valores bien establecidos, sea 
honesta, que sepa cumplir, que sepa del tema y 
que no sea propensa a desviar recursos o acep-
tar eso”, agregó.

Añadió que al momento no se ha presentado 
alguna denuncia con respecto a que haya proble-
mas en las entregas-recepciones de los municipios.

Recordó que, con los ajustes a las leyes, ya no 
será la Auditoría la que aplique algún tipo de san-
ción sino el Tribunal de Justicia Administrativa.

Sistema Estatal Anticorrupción ha detectado que en los 217 municipios del estado existen trámites irregulares.

En 2019, el Congreso tendrá 27.15% más presupuesto que este año, es decir ejercerá 190 millones de pesos.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ha de-
tectado que en los 217 municipios del estado exis-
ten trámites irregulares de falta de respeto hacia 
el ciudadano y falta de respeto del ciudadano ha-
cia los servidores públicos en las dependencias 
gubernamentales.

En rueda de prensa, María del Carmen Leyva 
Báthory, comisionada del SEA, expuso que cuan-
do un ciudadano denuncia un hecho que no es re-
gular, lo que se hace es un análisis y estudio para 
ver si la ley se está cumpliendo o no.

De no cumplirse, explicó que se dirige la de-
nuncia a otras instancias de mayor rango para 
darle seguimiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En relación a la invitación 
por parte de la Subcomisión 
de Justicia del Senado de la 
República a una reunión de 
trabajo para este lunes 29 de 
octubre con integrantes del 
Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado (IEE), pa-
ra atender lo relacionado a la 
elección a la gubernatura del 
estado de Puebla, el conseje-
ro presidente Jacinto Herre-
ra, junto con la secretaria eje-
cutiva y consejeros electora-
les, informaron por escrito a 
los integrantes de dicha Co-
misión la imposibilidad de asistir, toda vez que 
la elección en este momento se encuentra en 
periodo de instrucción en el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ).

Lo anterior tiene como base el artículo 99 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, el cual establece que la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación es la última instancia en 
materia electoral para pronunciarse respec-
to a la validez de la citada elección.

En el mencionado escrito se refi ere al de-
ber de las autoridades electorales de esperar 
la resolución de la Sala Superior, así como la 
obligación de acatar el sentido de la misma, y 
en ese sentido, refrendan su disponibilidad pa-
ra que a partir de que ello suceda, se informe 
lo correspondiente en el ámbito de competen-
cia de la autoridad electoral administrativa.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El coordinador de la bancada 
de Nueva Alianza, Gerardo Is-
las Maldonado, informó que 
el Congreso local recibió en 
la entrega-recepción un ac-
ta donde se constata que pa-
ra el último cuatrimestre del 
año se tienen 50 millones de 
pesos como parte de presu-
puesto 2018.

Asimismo, sostuvo que es 
una mentira que los diputa-
dos de Juntos Haremos His-
toria digan que están en casi 
en números rojos, que los dejaron sin un pe-
so para operar en el Congreso local.

Mostró un ofi cio dirigido al anterior direc-
tor general de Administración y Finanzas del 
Congreso local, Marcelino Sánchez Rivera por 
parte del director de Presupuesto y Política 
Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, Ricardo Aguilar Ramírez, de 
fecha de recibido el 19 de septiembre del 2018.

En este documento se indica que ante la so-
licitud del área administrativa del Congreso, 
se informa del calendario de ministraciones 
correspondientes a los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2018, ello 
con la fi nalidad de dar continuidad al proce-
so de entrega recepción de la LIX Legislatura.

“En atención a su oficio DGAF-DPC/340/2018 
me permito informarle que la disponibilidad 
presupuestal por el período de septiembre, oc-
tubre, noviembre y diciembre de 2018 es por 
la cantidad de 50’816,867.66”.

Además, el legislador del partido turquesa 
detalló que los más de 50 millones se distribu-
yen de la siguiente manera: 28 millones 640 
mil pesos para servicios personales, que es pa-
ra el pago de nómina); Gastos de operación 19 
millones 676 mil pesos y Actividad legislati-
va (AP-379) por 2 millones 245 mil 854 pesos.

En respuesta, José Juan Espinosa Torres 
explicó que en cuentas bancarias lo que de-
jaron los diputados de la 59 Legislatura son 
760 mil pesos y que actualmente están ope-
rando con ampliaciones presupuestales por-
que no les dejaron nada del presupuesto 2018.

SEA sondea
los trámites
irregulares

Declina IEE
ir al Senado

Gerardo Islas
desmiente haya
números rojos

Elección está en instrucción
de la Sala Superior del Tepjf

Disminuye
presupuesto
para la ASE
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Para el siguiente ejercicio fi scal 2019, la Audito-
ría Superior del Estado (ASE) tendrá un presu-
puesto 10 por ciento menor al aprobado en 2018, 
que fue de 154 millones 376 mil 219 pesos; mien-
tras que el Congreso local tendrá 27.15 por ciento 
más que este año, es decir ejercerá 190 millones 
de pesos. En entrevista, el presidente de la Me-
sa Directiva del Congreso local, José Juan Espi-
nosa Torres argumentó que en el ejercicio 2016 
a la ASE se le autorizaron recursos adicionales 
sin ninguna justifi cación, es decir que mientras 
su partida presupuestal aprobada para el ejerci-
cio 2016 fue de 138 millones de pesos y de “repen-
te sin explicar los motivos” se autorizó un mon-
to adicional de 20 millones de pesos.

De igual forma, el diputado también coordina-
dor de la bancada del PT, evidenció que la ASE en 
este mismo año de referencia se gastó 12 millo-

Se debe de 
quitar ese 

concepto que 
se tiene de que 
un servidor pú-
blico ‘per se’ es 
corrupto; tanto 
hay corrupción 

como los hay 
honestos”

Carmen Leyva
SEA

Gerardo Islas informa que el Congreso tienen 50 mi-
llones de pesos como parte de presupuesto 2018.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al encabezar el Quinto Foro Ciu-
dadano de la plataforma “Yo ME 
Apunto” en el municipio de Te-
camachalco, la gobernadora elec-
ta, Martha Erika Alonso remar-
có que habrá mano dura contra 
el robo de combustible para re-
cuperar la seguridad en Tecama-
chalco, por lo que se comprome-
tió a fortalecer seguridad de la 
zona y así de la mano con la in-
versión privada, impulsar el cre-
cimiento económico y social en 
la región.

Tras escuchar las principales 
necesidades, entre las que desta-
can: seguridad, empleo y el im-
pulso a la economía de la región y educación; la 
gobernadora electa remarcó que cumplirá con 
cada uno de los compromisos de campaña, por 
lo que a través de estos foros ayudarán a comple-
mentar el Plan Estatal de Desarrollo que ejerce-
rá durante su gestión.

“Debemos empezar a construir un cambio, 
demostrar que somos una sociedad unida, que 
se puede venir a invertir porque aquí viven mu-
chas personas, por lo que estaremos trabajando 
de manera puntual en el tema de seguridad pa-
ra que sea una zona atractiva de inversión para 
empresas”, remarcó.

Habrá seguridad
con Martha Erika
Mano dura contra robo de combustible para 
recuperar seguridad en Tecamachalco, advierte

Martha Erika invitó a los ciudadanos de Tecamachalco y del estado a sumarse a la consulta digital “Yo ME apunto”.

Debemos 
empezar a 
construir 

un cambio, 
demostrar que 

somos una 
sociedad unida, 

que se puede 
venir a invertir”

Erika 
Alonso

Gobernadora 
electa

Es una mentira 
que los diputa-
dos de Juntos 
Haremos His-

toria digan que 
el Congreso 
está  casi en 

números rojos”
Gerardo Islas

Diputado 
turquesa

Dignifi carán escuelas
En este sentido, detalló que una de las mayores 
solicitudes es sobre la infraestructura educati-
va, por lo que se realizará una revisión de todos 
los planteles para verifi car las condiciones y el 
equipamiento que les hace falta, así como a brin-
dar apoyo a jóvenes universitarios con mejores 
aulas, la revisión a los programas de educación 
dual, para que las universidades impartan carre-
ras que tengan que ver con las fuentes de empleo 
que se generan en la región.

Con respecto al tema de la titulación, Alonso 
Hidalgo señaló que a través de la titulación gra-
tuita es una forma de apoyar a la economía de las 
familias y los jóvenes universitarios.

La Auditoría 
se gastó 5.5 
millones en 

impresiones de 
revistas, libros 

y materiales 
que no están 
dentro de la 

tarea que se le 
encomendó”

Juan Espinosa
Diputado petista

El deber de las 
autoridades 

electorales es 
esperar la re-
solución de la 
Sala Superior 

del Tribunal 
Electoral del 

Poder Judicial 
de la Federa-

ción”
IEE

Comunicado
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hallar 
acuerdos 
pacíficos, 

el reto: 
garcía

El coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRD en el Congreso 

del Estado comentó que ante la 
variedad de pensamiento se tendrá que 

encontrar pactos pacífi cos benéfi cos 
para la sociedad, pero sobre todo 

democráticos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Ante la diversidad de pensamiento habrá que en-
contrar acuerdos pacífi cos, benéfi cos para la so-
ciedad, pero sobre todo democráticos, afi rmó el 
coordinador de la fracción parlamentaria del PRD 
en el Congreso local, Armando García Avenda-
ño, tras señalar que el lograrlo será todo un reto.

El también presidente de la Comisión de Cien-
cia y Tecnología sostuvo que parte de su traba-
jo legislativo es generar estrategias con las uni-
versidades, con los centros de investigación y que 
todos estos productos de investigación lleguen a 
la sociedad para mejorar la salud, las cosechas y 
la seguridad.

Además dijo que solicitará al Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt) un infor-
me detallado de los recursos que ingresaron a la 
dependencia por concepto de las multas econó-
micas que se establecieron a los partidos políticos 
en estos años electorales desde el 2015 a la fecha.

Recordó que en la legislatura pasada, el exdipu-
tado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Alvízar 
Linares, promovió la iniciativa de reforma parea 
que las sanciones establecidas a los partidos po-
líticos se canalizarán directamente al fondo de la 
investigación a través de la Conacyt. 

Además, recordó que las últimas multas a par-
tidos políticos ascendieron a 21 millones de pesos, 
montos que deberán reportar la dependencia al 
igual que las sanciones de tiempo atrás.

El pasado 6 de agosto, el órgano electo-
ral concluyó con el proceso de fiscalización 
a los partidos que conformaron las coalicio-
nes “Por Puebla al Frente” (PAN, PRD, Mo-
vimiento Ciudadano, PSI y Compromiso por 
Puebla), “Juntos Haremos Historia” More-
na, PT y Encuentro Social), así como al PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, los cuales participa-
ron de manera individual.

En el reporte del INE destaca que en la revi-
sión de los gastos por coalición, el partido con 
la multa más alta fue el PT por 5 millones 581 
mil 172 pesos, mientras que a sus aliados More-
na y Encuentro Social se les impusieron sancio-
nes por un millón 145 mil 795 pesos y un millón 
121 mil 763 pesos.

De igual forma, mencionó que la semana pasa-
da al seno de su Comisión que encabeza se apro-
bó solicitar al Inaoe, el desarrollo de programas 
que puedan ayudar a las autoridades para atacar 
el problema de la desaparición forzada de perso-
nas y la solución del manejo de la basura ante la 
saturación de los rellenos sanitarios.

La propuesta considera el desarrollo de un 
Software o programa que permita la ubicación 
e identifi cación de personas, en caso de ser repor-
tadas como desaparecidas ante las autoridades.

En este sentido, García Avendaño reconoció 
que este no es un problema exclusivo del estado 
de Puebla, pero dijo, es de preocuparse porque 
en los estados del país donde se presenta hay un 
incremento considerable.

Además, puntualizó que los directivos del Inaoe.
Leopoldo Altamirano Robles y Enrique San-

tos dijeron estar dispuestos coadyuvar en la so-
lución del problema de manejo de residuos sóli-

Armando García, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado. 

Avendaño informó que se propone el desarrollo de un So� ware o programa que ubique a personas desaparecidas.

Solicitudes de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología
El coordinador de la fracción parlamentaria 
del PRD en el Congreso local, Armando García 
Avendaño, mencionó que la semana pasada al 
seno de su Comisión que encabeza se aprobó 
solicitar al Inaoe, el desarrollo de programas que 
puedan ayudar a las autoridades para atacar 
el problema de la desaparición forzada de 
personas y la solución del manejo de la basura 
ante la saturación de los rellenos sanitarios.
Por Irene Díaz

dos, ya que en municipios de la sierra Norte y del 
Triángulo Rojo están enfrentando el problema 
de la saturación de los rellenos sanitarios.

En el ámbito educativo
En temas del sector magisterial, el diputado de 
izquierda, sostuvo que los maestros han genera-
do estabilidad laboral y económica en el estado 
como en el país, pero lamentó que se le siga cul-
pando del rezago que existe, cuando solo es una 
pieza del engranaje de la educación.

Resaltó que se requieren de políticas públi-
cas adecuadas que coadyuven a elevar los nive-
les educativos.

Por lo que confi ó en que desde el Congreso lo-
cal se consoliden las bases y se apliquen las leyes 
para no criminalizar el trabajo magisterial, sino 
para lograr su desarrollo.

“Lo fundamental es dar respuesta a la ciuda-
danía, independientemente del color del parti-
do, los poblanos quieren respuestas y el PRD es-
tará listo para dárselas”, sentenció el legislador.

Abundó que el sol azteca busca las respues-
tas que permitan logra tener mejores condicio-
nes de vida en la sierra Negra y el Valle, dado que 
es donde mayores carencias hay. 

“La reforma educativa habrá que revisarla y 
corregirla, pues puede perfeccionarse, lo impor-
tante es crear un modelo educativo y generar un 
desarrollo edifi cativas que nos lleven a tener más 
mano de obra barata”, puntualizó.

A esperar fallo del Tepjf
Finalmente, con respecto al tema de las venta-
jas y desventajas que hay si se anula la elección 
de gobernador, García Avendaño, dijo que no hay 
un qué le conviene, sino debe privilegiarse el res-
peto a las instituciones.

En la medida que haya respeto por las institu-
ciones los poblanos tendrán certeza, por lo que 
habrá que esperar los tiempos a que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación re-
suelva, mientras tanto la moneda sigue en el aire.

armando garcía 
avendaño
Coordinador de la 
fracción 
parlamentaria del PRD 
en el Congreso local

Lo fundamental 
es dar respuesta 
a la ciudadanía, 

independien-
temente del color 

del partido, los 
poblanos quieren 

respuestas y el PRD 
estará listo para 

dárselas”

A detalle...

El también presidente de 
la Comisión de Ciencia y 
Tecnología destacó:

▪Que parte de su trabajo 
legislativo es generar estra-
tegias con las universidades, 
con los centros de investi-
gación y que todos estos 
productos de investigación 
lleguen a la sociedad para 
mejorar la salud, las cose-
chas y la seguridad.

▪Dijo que solicitará al 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología informe de 
los recursos que ingresa-
ron a la dependencia por 
multas económicas que se 
establecieron a los partidos 
políticos en estos años 
electorales, desde el 2015 a 
la fecha
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Analizará el IMM 
la  posibilidad de 
una  zonza de 
tolerancia

Transparencia 
en gestión de Luis 
Banck, confirma 
ARegional 

Existe pacto de 
civilidad entre 
Rivera y exedil: 
Liza Aceves

Distribución de 
rutas a cargo del 
municipio, piden

Desplegarán a más de 6 mil 
policías  por la temporada

Las unidades del transporte que no respetan la zona 
30 son un riesgo para las casonas, opinó Carrizales. 

La evaluación consistió en verificar que la informa-
ción pública del Gobierno Municipal estuviera en el lu-
gar adecuado, ordenada y cumpliera con los criterios.

Ayer, dio inicio la temporada de muertos, donde se recuerda a los fallecidos trágicamente o en desgracia. 

Convocan a los ciudadanos a conocer La Capilla de las Reliquias de Catedral, que alberga restos de santos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

 
Para vigilar las actividades del 
Día de Muertos se desplegarán 
seis mil 200 policías en el esta-
do de Puebla, informó el secre-
tario de Seguridad Pública, Je-
sús Morales Rodríguez.

Explicó que mil 200 unifor-
mados se concentrarán en Pue-
bla capital y los restantes cinco 
mil patrullarán los municipios 
del interior del estado.

Dijo que en los panteones de 
la Mixteca hay oficios religiosos por la noche, de-
bido a las tradiciones de esas comunidades, por lo 
que habrá policías alertas de cualquier emergencia.

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis
 

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) or-
ganizará mesas de análisis con especialistas 
sobre la posibilidad de consolidar una zona 
de tolerancia en la capital y plantear solucio-
nes para mujeres y hombres que se dedican al 
sexoservicio, informó la titular Catalina Pérez 
Osorio, al enfatizar que esto será una vez que 
los grupos entreguen su solicitud.

En entrevista, sostuvo que no podría pro-
nunciarse por una zona donde ejerzan su oficio 
sin antes contar con todos los elementos, por 
ello, atenderán su propuesta y la evaluarán, al 
ser un asunto de relevancia para la autoridad.

“Yo no podría decir si es conveniente o no, 
lo que tenemos de indicación es ver qué quie-
ren ellas y ellos, lo que estamos haciendo y pro-
moviendo es que la ciudadanía diga qué es lo 
que más conviene, tendría que ser también 
mesas de análisis donde se analice si es con-
veniente: es conveniente, no es conveniente, 
ver los pros y contras, las medidas de seguri-
dad. Es un asunto que tiene mucha importan-
cia y lleva mucha responsabilidad”.

Informó que antes de convertirse en funcio-
naria, hizo mucho trabajo de campo en centro 
histórico, lugar donde no sólo hay jóvenes si-
no también personas de la tercera edad, hom-
bres y “trans”, que han sido señalados.

“Sé lo que padecen y les puedo describir las 
casas, los barandales. Pero sí les quisiera de-
cir y es algo muy importante, de que hay que 
saber por qué ellas… yo creo que es grave con-
denarlas, muchas trabajan por necesidad ...”.

La directora describió que son mujeres que 
no tienen educación, que no tuvieron oportu-
nidades, muchas son abandonadas y violen-
tadas, y lo que no van a tolerar que sean agre-
didas en sus trabajos.

Pérez Osorio dijo desconocer si hay un pa-
drón pero esto será parte del análisis del ayun-
tamiento de Puebla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el Ayuntamiento de Puebla, durante la ges-
tión de Luis Banck, se trabajó a favor de un go-
bierno transparente, que da cuentas a los ciu-
dadanos y les brinda la información de mane-
ra eficiente. Además, para construir una mejor 
ciudad, se impulsó la rendición de cuentas y 
cultura de la legalidad.

Lo anterior, fue confirmado por la consul-
tora ARegional, que por quinta ocasión con-
secutiva, otorgó al Ayuntamiento de Puebla, 
el primer lugar en el Índice de Transparen-
cia y Disponibilidad de la Información Fiscal 
de los Municipios (ITDIF-M) 2018 con una 
puntación de 99.71 contra 56.52 del prome-
dio nacional.

De 60 municipios evaluados por la consul-
tora Aregional, sólo 22 obtuvieron una califi-
cación aprobatoria. 

La evaluación se realizó entre agosto y sep-
tiembre de 2018. Consistió en verificar que la 
información pública del Gobierno Municipal, 
estuviera en el lugar adecuado, ordenada y cum-
pliera con los criterios para establecer una co-
municación clara y sencilla con los ciudadanos.

Es decir, cualquier persona, desde su com-
putadora, a cualquier hora, los 365 días del año, 
podía entrar al portal oficial del Ayuntamien-
to de Puebla y revisar, por ejemplo, cuánto se 
gasta en agua, gas, luz, internet; así como los 
salarios de los servidores públicos.

Es así como en la administración de Luis 
Banck se fortaleció la cultura de transparen-
cia y rendición de cuentas.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Un pacto de civilidad, más no 
de impunidad existe entre la 
alcaldesa de la capital Clau-
dia Rivera Vivanco y su ante-
cesor Luis Banck Serrato, re-
veló la secretaria general del 
ayuntamiento de Puebla, Li-
za Aceves López, al mencio-
nar que al culminar el proce-
so entrega-recepción queda-
rá demostrado.

En entrevista, detalló que 
todos los secretarios y titu-
lares de los Organismos Pú-
blicos Descentralizados cum-
plieron con ingresar todos sus 
papeles en tiempo y forma, 
únicamente falta la valora-
ción final que realice la co-
misión especial conformada por regidores de 
todas las expresiones políticas.

Aceves López puntualizó que no se oculta-
rá ni una sola irregularidad, pues si bien la re-
lación entre la edil entrante y el saliente fue 
tersa, no implica que solaparán anomalías en 
la administración pública, por ello, dijo que es-
tán dispuestos a transparentar la situación que 
actualmente guarda la administración pública.

“Si somos omisos estaremos incurriendo en 
irresponsabilidad, que es la omisión, y no es-
tamos dispuestos a pagar los costos de ningún 
funcionario que nos haya antecedido. Esta ad-
ministración ha tenido una relación respetuo-
sa, somos responsables pero no somos inge-
nuos, vamos a revisar todo con lujo de detalles, 
no estamos dispuestos pagar por las omisio-
nes de otros. No hay nada planchado, el úni-
co pacto que tenemos con el gobierno ante-
rior es un pacto de civilidad y trato respetuo-
so, pero más allá de eso: no hay pacto, porque 
tenemos claro que la voluntad ciudadana vo-
tó por un cambio”.

Liza Aceves remarcó que en la segunda se-
mana de haber llegado al cargo, todos los fun-
cionarios están revisando que toda la infor-
mación cuadre; es decir, tanto personal, bie-
nes, muebles e inmuebles y parque vehicular, 
y para lo cual tienen 90 días una vez que ter-
minó la entrega de documentación que fue el 
20 de octubre.

“Lo que hemos estado haciendo en todos los 
niveles es revisar, que estén los bienes, mue-
bles e inmuebles, que las personas que están 
en la plantilla se encuentren, estamos hacien-
do pase de lista y reconocer a trabajadores, al-
gunas dependencias tiene 700 trabajadores. 
Tenemos 90 días para hacer las observaciones 
y las vamos a hacer y las vamos a hacer saber. 
Tenemos que revisar los automóviles que nos 
dejan, no se hizo la renovación del parque ve-
hicular que se hacía, ya no se hizo el contrato”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Tras los accidentes registrados en el primer 
cuadro de la ciudad, el presidente de la comi-
sión de Movilidad, Eduardo Covián Carriza-
les, se manifestó a favor de retirar al transpor-
te público de dicha zona y que sea el munici-
pio quien tenga injerencia en la distribución 
de rutas y no el gobierno del estado.

Además de ser un riesgo para las personas 
que transitan por el Centro Histórico, las uni-
dades del transporte, que no respetan la zona 
30, son un riesgo para las casonas.

Consideró necesario que los municipios sean 
responsables y tomen decisiones en la distri-
bución, máxime cuando va a entrar en opera-
ciones la línea 3 de Ruta, misma que provocará 
que muchas circulen por el Centro Histórico.

Hizo un llamado al gobierno del estado a 
que sea posible su propuesta o, por lo menos, 
las autoridades municipales tengan voz cuan-
do se imponga los mapas de traslado del trans-
porte público. Al final, dijo que la zona 30 na-
die la respeta.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

 
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espino-
sa, alertó a los fieles sobre la presencia de cuatro 
falsos sacerdotes en la ciudad de Puebla.

Dijo que los supuestos curas podrían aparecer 
en panteones o funerarias, con pretexto del Día 
de Muertos para ofrecer los servicios religiosos.

Por ello, pidió a los habitantes denunciar cual-
quier irregularidad a fin de que las autoridades 
eclesiásticas puedan actuar.

El domingo después de encabezar la misa do-
minical, el prelado hizo un recorrido por la Cripta 
de los Obispos en la catedral, donde reposan los 
restos de los religiosos, siendo el último Rosen-
do Huesca Pacheco, quien falleció el año pasado.

Sánchez Espinosa invitó a los poblanos a asistir 
a los recorridos que se llevarán a cabo el 2 de no-

Alerta arzobispo 
sobre falsos curas 
que operan en la 
Angelópolis
El máximo jerarca católico en Puebla, Víctor 
Sánchez, señaló que los padres impostores 
podrían ofrecer “servicios” religiosos de cara 
a la temporada de Día de Muertos 

Primer lugar para 
ayuntamiento de Puebla

Recorrido por Cripta   
de los Obispos

Confirmad la consultora ARegional, que 
por quinta ocasión consecutiva, otorgó al 
Ayuntamiento de Puebla, el primer lugar en el 
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) 
2018 con una puntación de 99.71 contra 56.52 
del promedio nacional.
Por Redacción 

Ayer, después de encabezar la misa dominical, 
el prelado Víctor Sánchez Espinosa, hizo un 
recorrido por la Cripta de los Obispos en la 
catedral, donde reposan los restos de los 
religiosos, siendo el último Rosendo Huesca 
Pacheco, quien falleció el año pasado.
Por Claudia Rivera

Lo que hemos 
estado hacien-

do en todos 
los niveles es 

revisar, que 
estén los bie-
nes muebles e 
inmuebles, que 

las personas 
que están en 
la plantilla se 
encuentren...”
Liza Aceves 
Secretaria del 
ayuntamiento 

mil 
200

▪ uniformados 
se concentra-
rán en Puebla 
capital para 

supervisar la 
temporada de 
Todos Santos 

viembre, de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas.
Por su parte, el rector de la catedral poblana, 

Alejandro Vázquez, convocó a los ciudadanos a co-
nocer La Capilla de las Reliquias de Catedral, que 
alberga los restos de santos de diferentes épocas.

El ingreso será los días 1 y 2 de noviembre, en 
horarios de 10:00 a 12:00, y de 13:00 a 18:00 horas.

Serán cinco mil uniformados los que 
patrullarán los municipios 

El funcionario estatal comentó que la SSP tra-
bajará en coordinación con Protección Civil, Po-
licía Turística, Unidad de Bomberos, y Seguridad 
Vial, además de que en el C5 se instaló un cen-
tro de mando.

Los días 1 y 2 de noviembre, serán vigiladas 
áreas como el centro de la ciudad y las 17 jun-
tas auxiliares.

También la Central de Autobuses de Puebla, 
la Central de Abasto, corredores gastronómicos; 
así como centros comerciales, al igual que los ac-
cesos y salidas de la ciudad, a fin de prevenir la 
comisión de conductas delictivas o las faltas ad-
ministrativas.

Adicionalmente habrá participación del Grupo 
de Atención y Reacción Estratégica Policial (Ga-
rep), Grupo Motorizado Espartaco, Policía Tu-
rística, Ciclopolicías y Unidad Canina.

Algunos de los camposantos más vigilados en 
la ciudad son: El Municipal, Francés, La Piedad 
y Valle de Los Ángeles.



07. JUSTICIA

El sábado pasado se registró
un feminicidio en la Trinidad 
Sanctórum, Cuautlancingo

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Ante el feminicidio registrado 
el fi n de semana en el munici-
pio de Cuautlancingo, donde 
la hija de la víctima fue loca-
lizada al interior de un auto, 
se sospecha que el probable 
autor sería la pareja senti-
mental de Gizel.

Fue la mañana del sába-
do 27 de octubre que en un 
terreno de la Trinidad Sanc-
tórum se reportó a una mu-
jer, aparentemente sin vida 
y a unos metros un auto de 
color gris con una niña adentro, motivo por 
el que cuerpos de emergencia se movilizaron 
al lugar.

Paramédicos confi rmaron el deceso de la 
joven y valoraron a la pequeña, motivo por 
el que policías solicitaron la intervención de 
personal de la Fiscalía General del Estado pa-
ra iniciar las diligencias y primeras pesquisas.

Los primeros reportes indican que Gizel, 
de 33 años de edad, fue golpeada y estrangu-
lada, mientras su hija Abril, de 3 años, esta-
ba en su auto, un Volkswagen Vento de color 
gris con placas UBE-6537.

Es preciso señalar mientras la autoridad 
ministerial realizaba las diligencias del levan-
tamiento de cadáver se presentó el padre de 
la víctima, quien señaló a los agentes que el 
viernes su hija había sostenido una discusión 
con su pareja.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A más de dos años de re-
gistrarse un multihomici-
dio en el municipio de Co-
xcatlán, el único detenido, 
Carlos Martínez Sánchez, 
fue sentenciado a 40 años 
de prisión por los delitos de 
homicidio califi cado y ten-
tativa de homicidio.

Mediante un boletín de 
prensa de la Fiscalía Gene-
ral del Estado se informó que 
en audiencia de juicio oral se obtuvo la con-
dena contra Carlos Martínez por lo ocurrido 
el 9 de junio de 2016 en la comunidad de San 
José El Mirador, perteneciente a Coxcatlán.

Es preciso recordar que un grupo de perso-
nas, entre ellas el ahora sentenciado, irrum-
pieron en dos domicilios donde privaron de 
la vida a 11 personas, cinco mujeres -una de 
ellas con 8 meses de gestación-, cuatro hom-
bres y dos niñas, además de lesionar a dos me-
nores de edad.

Durante las diligencias se estableció que las 
víctimas de nombres Plácida; Isabel; Baltazar; 
Belén; Silvia; Clemente; Alejandra; Jonathan; 
Ángel; María Monserrat; y Carolina; presen-
taban impactos de bala y lesiones provocadas 
con instrumento punzocortante.

El multihomicidio de acuerdo con infor-
mación de la propia Fiscalía en 2016 se ha-
bría derivado por confl ictos personales debi-
do a que una de las víctimas tuvo un hijo bajo 
una probable violación 9 años antes con uno 
de los agresores que huyó al Sierra de Oaxaca.

Pese a la sentencia, la investigación conti-
núa para ubicar y detener a los otros proba-
bles responsables.
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Hija de la víctima fue localizada al interior de un au-
to, en un terreno de la Trinidad Sanctórum.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con aparentes golpes, mania-
tado, con una bolsa en la cabe-
za y al interior de la cajuela de 
un auto asociado a la platafor-
ma Uber, fue localizado el cadá-
ver de un hombre en un cami-
no de terracería en la colonia 3 
de Mayo.

La mañana del domingo, cuer-
pos de emergencia acudieron a 
las calles 16 de Septiembre y Pa-
raíso, ante el reporte de un auto 
Ford Figo de color blanco, con 
placas de circulación UAS-92-
67, aparentemente abandonado.

Sin embargo, al realizar la revisión detectaron 
que en la cajuela estaba el cadáver del hombre, así 
que se dio aviso a personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) para iniciar las diligencias.

Es preciso señalar que al lugar llegó el propie-

Gizel, de 33 
años de edad, 

fue golpeada y 
estrangulada, 

mientras su 
hija Abril, de 3 
años, estaba 

en su auto”
Ministerio 

Público
Comunicado

El occiso traba-
jaba para una 

central de taxis 
y fue el sábado 

por la tarde 
cuando se tuvo 
la última infor-
mación de él”

Ministerio 
Público

Comunicado

Cadáver de un hombre fue hallado en cajuela de un auto en un camino de terracería en la colonia 3 de Mayo.

Encajuelado
en la capital
En auto asociado a la plataforma Uber, hallan 
cadáver maniatado y con una bolsa en la cabeza

Llegó el propietario de la unidad, quien proporcionó in-
formación como parte de la investigación.

tario de la unidad, quien proporcionó informa-
ción a la autoridad como parte de la investiga-
ción para conocer la mecánica y móvil del homi-
cidio de quien respondió al nombre de Benjamín.

De acuerdo con los primeros reportes, el oc-
ciso también trabajaba para una central de taxis 
y fue el sábado por la tarde cuando se tuvo la úl-
tima información de él.

Buscan
a pareja
de Gizel

Coxcatlán:
sentencia
de 40 años

2
años

▪ cumple 
multihomicidio 
en Coxcatlán; el 
único detenido, 
Carlos Martínez 

Sánchez, fue 
sentenciado

Investigación continúa para ubicar a otros proba-
bles responsables del multihomicidio en Coxcatlán.
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Verónica Sobrado, diputada federal albiazul, 
habla sobre las observaciones del Ejecutivo a 

reformas del Legislativo
Por Renan López
Foto: Renan López/Especial/Síntesis

Ciudad de México. La guerra entre los diputados 
locales de la coalición “Juntos Haremos Histo-
ria” y el gobernador Tony Gali Fayad, quien re-
cientemente ha hecho observaciones a las refor-
mas aprobadas por el Congreso de Puebla, es una 
revancha política del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), producto del resultado 
electoral del pasado 1 de julio, aseveró la diputa-
da federal del PAN, Verónica Sobrado Rodríguez.

La legisladora poblana explicó que las obser-
vaciones que hace un mandatario a las leyes que 
son aprobadas por el Congreso son mecanismos 
“que ayudan a que el sistema político de un esta-
do no se vaya por ciertas corrientes que no quie-
ren abonar o que solo buscan intereses persona-
les o partidistas”.

“Vivimos en un país que tiene división de po-
deres, pero que al mismo tiempo deben de estar 
relacionados para que haya diálogo con el fi n de 
que haya un equilibrio, el gobernador puede de-
cir: tengo tales observaciones de una ley, la re-
greso porque no va acorde con las necesidades 
del estado o bien porque son productos de re-
vanchismo que no abonan a nada, a nadie, ni al 
Congreso, al estado, ni mucho menos a los ciu-
dadanos”, detalló Sobrado Rodríguez.

Prerrogativa constitucional
En entrevista con Síntesis, la congresista albia-
zul precisó que la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 71 y la Consti-
tución de Puebla en sus artículos 63 y 64 estable-
cen que al presidente de la República y al gober-
nador “les corresponde iniciar leyes o en su caso 
emitir observaciones” a las reformas aprobadas.

Lamentó que la negativa de los diputados de 
Puebla de la coalición Juntos Haremos Historia de 
sostener una mesa de diálogo con el gobernador 
Gali Fayad para defi nir una agenda parlamenta-
ria de políticas públicas, es “malentender la fun-
ción de quienes acaban de llegar al Congreso”.

“Los diputados, tanto federales como estata-
les, somos electos para hacer leyes, para que po-
damos desde la función que representamos abo-
nar al crecimiento y al desarrollo de nuestro es-
tado y de nuestro país. Tener actitudes como las 
que están sucediendo en el Congreso de Puebla 
no llevan a nada, son actitudes de revancha que 
no suman, ni abonan a la ciudadanía, ni al bien-
estar, ni al benefi cio de Puebla y de los poblanos, 
puntualizó.

Desde la Cámara baja federal hizo un llamado 
al Congreso de Puebla a que cumplan con la fun-
ción de trabajar de manera coordinada en bene-
fi cio de Puebla. “Las elecciones ya pasaron, fue-
ron el 1 de julio y el ciudadano tomó sus deci-
siones. Hoy quienes tenemos la función de ser 
legisladores debemos de abonar al crecimiento 
y al desarrollo del país, atender temas importan-
tes como es la educación, la pobreza y el desarro-
llo, más allá de revanchismos políticos”, insistió.

Confi ó que exista cordura y consciencia por 
parte de los legisladores de Puebla de la coali-
ción Juntos Haremos Historia “para trabajar de 
manera coordinada entre los tres poderes, para 
construir y abonar por una puebla para todos y 
para todas”.

Martha Erika ganó la elección
Respecto a la incertidumbre que se vive en Pue-
bla por la impugnación que interpuso Morena 
contra el resultado de la elección a gobernador 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ), Sobrado Rodríguez resal-
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PAN 
LAMENTA

REVANCHISMO
EN CONGRESO

Diputada federal del PAN critica revanchismo político de Morena en Puebla.

Sobrado Rodríguez advierte que del PAN desde San Lázaro hay un apoyo total para Martha Erika.

Verónica Sobrado Rodríguez, diputada fede-
ral del Partido Acción Nacional.

Lamentan negativa de los diputados de JHH 
de entablar diálogo con el gobernador.

tó que en el grupo parlamentario del PAN “hay 
un total y pleno convencimiento de que Martha 
Erika ganó la elección”, ya que “todas las impug-
naciones que se han hecho se han ganado de ma-
nera limpia”.

Advirtió que desde San Lázaro en el PAN hay 
un apoyo total para Martha Erika que ganó en 
las urnas y no van a permitir que Morena “quie-
ra ganar en la mesa lo que no supieron ganar en 
los 217 municipios de Puebla”.

“Las diputadas y diputados de Acción Nacio-
nal hemos manifestado nuestro apoyo a Martha 
Erika, sabe que cuenta con el apoyo del PAN y es-
taremos muy pendientes como lo hemos hecho 
a lo largo de todo el procedimiento, que se res-
pete la voluntad ciudadana”.

Afi rmó que si la Sala Superior del Tepjf de-
cidiera anular la elección a gobernador de Pue-
bla sería un indicativo de que “no existe respe-
to alguno a las leyes, ni a la voluntad ciudada-
na”, concluyó.

Reformas  
sin publicar
En las últimas semanas, la 
fracción parlamentaria del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en el 
Congreso de Puebla mantiene 
un enfrentamiento con el 
gobernador Tony Gali Fayad 
por que se ha negado a publicar 
el Periódico Ofi cial del Estado 
las reformas aprobadas por 
los diputados de la coalición 
Juntos Haremos Historia.

En el Congreso de Puebla 
fueron avaladas reformas a la 
Ley para Proteger los Derechos 
Humanos, a la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado, 
a la Ley de Protección al Am-
biente Natural y de Desarrollo 
Sustentable, y a la Ley Orgáni-
ca Municipal; sin embrago, no 
han sido publicadas en el Diario 
Ofi cial del Estado.

Las observaciones que ha 
realizado el mandatario pobla-
no a las enmiendas han sido ca-
lifi cadas como un veto por le-
gisladores locales de Morena.
Por Renan López

El gobernador 
puede decir: 
tengo tales 

observaciones 
de una ley, 
la regreso 

porque no va 
acorde con las 

necesidades 
del estado”

Tener acti-
tudes como 

las que están 
sucediendo en 

el Congreso 
de Puebla no 
llevan a nada, 
son actitudes 
de revancha 
que abonan”

Los diputados 
somos electos 

para hacer 
leyes, para que 

podamos… 
abonar al 

crecimiento y 
al desarrollo 

de nuestro 
estado”

Vivimos en 
un país que 

tiene división 
de poderes, 
pero que al 

mismo tiempo 
deben de estar 

relacionados 
para que haya 

diálogo”
Verónica 
Sobrado

Diputada panista



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

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, 
S.A. de C.V. 29 de octubre de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA 
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho 
de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

09.

Este fi n de semana trascendieron diversos premios, unos 
académicos y otros profesionales.

Veamos:
Una vez que concluyan las vacaciones de Luis Banck en unos 

días, se incorporará al equipo de transición de Martha Erika 
Alonso de cara a la próxima Entrega-Recepción.

Aún no se sabe exactamente qué función tendrá en 
el equipo, pero Banck se encargará del Plan Estatal de 
Desarrollo que se elabora con base en la consulta Yo ME 
Apunto.

Y es que por quinta ocasión consecutiva la consultora 
ARegional otorgó al Ayuntamiento de Puebla el primer lugar en 
el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) 2018 con una puntuación 
de 99.71 frente al 56.52 del promedio nacional.

De hecho, de 60 municipios evaluados por la consultora 
ARegional, sólo 22 obtuvieron una califi cación aprobatoria.

Desde los corrillos:
A) El rector Alfonso Esparza Ortiz logró para la BUAP uno 

de los premios que entregó el Reed Latino por cuarto año 
consecutivo.

Mismo certamen también reconoció el mejor manejo de 
crisis electoral del Sta�  de Campaña de Martha Erika Alonso.

Se trata de uno de los reconocimientos más importantes 
de la industria de la comunicación política y de gobierno, 
en español.

Enhorabuena al comunicador José Carlos Bernal, quien 
entre más de 200 consultores de 10 países, se hizo del galardón 
de oro por mejor campaña para medios impresos, y plata en 
mejor pieza gráfi ca en vía pública, por la campaña del Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-2021.

Este certamen reconoce a la Dirección de Comunicación 
Institucional de la BUAP por su efectividad, originalidad, 
producción y novedad y la “comunicación que rompe con los 
esquemas tradicionales”.

B) Premia INAH tesis de maestría de la BUAP.
Desde su creación, en 1939, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia tuvo como agenda central la 
recuperación y preservación del pasado prehispánico, así como 
la investigación de los procesos de cambio y continuidad de los 
grupos indígenas que componen el mosaico cultural del México 
contemporáneo.

En ese contexto, en 1969, el entonces Director General, 
el Dr. Ignacio Bernal, decide otorgar un reconocimiento 
a los mejores trabajos de investigación en antropología e 
historia realizados por investigadores tanto mexicanos como 
extranjeros. El galardón lleva por nombre Premio “Fray 
Bernardino de Sahagún”, en honor al ilustre franciscano 
considerado precursor de la etnografía moderna por sus agudas 
observaciones sobre la cultura de los antiguos pobladores del 
territorio mexicano.

Etni Zoé Castell Roldán recibió el Premio INAH 2018 en 
la categoría tesis de maestría por su trabajo “Mercancía 
Dañada: Carme y carnales al oriente de la ciudad 
de México”. Es egresada del programa en Antropología 
Sociocultural del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
Alfonso Velez Pliego de la BUAP. Un artículo derivado de ella fue 
publicado en el número 4 de la revista CIENCIA y presentada 
en el edifi cio Carolino el pasado 27 de septiembre.

Enhorabuena.
C) PRI opina.
El Grupo Renovación del PRI rechazó la consulta ciudadana 

(des) organizada por Morena, y en su lugar propone “que, 
una vez entrando en funciones el nuevo Gobierno Federal, 
realice, a manera de referéndum, una consulta legal con todas 
las características y especifi caciones que la ley en la materia 
lo estipula. Esto con la intención de refrendar, o en su caso, 
modi� car, los resultados de este ejercicio innovador pero 
carente de legalidad”.

 Gracias y nos leemos el miércoles, 
no sin antes encontrarnos 

en Twitter en @erickbecerra1 y en face como @
erickbecerramx

La verdadera re-
levancia para Andrés 
Manuel López Obra-
dor es que los mexi-

canos respondieron a su convocatoria. 
¿Qué si sólo acudieron a votar menos del uno 

por cierto? Tampoco importa. El país supo que 
por primera vez, un gobierno de transición con-
vocó a una consulta popular y ésta se realizó. 

El camino ya está trazado para el próximo go-
bierno. La consultitis será la política que se uti-
lizará para legitimar decisiones controvertidas 
de gobierno. 

Pero sólo se expondrán a las urnas aquellos te-
mas donde López Obrador y su régimen salgan 
bien librado. ¿Qué pasaría si se hiciera una con-
sulta para bajar o mantener el precio de la gaso-
lina? ¿Cuántos participarían?

Pero el llamar al “pueblo” a participar no es una 
práctica desconocida para el presidente electo. 

Cuando aspiraba a la jefatura de gobierno del 
entonces Distrito Federal, también convocó a sus 
simpatizantes y a la postre ganó la candidatura y 
el gobierno capitalino.

En febrero de 2001, el entonces jefe de gobier-
no sometió a consulta el horario de verano, en ese 
entonces participaron 321 mil 933 ciudadanos, 
dando como resultado que el 75% se pronunciara 
en contra de esa medida y el 25% a favor. 

Aunque su iniciativa ganó, porque se realizó; 
ninguna autoridad federal la aceptó y fue la pro-
pia Suprema Corte de Justicia quien rechazó que 
esa consulta en el DF haya sido legal.

El obstáculo que enfrentó en ese momento 
Andrés Manuel es que él no podía decidir sobre 
políticas federales como el horario de verano. 

Pero a partir del próximo primero de diciem-
bre todo cambiará para López Obrador. Será Pre-
sidente de México y tendrá una mayoría aplas-
tante en el Congreso y en el parlamentos locales, 
que le garantizará realizar las reformas que con-
sidere necesarias. 

De ahí, que el resultado de la consulta sobre el 
aeropuerto no sea tan importante para el próxi-
mo Presidente de México. Él mostró que su siste-
ma de consultas populares funciona para sus in-
tereses y durante los próximos seis años veremos 
como este ejercicio lo aplicará constantemente. 

Y ante esta decisión del futuro gobierno ha-
brá que replantearnos muchos temas políticos 
en México. 

Uno de los más importantes será sobre nuestro 
sistema electoral. Hay que recordar que el Insti-
tuto Nacional Electoral está construido sobre la 
desconfi anza en nuestras elecciones. 

Si el INE es caro, es porque ese es el precio de 
nuestra falta de credibilidad. Nuestras sospechan 
nos cuestan muy caro, miles de millones de pe-
sos, consejeros electorales que ganan muchísimo 
y hasta aguantar al Presidente del instituto que 
se burlen de los indígenas mexicanos. 

Con la consulta sobre el nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México todo eso 
cambiará. 

Para su realización, Andrés Manuel no necesi-
tó de personal capacitado, de un Padrón Electoral 
depurado, ni las decenas de candados que tienen 
las actuales boletas electorales. Para el próximo 
Presidente sólo bastará la voluntad del pueblo, 
de un pueblo honesto. 

La consulta sobre el aeropuerto dejará mu-
cho a México en su futuro político. Por eso, fue 
un éxito independientemente si ganó Texcoco 
o Santa Lucía. 

@PedroFerriz

Premios 
para PueblaLa consulta, 

todo un éxito
El resultado de la 
consulta no importa. Si 
será Texcoco o Santa 
Lucía, tampoco importa. 

erick becerra

en tiempo real

poder para hacer pedro ferriz
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Provoca clima  
socavón de dos 
metros de largo

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Cuetzalan. Las llu-
vias que se registra-
ron en la sierra No-
roriental, debido al 
paso de los frentes 
fríos seis y siete, pro-
vocaron la apertura 
de un socavón de más 
de dos metros de lar-
go sobre la carretera 
que une a los muni-
cipios de Cuetzalan y 
Tlatlauquitepec, a la 
altura de la comuni-
dad de Xochical.

Los pobladores 
colocaron ramas so-
bre el hundimiento y 
las autoridades loca-
les pusieron cintas de 
seguridad para aler-
tar a los automovi-
listas; sin embargo, 
la afectación se encuentra en una curva, por 
lo que se corre el riesgo de que se presente al-
gún accidente, toda vez que no hay señalamien-
tos que alerten acerca de la reducción de cir-
culación a un solo carril.

Esta carretera une a las juntas auxiliares de 
Zacatipan en Cuetzalan y Mazatepec en Tlat-
lauquitepec, por lo que los usuarios de esta ca-
rretera, hicieron un llamado a las autoridades 
locales y estatales, para que se lleve a cabo la re-
paración de este tramo carretero, antes de que 
se presente algún percance automovilístico.

El hoyanco se abrió sobre la 
carretera que une a Cuetzalan y 
Tlatlauqui, a la altura de Xochical

Alerta 

La gente ya colocó 
ramas sobre el 
hundimiento:

▪ Mientras, las autori-
dades locales pusieron 
cintas de seguridad 
para alertar a los auto-
movilistas

▪ Sin embargo, la 
afectación está en 
una curva, por lo que 
se corre el riesgo de 
que se presente algún 
accidente

▪ No hay señalamientos 
que alerten acerca de la 
reducción de circulación 
a un solo carril

Usuarios llaman a las autoridades a reparar este tra-
mo antes de que suceda algún percance.

Buscan extinguir 
sindicato creado 
en gestión de Leo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

San Andrés . A 15 días de haber tomado protes-
ta como edila de San Andrés Cholula, Karina 
Pérez, sentenció que la principal problemáti-
ca que ha resentido es la creación del sindica-
to del ayuntamiento, el cual sigue cobijando a 
quienes han hecho daño a la función pública.

“No vamos a permitir que al amparo de un 
sindicato se sigan cobijando a familias que úni-
camente quieren vivir del patrimonio de los 
trabajadores, pareciera que el poder se hereda, 
que las instituciones públicas se vuelven pri-
vadas, este no es un negocio de familias, esto 
es un patrimonio de la gente de San Andrés”.

Señaló que están analizando las estrate-
gias jurídicas y económicas para dar marcha 
atrás a este sindicato, creado en la administra-
ción de Leoncio Paisano y donde se favorece a 
personas con apenas tres meses de servicio o 
directores de áreas diversas. Agregó que este 
tema también está afectando socialmente ya 
que los pobladores se niegan a tener tratos con 
funcionarios de las administraciones pasadas.

Popoca señala que sindicato del ayuntamiento cobija 
a quienes han hecho daño a la función pública.

Pide Tony Gali a 
ediles evacuar a 
población si hay 
riesgo por lluvia 
El Ejecutivo local dio a conocer que se tienen 
identifi cados 14 municipios como vulnerables 
ante las precipitaciones pluviales que se han 
registrado en las sierras Norte y Nororiental

Algunos municipios son vulnerables por su orografía y podrían resultar afectados por deslaves de cerros y obstrucción de caminos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

En caso de estar en riesgo la vi-
da de los habitantes, el goberna-
dor Antonio Gali Fayad pidió a 
los presidentes municipales de 
la sierras Norte y Nororiental, 
activar los protocolos de evacua-
ción ante los pronósticos de llu-
via para los próximos días.

Explicó que son 14 munici-
pios vulnerables, debido a que 
por su orografía podrían resul-
tar afectados por deslaves de ce-
rros y, por ende, obstrucción de 
caminos y carreteras.

El mandatario dijo que man-
tiene un monitoreo permanente con la Conagua, 
tanto de las lluvias como del nivel de las presas 
y ríos del estado, a fi n de dar aviso a los alcaldes.

“Damos aviso oportuno de dónde podrían pre-
sentarse mayores riesgos, y de ser necesario, acti-
var los protocolos de evacuación para salvaguar-
dar a la población, además de tener listos alber-
gues para atender a las familias”, apuntó.

Mencionó que hay maquinaria de la Secre-
taría de Infraestructura en distintos puntos del 
estado para el retiro de listo y piedras, para evi-
tar que las comunidades queden incomunicadas.

Más de 17 representantes de rutas exigieron que se cancele la fusión de las rutas R16 -7A.

Acusan transportistas 
de Atlixco a la SCT
por arbitrariedades
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Los representantes de 
las rutas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 
15, S-21, S-22, S-23, Santa Isa-
bel, Portes Gil, TPT y Chalchi-
huapan, adheridos a la Alianza de 
Transportistas de Atlixco (ATA), 
denunciaron en conferencia de 
prensa las arbitrariedades de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) quienes au-
torizaron la fusión de la ruta 16 
con la 7A, que están ingresando 
por el Bulevar “Los Volcanes”, 
perjudicando a permisionarios 
que tienen más de 40 años esta-
blecidos en esa ruta.

Asimismo, denunciaron la so-
licitud de la ampliación de derro-
tero y parque vehicular de la Ru-
ta S-35, denominada “San Francisco Buena Vista 
– Atlixco”, perteneciente a San Juan Tianguis-
manalco, mediante el estudio técnico 129/2018.

Azkary Jacob Ortega, representante legal de 
la Ruta 3, informó que acudieron con el subse-
cretario y secretario de Comunicaciones y Trans-
portes , donde se les informó que desconocían del 
estado actual del expediente, e incluso no tenían 
conocimiento de la ampliación de la ruta, misma 

¿Cuál es
la queja?
Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) autorizaron la fusión de 
la ruta 16 con la 7A, que están ingresando 
por el Bulevar “Los Volcanes”, perjudicando a 
permisionarios que tienen más de 40 años 
establecidos en esa ruta, de acuerdo a los 
transportistas adheridos a la Alianza de 
Transportistas de Atlixco.. 
Por Redacción

Esta decisión, 
afecta direc-

tamente a más 
de 10 rutas 

establecidas, 
las cuales 

suman más de 
150 unidades 

y 500 familias 
que se verán 

afectadas 
directamente”
Azkary Jacob 

Ortega Orozco
Representante 

legal de la Ruta 3

que nunca ha tenido ese recorrido
“Esta decisión, afecta directamente a más de 

10 rutas establecidas, las cuales suman más de 
150 unidades y 500 familias que se verán afec-
tadas directamente”, dijo.

En este contexto, las más de 17 rutas exigieron 
que se cancele la fusión de estas rutas (R16 -7A) 
quienes pretenden ingresar 28 unidades más, lo 
que representa un riesgo a la estabilidad econó-
mica de 300 familias.

Representantes de la ATA, anunciaron que 
dentro del marco de la ley y en pleno derecho 
que les otorga como concesionarios de las distin-
tas rutas, “exigimos al gobernador Antonio Gali 
Fayad, frene las tropelías de los funcionarios de 
la SCT en contubernio con Héctor Castillo, al ha-
cer mal uso del programa STV que consiste en la 
regularización, asignación de concesiones y per-
misos que sólo benefi cia al Pulpo Camionero”. 

En este sentido, los representantes expresa-
ron que continuarán tocando puertas e iniciarán 
una campaña de denuncia, y de ser necesario, pe-
dirán apoyo a una organización numerosa y con 
representatividad en el municipio, como lo es el 
Movimiento Antorchista, para hacerse escuchar.

Damos aviso 
oportuno de 

dónde podrían 
presentarse 

mayores 
riesgos, y de 

ser necesario, 
activar los 

protocolos de 
evacuación”
Antonio Gali

Gobernador

Acoge Atlixco 
competencia 
de taekwondo
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Con la participación de más de 50 es-
cuelas dedicadas a entrenar a niños y jóvenes 
en taekwondo se realizó este fi n de semana 
una competencia de alto nivel en el ramo, des-
tacando los jóvenes participantes de Atlixco. 
Las competencias fueron en formas, comba-
te, fusión power, team 5 y circuito psicomo-
triz. Durante el acto inaugural el alcalde Jo-
sé Guillermo Velázquez, felicitó a los partici-
pantes y padres de familia por inculcar desde 
temprana edad esta disciplina que fomenta la 
unión, la convivencia y los valores. 

“Quiero felicitar a los padres de familia por-
que ustedes son quienes están sembrado este 
amor por este deporte, por incentivarlos pa-
ra seguir adelante como este tipo de activida-
des, que nos permitirá construir una sociedad 
mejor”, agregó. 

Así mismo, Gutiérrez Velázquez refrendó su 
compromiso con la niñez y la juventud, pues 
aseguró que el potencial de este país está en 
ellos, por lo que a través de este gobierno se-
guirá impulsándolos y trabajando por ellos. 

Martín Sánchez, coordinador del departa-
mento escolarizado en Puebla, destacó que el 
taekwondo es una disciplina que engrandece, 
es formativa y educa.

En el concurso participaron 50 escuelas dedicadas a 
entrenar a niños y jóvenes.
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la hojal-
dra ten-
drá un 
costo de 
18 pesos 
a pesar 
del incre-
mento de 
la azúcar; 
a d e m á s 
tenemos 
otra ho-
jaldra re-
llena de nuez y de pasas, que 
es una receta original des-
de hace 100 años”.

La empresaria puntua-
lizó que en este año la za-
fra fue lo que subió en este 
año y por ello se registró un 
importante incremento en 
la adquisición de azúcar, sin 
embargo, no afectarán a la 
clientela con un costo ma-
yor. Recordó que la hojal-
dra rellena y con un mayor 
tamaño tendrá un costo de 
320 pesos, pero es una ho-
jaldra familiar y que alcan-
za hasta para más de 8 per-
sonas. “Es una hojaldra que 
dura cuatro días, es un pro-
ducto de buena calidad que 
te dura un tiempo sufi ciente 
y no como otros productos 
que al segundo día se que-
da como piedra”.

Expresó que desde este 
lunes esperan un mayor in-
cremento en la afl uencia de 
personas que adquieren es-
te producto alimenticio, el 
cual se venderá hasta el día 
2 de noviembre.
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Reabren Altar 
de Cráneos

Tradición
panadera
en SPCH
Hojaldra aumentará un 
peso, en comparación 
al año pasado
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Más de 20 mil hojaldras estarán 
comercializando la Panadería La 
Blanca en el municipio de San 
Pedro Cholula, uno de los esta-
blecimientos de mayor tradición 
en la demarcación y que este año 
cumplirá su primer centenario 
de brindar sabor y calidad a los 
cholultecas.

Matilde Roldán Castillo, due-
ña de este establecimiento, dio 
a conocer que desde este sába-
do inició la temporada de pan de 
muerto y prevén vender más de 
20 mil hojaldras durante siete 
días, destacó que este producto 
sólo sufrirá un incremento de 
un peso a comparación del año 
pasado, por lo que hoy las hojal-
dras tendrán un costo de 18 pe-
sos por pieza.

“Es una temporada de tra-
dición en el municipio, la gen-
te prepara sus primeras ofrendas 
y vienen a adquirirnos arrobas 
que constan de 110 piezas, hoy 

Este lunes esperan un mayor incremento en la afl uencia de personas 
que adquieren hojaldras y pan de temporada.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de mil visitantes registró el Altar de Cráneos 
Esculpidos en la zona arqueológica de Cholula, 
este templo miniatura fue reabierto después de 

cinco años de haber sido restringido al público por 
el reblandecimiento en el terreno por las cons-
tantes lluvias.

A lo largo de una semana estará abierto este 
altar descubierto en las primeras exploraciones 
de 1935 a 1936 en el área norte de la Gran Pirá-

20
mil

▪ hojaldras 
estarán co-

mercializando 
la panadería 
La Blanca en 
el municipio 

de San Pedro 
Cholula

Una semana estará abierto el Altar de Cráneos Esculpidos, descubierto en las primeras exploraciones de 1935.

Acceso libre a los visitantes que deseen conocer 
acerca del recinto en la pirámide de Cholula

mide de Cholula, así lo dio a co-
nocer uno de los responsables 
del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, quien señaló 
que tan sólo en un día se tuvo el 
registro de mil personas que vi-
sitaron este lugar.

El acceso será libre para todos 
los visitantes que deseen cono-
cer más acerca de este recinto, 
cuyo acceso es a un costado por 
la entrada al túnel de la pirámi-
de de Cholula y donde los visi-
tantes tienen que recorrer poco 
menos de 50 metros en ascenso para llegar a este 
sitio. Al interior del templo denominado Altar de 
los Cráneos Esculpidos porque en la cornisa te-
nía empotradas tres réplicas de cráneos humanos 
hechos de barro y cubiertos de estuco. Al obser-
var este sitio hay dos esqueletos humanos bien 
conservados, colocados en posición fl exionada.

Uno de los esqueletos es una mujer que tiene 
como ofrenda dos comales, tres ollas, un mala-
cate para hilar, dos agujas de hueso y el otro es-
queleto corresponde a un hombre, que de ofren-
da tiene vasijas de cerámica y puntas de fl echa 
de obsidiana.

Por el estilo de las vasijas, los arqueólogos su-
ponen que la tumba debió construirse entre el si-
glo X y XII de nuestra era. Este escenario perma-
necerá abierto hasta el 4 de noviembre.

5
años

▪ estuvo 
restringido al 

público el Altar 
de Cráneos por 

el reblande-
cimiento que 

deja la lluvia en 
el terreno

Desfi le de
catrinas en
Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. A fi n de conservar las tradiciones 
mexicanas, el presidente municipal, Felipe de 
Jesús Patjane Martínez, encabezó el desfi le 
de catrinas y catrines, mismo que recorrió 
las principales calles del centro de la ciudad.

Acompañado de funcionarios, el edil apre-
ció las caracterizaciones presentadas por ni-
ños, jóvenes y adultos, quienes resaltaron ele-
mentos de la cultura nacional, esto, con mo-
tivo de la festividad dedicada a los muertos.

El desfi le inició en el Jardín Guadalupe, so-
bre la calle Héroes de la Independencia, pro-
siguió por la segunda de Morelos y 1 sur, has-
ta llegar a Rayón, frente al Palacio Municipal.

Los protagonistas fueron cientos de per-
sonas procedentes de las juntas auxiliares de 
Santa María Coapan, San Pablo Tepetzingo 
y San Nicolás Tetitzintla, al igual que de los 
municipios de Ajalpan, San Francisco Alte-
pexi y San Gabriel Chilac.

También se contó con la presencia de alum-
nos de diferentes instituciones educativas, 
como las secundarias “Ing. Jorge L. Tama-
yo” y “Valerio Trujano”, así como el Centro 
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (Cbtis) 229.

Felipe Patjane encabezó el desfi le de catrinas, que 
recorrió las principales calles de Tehuacán.
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pero hay que destacar que an-
tes del cambio de administra-
ción ya no se daba este servicio, 
por lo que se han acumulado los 
desechos, y eso ha complicado 
la labor para los trabajadores”, 
expresó uno de los funcionarios 
de esta localidad.

Por su parte, algunos pobla-
dores señalaron que poco a po-
co se normaliza el servicio, ya 
que han comenzado a ver a los 
camiones en los horarios y días 
determinados, sin embargo, no 

ha sido así en toda la demarcación ya que algu-
nos colonos de la reserva señalan que las mon-
toneras de basura se han acumulado y aunado a 
que existe mucha fauna de perros, estos llegan a 
romper las bolsas.

“Se están generando montoneras, pero aun 
cuando los ciudadanos ven que no pasa el ca-
mión, dejan sus bolsas afuera, eso ha propicia-
do que los perros rompan las bolsas y todo que-
de al descubierto, ojalá se apresuren a normali-
zar este servicio”.

Cabe destacar que usuarios en redes sociales 
han alertado de esta grave problemática, ha ge-
nerado que ratas salgan a cualquier hora del día 
para buscar el alimento, generándose un grave 
problema de salud.
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Desde hace seis años el 
Sistema Operador de los Servi-
cios de Agua Potable y Alcanta-
rillado del Municipio de Atlix-
co (Soapama) ha implementado 
un programa denominado “Cui-
dando el Agua en el Panteón”, el 
cual está orientado a concienti-
zar a la ciudadanía sobre el buen 
uso del agua con mensajes co-
mo: “No laves la tumba, mejor 
bárrela”, “No laves tus floreros 
ni escobas dentro del tanque pa-
ra no contaminar el agua” y “Dos cubetas de agua 
son suficientes para llenar tus floreros”.

Gracias a estas recomendaciones que el or-
ganismo comparte con la ciudadanía se tienen 
avances importantes en una nueva cultura del 
agua en estos últimos años, pues con estas es-
trategias se ha logrado ahorrar hasta un 30 por 

ciento de agua que se desperdi-
ciaba en estos días.

Por ello en este 2018 serán só-
lo 200 mil litros los que se desti-
narán ante el arribo de visitan-
tes al panteón municipal, así lo 
señaló el director de Operación 
e Infraestructura, Iovanni León 
Aguilar.

Informó que esta dependen-
cia ha colocado al interior del ce-
menterio dos contenedores con 
capacidad de 5 mil litros cada 
uno que servirán de apoyo pa-
ra abastecer líquido a los cien-
tos de familias que acudirán al panteón a visitar 
a sus fieles difuntos.

En coordinación con la dirección del campo-
santo se realizan las acciones necesarias para que 
ante la afluencia de visitantes al panteón munici-
pal el servicio de agua potable esté garantizado, 
además de que se supervisará el correcto funcio-
namiento de la infraestructura hidráulica tanto 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Tochimilco. Serán 50 altares nuevos los que 
se colocarán en este municipio como parte de 
la tradición de recuerdo a los fallecidos en el 
último año, además se suma una serie de ac-
tividades culturales en torno a estos días de 
muertos en este municipio.

De entrada, ayer domingo 28 de octubre, el 
día en que oficialmente se deben comenzar a 
colocar las ofrendas para aquellos que falle-
cieron en accidentes, se cortó el listón inau-
gural de la feria gastronómica y artesanal que 
se colocó a un costado del zócalo de la cabe-
cera municipal.

En este año, llama la atención un trabajo 
artesanal realizado por gente de este muni-
cipio con el que se pretende promover el pan 
de Tochimilco, se han esforzado en crear con 
piezas de este alimento toda una ofrenda mo-
numental. Cabe recordar que el pan de este lu-
gar cercano al volcán Popocatépetl, tiene ese 
sabor tradicional, casero y familiar.

El presidente municipal Aurelio Tapia se-
ñaló que Tochimilco está lleno de tradiciones, 
por ello invitó a todos los poblanos a visitarlo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuautlancingo. Hasta camiones de volteo se han 
utilizado para la recolección del servicio de ba-

afuera y dentro del panteón a fin de que los visi-
tantes tengan los servicios y eviten contratiempos.

Para finalizar, este organismo informa que el 
agua potable no se debe de vender por ningún mo-
tivo, el apoyo económico que los visitantes deci-
dan otorgar a los cubeteros por el acarreo o lim-
pieza de la tumba es de libre decisión, por lo que 
exhortó a los atlixquenses a extremar el uso efi-
ciente del vital líquido con la finalidad de asegu-
rar su disponibilidad en el panteón municipal.

Cuidan el agua
en panteones
Programa del Soapama está orientado a 
concientizar sobre el buen uso hídrico

Autoridades municipales de Chilac agregan a los Días 
de Muertos una celebración para los vivos.

Han logrado ahorrar hasta un 30 por ciento de agua que 
se desperdiciaba en Días de Muertos.

Se reunieron en la ciudad de Atlixco los representantes 
de las casas de cultura en el estado de Puebla.

Inauguran feria gastronómica y artesanal que se co-
locó a un costado del zócalo de Tochimilco.

Desechos en las calles han generado que ratas salgan a cualquier hora del día para buscar el alimento.

Sigue crisis
en servicio
de limpia

Tochimilco
recuerda a
sus muertos

Celebran 
‘mikilhuitl’ 
en Chilac
Miles de paisanos regresan a 
honrar a parientes ya fallecidos

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
San Gabriel Chilac. Con moti-
vo del “mikilhuitl” o fiesta de-
dicada a los muertos es masi-
vo el arribo de chilactecos ra-
dicados en diferentes puntos 
del país, principalmente en 
la Ciudad de México, así co-
mo en los estados de Tabas-
co, Veracruz, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo.

La visita de cientos o tal 
vez miles de paisanos que re-
gresan a su tierra de origen 
para ofrendar y honrar a los 
parientes ya fallecidos, gene-
ra un gran movimiento comercial que se tra-
duce en una fuerte derrama económica.

La estancia de quienes han emigrado se pro-
longa varios días, por lo que las autoridades 
municipales optan por agregar una celebra-
ción a los vivos, la cual ha crecido en las últi-
mas décadas, haciéndose incluso más grande 
que la fiesta patronal que se realiza en enero, 
en honor a San Gabriel Arcángel.

El evento alterno consta de un festival cul-
tural con concurso de ofrendas, danzas regio-
nales y música fúnebre tocada con armonio, 
exposición artesanal y otros atractivos, así co-
mo el denominado Baile de Calaveras, al cual 
acude casi todo el pueblo, pues aparte de que 
es gratuito, reúne a varios grupos musicales de 
renombre, esto, durante 2 y 3 de noviembre.

“Para nosotros, estos días son de visita, ya 
que nuestros familiares que viven fuera, re-
gresan para ofrendar y también para diver-
tirse un poco, algunos traen invitados y apro-
vechan para saborear el rico mole de caderas, 
las tripas, las patas de chivo y chito”, explicó 
Sotero Ortega, cronista del municipio.

PROMUEVEN
LA CULTURA
EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Con el objetivo de la transmisión del saber 
y el conocimiento de las localidades se reunieron 
en el Centro de Convenciones de esta ciudad los 
representantes de las casas de cultura en el esta-
do de Puebla y 160 bibliotecarios de regiones co-
mo Huauchinango, la Sierra Nororiental, Valle Ser-
dán, Angelópolis, del valle de Atlixco y Matamoros, 
la Mixteca, Tehuacán y la Sierra Negra.

El encuentro se efectuó los días 26 y 27 
de octubre, a fin de promover y conservar la 
historia, cultura y tradiciones de cada municipio 
del estado, el gobierno municipal de Atlixco que 
preside José Guillermo Velázquez Gutiérrez, 

en coordinación con la Secretaría de Cultura y 
Turismo a cargo de Roberto Trauwitz Echeguren, 
inauguró el Encuentro de Casas de Cultura 2018.

En su mensaje de bienvenida, Velázquez 
Gutiérrez destacó que el municipio tiene una 
oferta cultural muy importante, ejemplo de ello: 

Estos días son 
de visita, ya 

que nuestros 
familiares que 

viven fuera, 
regresan para 

ofrendar y 
también para 
divertirse un 

poco”
Sotero Ortega

Cronista

Se realizan 
las acciones 
necesarias 

para que ante 
la afluencia de 

visitantes al 
panteón el ser-

vicio de agua 
potable esté 
garantizado”
Iovanni León

Soapama

6 
años

▪ tiene el 
Soapama 

implementado 
el programa 
denominado 
“Cuidando el 

Agua en el 
Panteón”

Soapama exhorta a atlixquenses a extremar el uso eficiente del agua, para asegurar su disponibilidad en el panteón municipal.

sura en el municipio de Cuautlancingo, esto ante 
las constantes quejas ciudadanos de los diferen-
tes puntos de esta demarcación en donde seña-
lan que desde hace cuatro semanas no se reali-
za este servicio.

Y es que el pésimo estado de los camiones re-
colectores ha complicado esta labor para la nue-
va administración, quien ha tenido que contra-
tar camiones de volteo para poder cumplir con 
este servicio a los ciudadanos, sin embargo, por 
la acumulación de los desechos estos son insufi-
cientes, lo que ha retrasado la recolección.

“Se ha contratado algunos camiones de volteo 
y personal extra para cumplir con este servicio, 

Hay que desta-
car que antes 
del cambio de 

administración 
ya no se daba 
este servicio, 
por lo que se 

han acumulado 
los desechos”
Funcionario
Cuautlancingo

el festival del Atlixcayotontli 
y el Atlixcáyotl que reúne las 
tradiciones no sólo de Atlixco 
sino la diversidad del estado de 
Puebla. 

Así mismo, felicitó a los 
asistentes por darse cita a 
este evento que responde al 
compromiso de reforzar la 
cultura: 

“Estoy convencido que 
cuando la sociedad participa, 
la sociedad se complementa 
con eventos culturales, 
también contribuye a que 
el tema de la delincuencia 
también va disminuyendo y en la medida en 
que Gobierno y Sociedad trabajen de manera 
conjunta se podrá avanzar en la formación de 
valores y educación como complemento para el 
ser humano”.

Estoy conven-
cido que cuan-
do la sociedad 

participa, la 
sociedad se 

complementa 
con eventos 
culturales”

Memo 
Velázquez

Alcalde  
de Atlixco
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Gana galardón de oro por Mejor campaña para 
medios impresos y plata en Mejor pieza gráfi ca 

en vía pública

Carlos Bernal, director de Comunicación Institucional, 
recibió los premios a nombre del rector.

Efectividad, originalidad, producción y novedad fueron, 
entre otros, aspectos evaluados por jueces.

Premios Reed Latino son los más importantes de la in-
dustria de la comunicación política, en español.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por cuarto año consecutivo, la BUAP destaca en 
los premios del Reed Latino, los más importan-
tes de la industria de la comunicación política y 
de gobierno, en español.

En la edición 2018, en la cual participaron más 
de 200 consultores de 10 países, obtiene el galar-
dón de oro por Mejor campaña para medios im-
presos y plata en Mejor pieza gráfi ca en vía pú-
blica, por la campaña del Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2017-2021.

Con estos premios se reconoce el trabajo que 
realiza la Dirección de Comunicación Institucio-
nal de la BUAP. Efectividad, originalidad, produc-
ción y novedad fueron, entre otros, aspectos eva-
luados por los jueces, distinguiéndose la máxima 
casa de estudios en Puebla como una universidad 
que realiza una comunicación que rompe con los 
esquemas tradicionales.

Del total de las 115 categorías del prestigiado 
premio, en las cuales se reconocen los mejores 
trabajos de comunicación política, la BUAP tuvo 
dos nominaciones, mismas que ganó.

Comunicación efi ciente
Durante la entrega de estos premios, en la ciu-
dad quintanarroense de Playa del Carmen, en re-
presentación del rector Alfonso Esparza Ortiz, 
el director de Comunicación Institucional de la 
BUAP, José Carlos Bernal Suárez, destacó que 
la BUAP es una de las mejores universidades de 
América Latina, y que el hecho de que sea dis-
tinguida, les exige mantener sus niveles de cali-
dad en benefi cio de una comunicación efi ciente.

En esta misma gala ganaron como consulto-
res del año Jesús Ramírez Cuevas e Iván Silva 
Yanome por la Campaña Presidencial Morena 
México 2018, así como Carlos Salces por la Me-
jor Campaña Electoral Presidencial.

De igual manera, la campaña de Iván Duque, 
presidente de Colombia, fue reconocida a través 

BUAP DESTACA
EN LOS 

PREMIOS DE 
REED LATINO

de Luis Guillermo Echeverri Vélez, quien se con-
virtió en el Estratega Electoral del Año.

En la ceremonia de premiación efectuada en 
el Grand Hyatt Playa del Carmen Resort, acu-
dieron 250 invitados de Estados Unidos, España, 
México, Colombia, Venezuela, El Salvador, Chile, 
Honduras, Panamá y Brasil, además del director 
general de Campaigns & Elections, Shane Greer.

Universidad destacada
Cabe recordar que en el Reed Latino 2017, la BUAP 

obtuvo galardones de oro por Mejor campaña pa-
ra medios impresos gubernamental, Mejor pieza 
gráfi ca en vía pública gubernamental “La Univer-
sidad vive” y Mejor jingle de campaña.

En 2016, el segundo informe de actividades del 
rector de la BUAP ganó el Reed Latino, en la cate-
goría Mejor campaña e informe de actividades, y 
recibió además dos galardones: Mejor pieza grá-
fi ca en vía pública en campaña gubernamental/
institucional y el Reed Latino (plata) en la cate-
goría Mejor campaña para medios impresos en 
una campaña institucional, ambos por el traba-
jo “Lobos BUAP, Juego por ti”.

Así también, en 2015 ganó el Reed Latino en 
las categorías Mejor pieza gráfi ca en vía públi-
ca en campaña gubernamental y Mejor campa-
ña de comunicación gubernamental, oro y plata, 
ambas por la campaña “No te detengas, avanza”.

Presentan 
Bailaré Inter Prepas
Con la fi nalidad de fomentar la cultura del baile 
en los jóvenes, a través de la Vicerrectoría de 
Extensión y Difusión de la Cultura (VEDC) de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), se ha convocado al concurso Bailaré 
Inter Prepas 2018, tanto a alumnos de las 
preparatorias de la máxima casa de estudios, 
como a los de las incorporadas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 
de noviembre en Palafox y Mendoza #406.
Por Jazuara Salas Solís

El hecho de que 
la BUAP sea 

distinguida, les 
exige mantener sus 
niveles de calidad 

en benefi cio de 
una comunicación 

efi ciente”
Carlos Bernal

Comunicación Institucional

Ganamos oro y 
plata en los Reed 
Latino, gracias al 
trabajo realizado 
por el equipo de 
la Dirección de 
Comunicación 
Institucional. 

¡Enhorabuena!”
Alfonso Esparza

Rector BUAP

4º
▪ año consecutivo, la BUAP 
destaca en los premios del 
Reed Latino de la industria 
de la comunicación política

2
▪ premios gana la BUAP: 

oro por Mejor campaña para 
medios impresos y plata en 

Mejor pieza gráfi ca

Premios Reed Latino reconocen el trabajo que realiza la Dirección de Comunicación Institucional de la BUAP.
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Fernanda 
& Pablo
La unión de una hermosa 

pareja se hizo realidad, 
Fernanda de la Llave y 

Pablo de la Hidalga contrajeron 
matrimonio después de cuatro 
años de un lindo noviazgo. En 
compañía de familiares y ami-
gos, la pareja festejó en grande 
este día, que sin duda, será el 
inicio de una nueva etapa que 
los llevará a pasar maravillosos 
momentos. ¡Felicidades!

FOTOS: ANTONIO APARICIO

Pablo de la Hidalga y Fernanda de la Llave.

Daniela Torres, Ada Argüello y Victoria Chávez.

Abraham Regil y Patricia Robles. Tati y Amado.

Amigos de los novios, felices por la unión de la pareja.

Luis Alberto de San Pedro y Fernanda Barragán.

Fernanda de la Llave y Pablo de la Hidalga inician una etapa de la vida que los llevará a pasar maravillosos momentos.
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MÉDICOS

CIRUJANOS 
ONCÓLOGOS 

Privada de las Ramblas consultorio 730 
Hospital Puebla. 

Teléfonos: 5.70.61.90
5.70.49.44

Celular: 22.22.12.55.76
Facebook: Grupo Sinergia Oncólogos

CONTACTO:

El doctor  Ernesto González Or-
duña y el doctor Luis Alfonso Se-
gura Romero son cirujanos oncó-
logos y están certifi cados por el 
Consejo Mexicano de Oncología. 
Ambos desarrollan su trabajo con 
compromiso, responsabilidad, pa-
sión, solidaridad, gratitud, com-
pasión y contención.

Su objetivo es ofrecer el servicio 
más rápido y efectivo para diag-
nosticar y tratar su enfermedad. 
Estudiando a profundidad su ca-
so e interconsultando a los es-
pecialistas que se requieran pa-
ra hacer sinergia y lograr el mejor 
resultado.

El Corporativo Sinergia se ri-
ge bajo el compromiso de agre-
gar el máximo valor al paciente, 
con alta laboriosidad quirúrgica, 
y el mayor esfuerzo por la cirugía 
efectiva, haciendo uso de la tec-
nología disponible en el país, bajo 
el canon de los protocolos inter-
nacionales de las enfermedades 
oncológicas.

¿Qué tecnologías está imple-
mentando Onco Technologies a 
través de Corporativo Sinergia?
Crioablación, criocirugía, elec-
troporación (descargando hasta 
3000 V al tumor), microondas re-
gulando el diámetro de destruc-
ción de la antena de microondas, 
radiofrecuencia, gammasonda 
para buscar ganglios potencial-
mente enfermos, láser diodo Leo-
nardo para pulverizar cánceres, 
HIPEC (Quimioterapia intraperito-
neal hipertérmica), entre otras.

¿Qué es la Crioablación?
La colocación de criosondas den-
tro del tumor y congelación a 

-150° C ya sea guiado por tomo-
grafía o directamente por vía qui-
rúrgica (criocirugía), logrando la 
destrucción del tumor en vísceras 
sólidas con mínima afectación del 
órgano, pudiendo egresar al pa-
ciente un día después. Esta tec-
nología es efectiva en cánceres 
de pulmón, hígado, riñón y hue-
so, por mencionar algunos.

¿Cuáles son los factores deter-
minantes para la recuperación 
de un paciente oncológico?
Una cirugía altamente efectiva, 
cuidado especial de anestesiolo-
gía, medicina interna y terapia in-
tensiva otorgado por médicos 
y personal altamente capacita-
dos y experimentados en cáncer; 
además, un servicio de enferme-
ría comprometido y muy impor-
tante también una contención del 
paciente y la familia. Que ellos 
sientan el compromiso, respon-
sabilidad y pasión del médico, así 
como un apoyo emocional y pro-
fesional de nuestro equipo.

¿Pueden compartirnos una 
anécdota de su experiencia pro-
fesional que les haya marcado a 
nivel personal?
Fue muy agradable cuando des-
pués de ver por dos años nuestro 
trabajo con Crioablación, la em-
presa Endocare nos empezó a re-
comendar como personal alta-
mente capacitado para el uso de 
esta tecnología, hemos recibido 
la gratitud de muchos pacientes y 
familiares por nuestro compromi-
so por la vida. Es de sumo apren-
dizaje cuando nos dan retroa-
limentación poderosa que nos 
mueve a mejorar nuestro servicio.

FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Chamarra 
de 'Bad',  
a subasta 
▪  La chamarra 
negra que Michael 
Jackson usó en su 
primera gira como 
solista en 'Bad' 
-durante todos los 
conciertos  del 
cantante de 1987                
a 1989- será 
subastada en 
noviembre y 
alcanzaría un costo 
de 100 mil dólares.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Festival:
Cypress Hill y Fobia cantan en 
Tecate Península Tijuana. Pág. 2.

FICM:
“La camarista” triunfa en el 
festival de cine de Morelia. Pág. 3

Series:
Luis Felipe Tovar disfrutó ser el gran 
villano en la serie "El recluso". Pág. 2 Pág. 3

Fonseca  
CANTA SUS HISTORIAS
NOTIMEX. El colombiano Fonseca, quien 
promueve “Volver a verte”, reconoció 
que en sus canciones hay una confesión 
plena de su vena autobiográfi ca, que 
no esconde, pues siempre ha querido 
expresarse a través de sus letras.– Notimex

Harry Styles  
UN DISFRAZ 'GENIAL'
AGENCIAS. El artista británico causó 
sensación al utilizar un atuendo similar 
a uno que ocupó Elton John en 1975 en 
una fi esta de disfraces que también 
contó con la presencia de famosos como 
Rita Ora y Olivia Munn. – Especial
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DE 2018
LUNES

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La actriz Julia Roberts encarna a 
"Heidi" en "Homecoming", serie de suspenso 

psicológico que se estrenará el próximo 
2 de noviembre en Prime Video de Amazon. 2

JULIA ROBERTS

NUEVA 
FACETA

Katherine 
Langford 

SERÍA UNA
'AVENGER'

AGENCIAS. La 
protagonista de la 
serie "13 razones" 
de Netfl ix, habría 

fi lmado escenas 
de la película en 

secreto. – Especial 

'Halloween' 
DOMINA 
TAQUILLA
AP. Nadie puede 
detener a Michael 
Meyers. "Halloween" 
dominó la taquilla 
de EU y Canadá 
por 2da semana al 
recaudar 32 mdd. – 

Especial
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Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El mundo mágico de las princesas y el rock lle-
gan al teatro con "Barbie El Musical Rock & 
Royals", una puesta en escena producida por 
Gerardo Quiroz que deja un mensaje de acep-
tación personal mediante el eslogan “Sé lo que 
quieras ser”.

“Justamente ese mensaje tan bonito es el 
que estamos dando a las familias y a los niños: 
luchar por lo que uno quiere, con lo que tie-
nes y eres sufi ciente para lograr lo que sea, así 
que para mí eso es mágico”, dijo en entrevis-
ta con Notimex la actriz Pía Sanz, quien in-
terpreta a Barbie.

La historia basada en la película animada 
estadunidense “Barbie in Rock 'N Royals” de 
Karen J. Lloyd que se estrenó en 2015, ya que 
deja un mensaje positivo y, sobre todo, enseña a 
aceptarte como eres y a luchar por sus sueños.

“En nuestros tiempos ya no es natural acep-
tarnos como somos y creer que así como somos 
podemos lograr lo que queramos. Ahora todo 
mundo se quiere cambiar, las chinas quieren 
ser lacias, las llenitas quieren ser muy fl acas 
y las fl acas se quieren operar, entonces trata 
de enseñarnos desde niños a aceptarnos, que-
rernos y luchar siempre por nuestros sueños”, 
comentó la también protagonista Stephany 
Ruiz, quien interpreta a Erika Juno.

Mediante colorida escenografía, el montaje, 
teñido más hacia los colores rosa pastel, cuen-
ta con una gran producción, que con ayuda de 
pantallas led, fuegos  artifi ciales y sonido es-
téreo muestra el mundo mágico en el que se 
desenvuelve la afamada muñeca.

"Familia ochentera vamos a 
recorrer toda la década y vamos 
a ir de Depeche Mode a Rigo To-
var, de Enanitos Verdes a Daniela 
Romo”, indicó el hijo de la “Leo-
na dormida”, Lupita D’Alessio.

El concierto dio inicio con 
temas como: “Bienvenidos, La 
Puerta de Alcalá, Las curvas de 
esa chica, Sufre Mamón, Ni Tú 
ni nadie, Chica cocodrilo, No voy 
en tren, La muralla, Viviendo de 
noche, Nuestro Bar y Persiana Americana".

Los cambios de ritmo y las fusiones extrañas 
de melodías en inglés con temas de cumbia die-
ron continuidad a la fi esta de despedida con éxi-
tos radiales.

Matute prometió que la música seria conti-
nua y cumplieron al cantar una tras otra de las 
melodías como “Me enamore de un fan”, “celos”, 
“Quien piensa en ti”, “No se si es amor”, “Suena 
tremendo”, “Isabel” y “Autos, moda y Rock and 
rol”, esta última a dueto con el grupo Fandango.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Matute, sorprendió a sus seguidores  en el últi-
mo concierto con que cerró sus presentaciones 
en la Ciudad de México en este 2018, al rendir tri-
buto al reconocido baladista, José María Napo-
león, con quién cantaron a dueto su emblemáti-
co tema “Vive”, en la Arena Ciudad de México.

En punto de las 21:36 horas y después de una 
cuenta regresiva, la agrupación comandada por, 
Jorge D’ Alessio, salió al escenario para interpre-
tar un rosario de fragmentos musicales del rock 
en español de la década de los años 80’s, para lue-
go expresar: “

El español Enrique Bunbury llenó de rock y sonidos de 
música electrónica las instalaciones de Tecate Península. 

"Barbie El Musical Rock & Royals" envía mensaje de 
aceptación personal.

Con un tributo a José María Napoleón, el grupo musical 
Matute cerró sus presentaciones en la CDMX. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Consolidados exponentes musicales como Enri-
que Bunbury, Cypress Hill, y los mexicanos Zoé 
y Fobia cantaron ante 27 mil personas en el Fes-
tival Tecate Península, en el Parque Morelos de 
esta ciudad fronteriza.

El cantante, compositor y músico español En-
rique Bunbury llenó de rock y sonidos de música 
electrónica las instalaciones de Tecate Penínsu-
la con éxitos como, “Aunque no sea conmigo” y 
“Frente a frente”, por mencionar algunos.

El público de Tijuana, quienes inundaron el 
festival Tecate Península con gritos y ovaciones, 
coreando todas las canciones que el esperado can-
tante, Enrique Bunbury ofreció, mientras baila-
ba en el escenario.

 Cypress Hill, hizo sonar el hip hop a través 
de su peculiar música y forma de interpretación, 
grupo internacional que ha contagiado a millo-
nes de fans con canciones como “Insane in the 
brain” y “Hits from the bong”, entre otras.

Por Notimex

El director polaco Pawel 
Pawlikowski, quien presentó 
en el Festival Internacional 
de Cine de Morelia su más 
reciente cinta “Cold war” y 
que obtuvo el premio a Mejor 
Director en el pasado Festival 
de Cannes, recibió la Medalla 
Filmoteca UNAM.

Esta distinción fue 
entregada por Hugo Villa 
Smythe, Director de la 
Filmoteca de la UNAM, la 
cual otorga en el marco 
de distintos eventos y 
festivales en todo el país.

Se le da a personalidades 
o instituciones que, con su 
trayectoria, actividades, 
análisis e intervenciones en el mundo de la 
cinematografía, contribuyen a enriquecer el 
patrimonio fílmico del mundo en todos sus 
aspectos. Desde 2004, esta obra simbólica y 
artística que se elabora en un 99.9 por ciento 
con plata pura extraída durante el proceso 
de revelado de películas en los laboratorios 
de la Filmoteca, se ha otorgado a destacados 
cineastas, actores y actrices que han asistido 
al festival.

Por más de 30 años, Cypress Hill, se ha man-
tenido en el gusto del público de diversos países, 
grupo que se ha vuelto popular por su compro-
miso con la legalización del consumo de mari-
huana y sobre todo por su talento y dedicación.

Además, la banda mexicana de rock Zoé, me-
diante los teclados, guitarra, bajo y batería, de-
mostró en esta ciudad fronteriza el motivo de su 
reconocimiento en Latinoamérica, al compartir 
su rock alternativo e indie rock.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El especial “Warren 
Je© s: El profeta del 
mal”, que  narra la 
historia del recono-
cido profeta religio-
so, condenado a pri-
sión perpetua luego 
de ser acusado de vio-
lar a dos menores de 
edad, se estrenó este 
domingo.

Je© s fue líder de 
la Iglesia Fundamen-
talista de Jesucristo 
de los Santos de los 
Últimos Días (IF-
SUD), donde logró 
convencer a más de 
15 mil personas de ser 
el “Jesucristo” en la Tierra y creó uno de los 
imperios religiosos más grande, donde ma-
nejaba millones de dólares.

Antes de ser acusado, en 2006, logró mani-
pular a miles de personas, contrayendo matri-
monio con al menos 78 mujeres, y procrear a 
más de 50 hijos, atribuyéndosele no solo abu-
so sexual a niños, sino también a sus propios 
hijos, señaló un comunicado.

El especial transmitido por el canal A&E, 
cuenta con testimonios y entrevistas a tres de 
sus más de 50 hijos, a una decena de ex miem-
bros de la iglesia IFSUD y a profesionales que 
lucharon por llevarlo ante la justicia, el inves-
tigador privado del caso Sam Brower, el repor-
tero Mike Watkis, abogados, fi scales, historia-
dores, entre otros.

La sentencia de Je©  se dio fi nalmente en 
2010, cuya resolución fi nal fue cadena perpetua.

A pesar de que Jeff s está tras las rejas actualmente 
aún se cuenta con centenares de seguidores.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Con “Mariano Tavares", un ser despiadado y sin 
escrúpulos, Luis Felipe Tovar disfrutó la impu-
nidad de su personaje en escena, pues le permi-
tió fantasear con cosas que jamás sucederían en 
su vida.

“Disfruto, y lo digo con toda honestidad, la 
impunidad del personaje cuando estoy en esce-
na porque me deja fantasear, en cualquier papel, 
puede ser una comedia, pues son cosas que jamás 
sucederían en mi vida”, externó el actor en en-
trevista con Notimex.

Pero eso sólo se queda en el 
mundo de la actuación porque 
cuando dicen "corte", según se-
ñaló Luis Felipe Tovar, sabe se-
pararse muy bien de cualquier 
personaje que interprete y sigue 
siendo el mismo, a diferencia de 
otros actores, que al hacer un per-
sonaje muy intenso permea en 
su vida.

“Tengo mucho tiempo tra-
bajando en esta bendita profe-
sión y cuando dicen corte y yo digo corte y cuan-
do termina mi trabajo yo sigo siendo la persona 

que está sentada junto a ti, disfruto mucho la vi-
da”, comentó.

Señaló que, no obstante, “Mariano Tavares” 
es un personaje tan complejo que interpretarlo 
no es nada fácil.

“Tienes que prestar atención a algo que no es 
tan sencillo en el mundo de la actuación que es 
aportar la parte oscura de tu naturaleza huma-
na, entonces tienes que trabajar un poco con tus 
monstruos”, explicó.

Compartió que para personifi car a alguien debe 
haber mucha empatía entre actor y personaje pa-
ra que el trabajo actoral cuente con credibilidad. 
“Lo que pasa es que en 'El recluso' hay una carga 
orgánica en la que tiene que haber autenticidad 
y transparencia, un alto grado de honestidad”.

Además hacer una buena interpretación siem-
pre depende de una profunda investigación, la que 
en este caso realizó el actor mexicano.

“Tiene que ver con la información que tengas, 
evidentemente, el rigor que tengas con el estu-
dio y veas lo que realmente sucede con este tipo 
de personajes y de celebridades”.

“Mario Tavares”, dijo, es una celebridad en la 
prisión, y “lo que hago es lo que hace y tiene que 
hacer cualquier actor: ponerme en sus zapatos y 
colaborar con mi director, porque si cuento una 
buena historia voy a hacer un trabajo en el que 
mi posibilidad de juego se abra a tal nivel, don-
de pueda mostrar mi conocimiento de la actua-
ción y mi experiencia de vida”.

El actor indicó que está muy contento y satisfecho por haber sido parte del proyecto que, en palabras del actor, es de esos de alto nivel que no llega todos los días.

Tovar 'fantasea'  
con ser villano
Luis Felipe Tovar disfrutó ser el gran villano en la serie 
"El recluso", rol del que gusta de jugar en su mente

70
películas

▪ ha partici-
pado el actor 

Luis Felipe 
Tovar durante 
su trayectoria 

artística

Llega al teatro 
mundo mágico  
de "Barbie"

Gran fiesta  
fue el Tecate  
Península
Bunbury, Zoé, Cypress Hill y Fobia 
cantan en Tecate Península Tijuana

Fobia conquista en
la ciudad fronteriza
Fobia, banda de rock pop, compartió su rock 
alternativo y en español mediante instrumentos 
como la guitarra, cueva, teclados y bajo. 
Canciones como “Hipnotizame”, “Veneno vil, “No 
soy un buen perdedor" y sobre todo “Microbito”, 
desataron. 
Por Notimex

CONDECORA UNAM A 
DIRECTOR POLACO 
PAWEL PAWLIKOWSKI

(la medalla) 
fue entregada 

por plasmar 
sus obras de 

manera pulcra 
y concisa, con 

emoción y 
belleza, “pero 
también con 

ternura y 
coraje" 
UNAM

Comunicado 

fe ciega
El especial 
“Warren Jeffs: 
El profeta del 
mal”: 

▪ Narra uno 
de los casos 
de pederastia 
y manipula-
ción de más 
controversia 
de las sectas 
religiosas de 
Norteamérica

"Warren Je� s:   
El profeta del 
mal" se estrena

Con Napoleón,
Matute cierra 
shows en 2018

80
década 

▪ de éxitos 
musicales 

que revive la 
agrupación de 

covers Matute, 
durante sus 
conciertos
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LA ACTRIZ JULIA ROBERTS 
PROTAGONIZA "HOMECOMING" 
UNA HISTORIA DE SUSPENSO 
PSICOLÓGICO QUE SE ESTRENA 
EL 2 DE NOVIEMBRE POR UN 
SISTEMA DE "STREAMING"
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El paso de la pantalla grande 
a las series de televisión no 
fue complicado para la actriz 
Julia Roberts, quien encar-
nará a "Heidi" en la nueva se-
rie "Homecoming", pues con-
sideró que fue muy similar a 
fi lmar una película de cine.

Luego de una carrera ci-
nematográfi ca de 30 años, la 
ganadora del Oscar fue sedu-
cida por Sam Esmail, quien 
también es el creador de la se-
rie de televisión "Mr. Robot" 
(2015–presente), para prota-
gonizar esta historia de sus-
penso psicológico que se es-
trenará el próximo 2 de no-
viembre en Prime Video de 
Amazon.

No dejará 
el cine
La "Mujer bonita" dijo que 
no decidió cambiar el cine 
por las series de televisión, 
sino que fue la forma en que 
el director le planteó la serie 
lo que la llevó a interpretar a 
una psicóloga que participa en 
"Homecoming", un progra-
ma que ayuda a veteranos de 
guerra a reincorporarse a la 
vida civil, pero que luego de 
retirarse comienza una his-
toria de paranoia y conspi-
raciones. 

Respecto al reto que le re-
presentó adaptarse a una se-
rie de televisión, Roberts, de 
51 años, dijo que estuvo “rea-
mente consentida” durante la 
grabación, e incluso fue muy 
similar a fi lmar una película 
de cine, porque en este tra-
bajo Esmail es quien dirige 
los 10 episodios de Homeco-
ming, mientras que en otros 
programas hay una rotación 
de directores.

Resaltó que tanto la comu-
nicación, como el set y la di-
rección fue muy similar a la 
experiencia cinematográfi ca, 
por lo que se sintió cómoda 
con esto; no obstante, reco-
noció que hubo mucho tra-
bajo, con horarios más lar-
gos, se requirió más tiempo 
para saber qué se quería ha-
cer con el personaje y tuvo 
más tiempo para trabajar con 
eso, lo cual fue un gran reto.

Julia Roberts, quien ganó 
fama por sus interpretaciones 
en comedias ránticas como 
"Mujer bonita" y  "Erin Broc-
kovich" (con la que ganó un 
Oscar), se dijo abierta a tra-
bajar con cualquier director 
de cine mexicano. 

TRIUNFAN
MUJERES                
EN EL FICM
Por Notimex

Los secretos de las 
empleadas de un hotel 
retratados en el melodrama 
“La camarista”, de la directora 
Lila Avilés, triunfaron 
el viernes en el Festival 
Internacional de Cine de 
Morelia (FICM) en un año en 
el que los dos principales 
galardones del encuentro 
fílmico recayeron en cintas 
dirigidas por mujeres. 

JULIA  
ROBERTS
DEBUTA 
EN LAS 
SERIES
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México. La caravana migrante es un desafío para 
México y una oportunidad para apoyar a los cen-
troamericanos, opinó la Arquidiócesis de Méxi-
co, que pidió ver el éxodo más allá de sospechas, 
indicios e implicaciones políticas o legales.

Se trata, anotó, de un grito de denuncia del 
"silencioso e inhumano desplazamiento", como 
han dicho los obispos nacionales, quienes no han 
titubeado en movilizarse para brindar auxilio a 
los migrantes.

En el Editorial "Nuestro deber con los migran-
tes", publicado en Desde la fe, el órgano ofi cial de 

difusión de la Iglesia católica precisó que fi el a 
su deber de acoger al forastero, insta a la comu-
nidad a proteger a estas personas a su paso por 
nuestras tierras: “El infi erno", como le llaman 
los centroamericanos.

"No son pocas las voces que advierten que atrás 
de este drama humano hay un intento por deses-
tabilizar a México y a Estados Unidos, o los que 
ven la mano estratega del propio presidente es-
tadounidense Donald Trump, cuya popularidad 
ha comenzado a elevarse de manera sorprenden-
te a raíz de su enérgica postura".

Ello, en el sentido de impedir que la carava-
na centroamericana logre llegar a la "tierra pro-
metida" y cuyos resultados -dicen- se verán re-

Por Notimex 
Foto: AP/Síntesis

El volcán Popocatépetl registró  exhalacioes acom-
pañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantida-
des de ceniza, así como dos sismos volcanotec-
tónicos; durante la noche no se tuvo visibilidad 
hacia el cráter del volcán, debido a las condicio-
nes meteorológicas.

Al momento de este reporte se observa que 
las emisión de vapor de agua, gas y contenido de 
ceniza son dispersados hacia el noroeste, repor-
tó el Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred).

Al dar a conocer la actividad del coloso regis-
trada en las últimas 24 horas, precisó que el Se-
máforo de Alerta Volcánica se encuentra en Ama-
rillo Fase 2, por lo que podría continuar la activi-
dad explosiva de escala baja a intermedia, lluvias 

de ceniza leves a moderadas y 
posibles fl ujos piroclásticos y 
fl ujos de lodo de corto alcance.

Insistió en sus recomenda-
ciones a la población para que 
no se acerque al volcán y sobre 
todo al cráter, por el peligro que 
implica la caída de fragmentos 
balísticos e indicó que en caso 
de lluvias fuertes deberán ale-
jarse de los fondos de barrancas 
por el peligro de deslaves y fl u-
jos de lodo.

Además, solicitó a las auto-
ridades locales continuar con 

el radio de seguridad de 12 kilómetros para evi-
tar la presencia de personas no autorizadas en 
esa zona y mantener el tránsito controlado en-
tre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía 
Paso de Cortés. 

A Protección Civil le sugirió mantener sus proce 
imientos preventivos, de acuerdo con sus planes 
operativos; y a la población, permanecer atenta 
a la información ofi cial que se difunda mediante 
los medios de comunicación o las redes ofi ciales.

En caso de caída de ceniza, deberán cubrir na-
riz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca y 
limpiar ojos y garganta con agua pura.

fl ejados en las elecciones inter-
medias de noviembre.

Comentó que para la Iglesia 
católica, ningún ser humano es 
ilegal, y esta manifestación legí-
tima de miles de personas que 
buscan su supervivencia o un mí-
nimo de decoro en su estilo de 
vida, debe ir más allá.

Si bien la Iglesia católica no 
puede dejar de señalar que la 
movilización humana, tanto en 
América Central como en Méxi-
co, constituye sólo la punta del 
iceberg del sufrimiento de mi-

llones de personas a causa de la pobreza, injusti-
cia, violencia, corrupción y falta de oportunida-
des, no es momento de culpar a nadie.

"Por lo pronto, en estos momentos, para los 
mexicanos el mayor reto consiste en no ver en la 
caravana migrante una amenaza...", añadió

Caravana, reto 
para México
La caravana es una oportunidad para apoyar a 
los centroamericanos, opinó la Arquidiócesis

La UNAM demuestra su calidad académica con pre-
mios nacionales. 

Para los priistas es claro que el proyecto en el lago de 
Texcoco debe continuar. 

A Antonio Sevilla, su actividad como pastor en las faldas del volcán Popocatépetl le creó una relación con el coloso.

Popocatépetl 
presenta 172 
exhalaciones 

UNAM 
recibe 
premios
Investigadores recibirán hoy  los 
premios nacionales de Ciencias, 
Artes y Literatura 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Mónica Alicia Clapp Jiménez mereció el Pre-
mio Nacional de Ciencias en la categoría de 
ciencias físico-matemáticas y naturales, “por 
su sobresaliente aportación en los campos de 
ecuaciones diferenciales parciales no linea-
les, los métodos variacionales y topológicos 
en análisis no lineal, así como la topología al-
gebraica”.

Ricardo Chicurel Uziel es especialista en 
mecánica y energía del Instituto de Ingeniería. 
Se incorporó a esta casa de estudios en 1970, 
donde ha fomentado la innovación en los jó-
venes, impulsando la mejora de diseños y pro-
cesos existentes, labor que le ha valido la ob-
tención de ocho patentes registradas en Mé-
xico y Estados Unidos.

Angelina Muñiz-Huberman (Hyéres, Fran-
cia, 29 de diciembre de 1936), escribió su pri-
mer cuento al que le llamó "La familia de los 
pajaritos". Ya a los nueve años de edad tenía 
la idea de que un día sería escritora, y lo logró 
hasta hacerse merecedora del Premio Nacio-
nal de Artes y Literatura 2018.  

Para ella, recibir esta distinción “es un gran 
honor, una gran alegría. Se siente uno muy fe-
liz. Por otro lado te pone la disyuntiva de que 
no es un fi n, sino un principio, y tienes que se-
guir mejorando.

PRI RECHAZA LA 
CONSULTA PARA 
NUEVO AEROPUERTO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

 El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
aseguró que la consulta sobre el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 
que se realizó durante cuatro días, es 
inconstitucional, y arriesga las inversiones y el 
desarrollo del país. 

En un comunicado, el PRI consideró 
que fue evidente la posición abierta de los 
promotores a favor de la Base Aérea de Santa 
Lucía, además de que faltó una metodología 
apropiada y sustentada con bases científi cas, 
lo que le resta credibilidad y seriedad para la 
toma de decisiones.

En opinión del instituto político, la 
opacidad con que se manejó el fi nanciamiento 
de la consulta levanta sospechas sobre el 
monto y origen del dinero utilizado, por lo que 
es un proceso que no atiende la normatividad 
de transparencia. 

Refl exiones morales
desde la posición de la Iglesia
La Iglesia también trabaja en sensibilizar a la 
sociedad e invitar a todos a conocer la verdad 
sobre la migración, que incluye a madres con 
criaturas, personas que están sufriendo, que 
están necesitando ayuda, lo básico para vivir con 
humanidad.
Por Notimex

breves

PAN/Marko Cortés se opone 
a visita de Nicolás Maduro 
 El candidato a la dirigencia nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, se manifestó 
en contra de que el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, asista 
a la toma de protesta del próximo 
mandatario mexicano.
En Acción Nacional proponen retirar la 
invitación a Nicolás Maduro para que 
asista a la toma de protesta, afi rmó el 
candidato panista.
El aspirante a la dirigencia blanquiazul 
también se mostró en contra de la 
encuesta sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM).
Notimex/Síntesis

¿Qué van a 
hacer, disparar 

a una madre 
con una cria-
tura? ¿A una 

familia?”
Hermana Nor-
ma Pimentel

Defensora de los 
migrantes en el 

sur de EUA

El monitoreo 
del volcán 

Popocatépetl 
se realiza de 

forma continua 
las 24 horas y 
que cualquier 
cambio será 

reportado 
oportunamen-

te"
Cenapred

Papel  picado  
▪  Con un origen prehispánico se 
relaciona con lo ceremonial y la 

cosmovisión de la  cultura Mexica, 
ademas continúa hoy en día muy 

solicitado para adornar en 
festividades como el Mes Patrio o 

el Día de Muertos. 
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Presidencia/ Peña Nieto 
felicita a pilotos y 
afición de Fórmula 1
A través de su cuenta @EPN en 
Twi� er, felicitó al piloto británico 
Lewis Hamilton por su quinto título y al 
neerlandés Max Verstappen por ganar 
nuevamente el Gran Premio de México.
        Finalmente, el presidente de 
la República agradeció a la afi ción 
mexicana por hacer posible esta fi esta.
      Cabe destacar que Verstappen ganó 
el Gran Premio de México y Hamilton 
se proclamó campeón del mundo por 
quinta vez.
Notimex/Síntesis
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En 2017, la empresa de Mark Zuckerberg, ganó 12 mil 
900 millones de dólares, no exentos de escándalos y 
sobre todo, de la suspicacia de los usuarios de esta red 
social de que sus datos son espiados, compartidos y 

hasta quizá presumiblemente “vendidos” a agencias de inteligencia.
La facilidad de la comunicación y de la interconectividad tiene 

también su lado oscuro, y demasiado, porque todos estamos 
desnudos ante algún intruso digital.

En Europa llevan dos años analizando, al menos en el 
Europarlamento, cómo ponerle coto a la problemática de los 
hackers, de usar las redes sociales para grupos radicales y sobre 
todo para infl uir en temas electorales.

Hay muchas personas que, cansadas de la red social, han 
dado de baja su cuenta de Facebook, sobre todo por dos hechos 
primordiales: 1) No se fían de que su información personal esté a 
salvo, muchas veces para la recuperación  de la cuenta solicitan 
un número de teléfono, y si un malicioso entra y lo obtiene 
prácticamente llegará entonces a colarse en el número de teléfono 
para espiar; 2) Muchos huyen agotados de lo que allí se publica: 
desde suicidios, hasta rupturas, mensajes amarillistas, muchas 
#FakeNews y hasta la exaltación del terrorismo.

Cansados, sobre todo de la intrusión electoral, los eurodiputados 
discutieron al respecto de cómo renivelar la relación de Europa con 
Facebook tras el zafarrancho con Cambridge Analytica.

Recordarán amigos lectores que esta consultora que trabaja con 
datos, información y encuestas fi guró involucrada en dos hechos 
trascendentales: su participación en el Brexit, en Reino Unido, y 
su involucramiento en la campaña electoral de Estados Unidos 
maniobrando a favor del entonces candidato republicano, Donald 
Trump.

De acuerdo con la prensa británica: “La consultora fue acusada 
de manipular los datos de 50 millones de usuarios de Facebook 
para infl uir con sus mensajes personalizados durante la campaña 
electoral de Donald Trump”.

Para el Parlamento Europeo la preocupación es creciente 
máxime porque que cada elección que se celebra en suelo europeo 
se habla de fantasmas y manos negras en el proceso; algo que 
además les inquieta en sobremanera en la medida que avanza la 
ultraderecha y los grupos radicales en el poder. 

En esta hermosa 
ciudad colonial de 
la más hermosa ta-
lavera, celebramos 
“El XVI CONGRE-
SO NACIONAL, 
XV ASAMBLEA 
GENERAL ORDI-

NARIA Y LVII SESIÓN DEL CONSEJO DI-
RECTIVO Y DEL COMITÉ DE VIGILANCIA, 
HONOR Y JUSTICIA DE LA FAPERMEX, ASÍ 
COMO IV ASAMBLEA GENERAL Y VIII CON-
SEJO DIRECTIVO Y DEL COMITÉ DE VI-
GILANCIA DE CONALIPE, ENTREGA DEL 
XV PREMIO MÉXICO DE PERIODISMO “RI-
CARDO FLORES MAGÓN”

RELATORÍA GENERAL
El gremio periodístico unido de México reu-
nido en la ciudad de Puebla de Zaragoza, del 
estado de Puebla, los días 26 al 28 de octubre 
del año 2018, refrendó su compromiso por de-
fensa de las libertades de prensa y expresión, 
y la unidad fortalecida de los periodistas y co-
municadores del país, además de la convicción 
por reconocer su talento y trascendencia pro-
fesional entre iguales.

Fue así como el viernes 26 de octubre co-
menzaron los trabajos del XVI Congreso Na-
cional con la XV edición de la entrega del Pre-
mio México de Periodismo, a un total de 19 com-
pañeros de distintas entidades y regiones de la 
República, por su relevante esfuerzo en las di-
versas plataformas informativas y los variados 
géneros periodísticos, así como un reconoci-
miento a los 55 años de trayectoria del colega 
León García Soler, ceremonia que fue encabe-
zada por nuestro amable anfi trión, el goberna-
dor de la entidad, Antonio Gali Fayad, acom-
pañado por diversos miembros de su gabinete; 
cabe señalar que en agradecimiento a su siem-
pre reiterado apoyo al gremio periodístico del 
país, le fue entregado la escultura original del 
prócer periodístico.

Extraordinaria fue la velada posterior al even-
to en donde la convivencia entre los compañe-
ros derivó en un encuentro festivo y divertido 
que fortaleció nuestros lazos fraternos y soli-
darios; descubrimos talentos y advertimos que 
son más los valores y luchas en común que re-
fuerzan nuestro hermanamiento.

Fue el sábado 27 que, en razón a las condi-
ciones de agenda estrecha de actividades, fue 
que se emprendieron trabajos conjuntos entre 
la FAPERMEX y el CONALIPE, tanto al nivel 
de Consejo Directivo como de Asamblea Ge-
neral, previamente acordados para optimizar 
los tiempos que disponíamos para las sesiones 
de trabajo previstas, por lo que fueron aproba-
das por unanimidad todas las actas correspon-
dientes, así como los informes respectivos de 
Presidencia y Tesorería, al igual que los de los 
Comités de Vigilancia y Honor y Justicia, des-
tacándose en el primero de los casos, el viaje de 
intercambio efectuado por la delegación de 8 
compañeros periodistas mexicanos a China en 
donde se refrendaron los compromisos inte-
rinstitucionales que han evolucionado a grado 
tal que fuimos invitados a constituir la funda-
ción de la Federación Internacional de Perio-
distas de la Franja y la Ruta, con sede en Bei-
jing, en una fecha por determinarse hacia el 
primer semestre del año 2019. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Eurodiputados piden 
auditoría a Facebook

Al gobernador 
Constitucional del 
Estado de Puebla, 
Antonio Gali Fayad, 
por su solidaridad 
con el gremio 
periodístico
PUEBLA, PUEBLA. 
La siguiente es la 
Declaración Puebla, 
que emitió el gremio 
periodístico organizado 
de México, como 
resultado de su XVI 
Congreso Nacional:  

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartónAdam  Zyglis

opinion
teodoro 
rentería 
arróyave

LUNES 29 de octubre de 2018. SÍNTESIS

La semana pasada, el Parlamento acor-
dó en pleno solicitar a Zuckerberg que 
permita que un grupo de connotados ex-
pertos europeos realicen una auditoría 
“completa” a su empresa.

También concluyó es necesario solici-
tar nuevas medidas contra la injerencia 
electoral “para que no se repita otra vez 
lo de Cambridge Analytica” y demandar 
que Facebook eleve las medidas de pro-
tección en la seguridad de la confi den-
cialidad de las cuentas de sus usuarios.

Los eurodiputados hablaron no de 50 
millones de datos violados sino de 87 mi-
llones de perfi les de la red social que fue-
ron usados “de manera indebida” y en 
contra de la ley.

“Los eurodiputados subrayaron que 
Facebook no solo defraudó la confi anza 
de los ciudadanos comunitarios, sino que 
también ha violado el derecho de la UE”.

A COLACIÓN
En mayo pasado, Zuckerberg se reu-

nió con los legisladores y las autorida-
des europeas para escuchar de viva voz 
sus inquietudes al respecto de cómo sus 
empleados guardan, aprovisionan, ges-
tionan y cuidan la información de 2 mil 
167 millones de usuarios activos.

¿Qué quiere Europa? Que Zuckerberg 
garantice que nadie a través de su red so-
cial podrá maniobrar en los procesos elec-
torales de la UE, no nada más desconfían 
de Rusia por la vía de sus propios hackers, 
bots, y redes falsas sino también lo hacen 
de la empresa estadounidense.

Para evitar la manipulación electoral a 
través de las redes sociales el Parlamento 
Europeo propuso aplicar al entorno vir-
tual las salvaguardas convencionales im-
puestas a las campañas electorales, co-
mo los límites de gasto y la obligación de 
transparencia, los periodos de refl exión 
y el principio de igualdad de trato de los 
candidatos.

También, facilitar la identifi cación de 
la publicidad electoral en Internet, así co-
mo las organizaciones que la fi nancian; 
prohibir la elaboración de perfi les para 
fi nes políticos y electorales y el uso de 
información sobre el comportamiento 
en línea que pueda revelar preferencias 
políticas; así como eliminar las cuentas 
falsas y trabajar con profesionales para 
erradicar la desinformación.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 



Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
través del Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT), informó que no se prevé prórroga adi-
cional para que entre en vigor el nuevo proceso 
de cancelación de facturas.

Detalló que ya está habilitado para operar el 
nuevo esquema el 100 por ciento de los provee-
dores de certifi cación, y que los nuevos servicios 
requeridos para la cancelación de facturas esta-
rán a disposición de los contribuyentes en el por-

Por Notimex
Síntesis

El presidente de la 
Confederación de 
Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Con-
canaco- Servytur) 
José Manuel López 
Campos, anticipó 
que en la presente 
semana se podría te-
ner una reducción en 
tarifas eléctricas para 
las empresas afecta-
das que, desde julio, 
tuvieron incremen-
tos de hasta 30 por 
ciento. 

Señaló que entre 
los días lunes y el 
miércoles se espera 
la conclusión del aná-
lisis técnico por par-
te de las autoridades 
federales, lo que ge-
nerará las condicio-
nes para que la Co-
misión Reguladora 
de Energía (CRE) 
emita un resultado 
positivo de las ne-
gociaciones en las 
diversas Mesas de Trabajo.

En un comunicado, puntualizó que los em-
presarios afectados esperan esa respuesta des-
pués de más de 20 reuniones realizadas entre 
los organismos que integran el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) y funcionarios de 
las secretarías de Hacienda, de Energía y de 
las comisiones Reguladora de Energía y de 
Electricidad.

Ello permitirá concluir con la defi nición de 
las tarifas aplicables para los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, luego de la Concanaco 
recibió más de 40 mil quejas de empresas de 
los sectores de comercio, servicios y turismo.

Finalmente, lo anterior en relación con los 
incrementos en los recibos de electricidad a 
partir del mes de julio, con alzas del 15 al 65 
por ciento y en casos excepcionales llegaron 
a 300 por ciento.

El día de muertos es una importante tradición mexicana 
que tiene un amplio legado cultural. 

El futuro del NAIM es entregado a los mexicanos por medio del proceso de-
mocrático. 

El riesgo país de México cerró 2017 en 188 puntos ba-
se, nivel 44 puntos menos al del año previo.

El SAT ya ha dado facilidades que han prorrogado su en-
trada en vigor. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras cuatro días de votación, las casillas pa-
ra que los ciudadanos opinaran sobre el fu-
turo del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) fueron cerradas, concluyó el 
ejercicio democrático impulsado por el presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Desde el jueves 25 de octubre y hasta este 
domingo, miles de ciudadanos acudieron a las 
distintas mesas receptoras de opinión, instala-
das en diversos puntos de la República Mexi-
cana, para votar por alguna de las dos opcio-
nes planteadas en la papeleta.

"Reacondicionar el actual aeropuerto de la 
Ciudad de México y el de Toluca, y construir 
dos pistas en la base aérea de Santa Lucía", o 
"Continuar con la construcción del nuevo ae-
ropuerto en Texcoco y dejar de usar la actual 
terminal aérea".

Esas fueron las opciones que se presenta-
ron a los mexicanos ante la pregunta: “Dada la 
saturación del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted 
que sea la mejor para el país?”, y por las cua-
les pudieron votar en un horario de ocho de la 
mañana a seis de la tarde.

Los ciudadanos contaron con el sitio web 
mexicodecide.com.mx, para conocer la ubica-

ción de una de las más de mil 73 mesas de vota-
ción las cuales se instalaron en 538 municipios 
del territorio nacional, y aunque en un princi-
pio se reportaron algunos inconvenientes para 
hacerlo, tras los ajustes pertinentes, la consul-
ta se realizó.

De acuerdo con el equipo del presidente elec-
to, los resultados de este ejercicio fueron dados 
este mismo domingo por la noche, aunque el mis-
mo López Obrador estimó una participación de 
aproximadamente un millón de personas.

Acaba la consulta 
sobre el NAIM
Al defi nirse el futuro del aeropuerto internacional 
mexicano se establecerá  un precedente democrático

Nuevo proceso 
para cancelar 
facturas

Tarifas eléctricas 
bajarían esta 
semana

Los altares              
de muertos 
demandan  
una inversión 
El Pan de muerto,  es un elemento 
imprescindible en altares mexicanos
Por crédito
Foto: Notimex/Síntesis

Para recibir a los seres queridos, 
los próximos 1 y 2 de noviembre, 
hogares mexicanos adornarán 
sus altares con diversos produc-
tos, cada uno con un signifi cado 
particular, pero el invitado es-
trella es el pan de muerto.

Un estudio de la agencia Kan-
tar Worldpanel apunta que 79 
por ciento de las familias mexi-
canas comprarán pan de muer-
to, el cual signifi ca fraternidad 
o afecto hacia los seres queridos que ya partie-
ron, de acuerdo con un comunicado. 

Además, no faltarán veladoras que represen-
tan la fe y esperanza, mismas que trazan el cami-
no para que las ánimas lleguen a sus hogares, así 

RIESGO PAÍS DE MÉXICO 
SUBE POR TERCERA 
SEMANA SEGUIDA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

IEl riesgo país de México ligó tres semanas 
consecutivas al alza, al situarse el 26 de 
octubre pasado en 204 puntos base, lo que 
signifi có siete unidades por arriba de la 
semana previa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) informó que al viernes pasado 
el riesgo país de México, medido a través del 
Índice de Bonos de Mercados Emergentes 
(EMBI+) de J.P. Morgan, registró 16 puntos por 
arriba del cierre de 2017.

La dependencia encargada de las fi nanzas 
públicas de México explicó que este indicador 
refl eja la posibilidad de que el país no cumpla 
en los términos acordados con el pago de su 
deuda externa

como las fl ores de temporada, especialmente el 
cempasúchil que aromatizará y guiará a las al-
mas hacia las ofrendas.

Otra elemento infaltable es el papel picado, así 
como otras decoraciones alusivas al día de muer-
tos, las cuales serán adquiridas por 27 por ciento 
de los hogares y las tradicionales calaveritas; estos 
componentes aluden a la muerte y 24 por ciento 
las comprará ya sean de azúcar o de chocolate.

La agencia especializada en comportamien-
to del consumidor también prevé que un 23 por 
ciento de las familias colocará fruta en sus alta-
res y por la época estarán las mandarinas, tejo-
cotes y cañas.

A decir del expert solutions en Kantar Worl-
dpanel México, Adrián Ávalos, adicionalmente 
para recibir a las ánimas, se preparan algunos ali-
mentos que eran del gusto del ser querido, como 
tabletas para preparar chocolate caliente y cala-
baza para hacer el clásico dulce.

tal de internet del SAT a partir 
del 1 de noviembre.  

En un comunicado, la de-
pendencia federal explicó que 
el Código Fiscal de la Federación 
prevé que las facturas solamen-
te se cancelarán cuando la per-
sona a favor de quien fue expe-
dida acepte dicha cancelación, 
con lo que se garantiza el dere-
cho del receptor de enterarse de 
la petición y poder aceptarla o 
rechazarla.

Explicó que se tomaron estas 
medidas debido a que se detec-
tó que algunos contribuyentes 
emisores de comprobantes los 
cancelaban injustifi cadamente 
de manera unilateral, sin impor-
tar que ya estuvieran pagados ni que la opera-
ción que soportaban se hubiera realizado efec-
tivamente.

Inicia BID diálogo con nuevo gobierno 
▪  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene conversaciones preliminares con 
representantes del nuevo gobierno en México, con el fi n de defi nir en cuáles de sus 25 
proyectos prioritarios podrían trabajar conjuntamente. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Se agradeció 
a los contribu-
yentes su es-

fuerzo durante 
el proceso de 
actualización 

de la factura, lo 
que ha logrado 

impulsar la 
modernización 

tributaria en 
México"

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito 
Público
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (+)  19.65 (+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.80 (+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de octubre   204.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  71.91

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.79 (+)
•Libra Inglaterra 24.51 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,803. 1.03% (-)
•Dow Jones EU 24,688 1.19% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-oct 2018  3.67%
•Anual   5.02 %

indicadores
financieros

23
por ciento

▪ De las fami-
lias colocará 
fruta en sus 

altares y por la 
época estarán 

las mandarinas 
y cañas. 

447
mil

▪ Mexicanos 
de distintos 
estados par-

ticiparon en la 
consulta ciuda-

dana sobre el 
aeropuerto.

Sobre el tema

El presidente de la 
Concanaco-Servytur 
añadió:

▪ El incremento recau-
datorio por parte de la  
SHCP, derivado del Im-
puesto Especial Sobre 
Producción y Servicios 
(IEPS), aplicado a carbu-
rantes como gasolinas 
y diésel, puede brindar 
al gobierno federal un 
mayor margen de ma-
niobra para permitir una 
reducción en las tarifas 
eléctricas, consideró. 

▪ La negociación conti-
nuará con la nueva ad-
ministración federal y 
la Concanaco sostendrá 
los acercamientos que 
sean necesarios para 
evaluar alternativas y 
otros esquemas de su-
ministro que pudieran 
reducir el impacto. 
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de Pittsburgh, Wi-
lliam Peduto, rechazó la su-
gerencia del presidente Do-
nald Trump de que un guar-
dia armado en el interior de 
la Sinagoga Árbol de Vida hu-
biera detenido al atacante.

"No creo que la respuesta 
a este problema se resuelva 
al tener nuestras sinagogas, 
mezquitas e iglesias llenas de 
guardias armados o nuestras 
escuelas llenas de guardias armados", dijo Pe-
duto al ser entrevistado este domingo en el 
programa "Meet The Press", de la cadena na-
cional de televisión NBC.

"Creo que tratamos con una persona irra-
cional que actuó irracionalmente. Y tratar de 
crear leyes en torno a eso no es la forma en que 
debemos gobernar. Debemos tratar de evitar 
que el comportamiento irracional ocurra. Y no 
tratar de crear leyes sobre el comportamiento 
irracional para continuar", expresó.

Éste es un caso en el que, si hubieran teni-
do un guardia armado dentro, podrían haberlo 
detenido de inmediato", dijo Trump durante 
un discurso ante jóvenes agricultores en In-
dianápolis. "Tal vez no hubiera habido nadie 
muerto, excepto él, francamente. Así que es 
una situación muy, muy... muy difícil", señaló.

Trump también dijo que planeaba visitar 
Pittsburgh, pero el alcalde afi rmó que depen-
dería de las familias de las víctimas si debía 
asistir a algún funeral. "Eso es realmente de 
las propias familias."afi rmó el gobernador del  
estado de Pittsburgh.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Milicianos palestinos detuvieron los ataques 
con cohete desde Gaza hacia Israel y prevale-
ció una relativa calma la tarde del sábado tras 
un intercambio nocturno de fuego. 

El grupo Yihad Islámica, una facción milicia-
na que opera en Gaza gobernada por Hamas, pe-
ro con lazos cercanos con Irán y Siria, dijo que 
accedió a los esfuerzos de medicación egipcios 
y detuvieron los ataques, los más intensos de 
Gaza en meses recientes. 

“Los esfuerzos egipcios nos llevan a acuer-
dos para restaurar la calma en la Franja de Ga-
za. Apreciamos el esfuerzo y esperamos que to-
do tipo de agresión (israelí) se detenga”, dijo 
Khaled al-Batsh, funcionario de Yihad Islámica. 

Hamas, el grupo miliciano más grande que 
controla Gaza, acusó a Israel de recurrir a una 

Pittsburgh critica 
idea de Trump  

Calma en la                    
franja de Gaza

Crisis Migratoria

Manuel Pastor, 
director del Centro 
para el Estudio de la 
Integración de los 
Inmigrantes dijo: 

▪ Más de 700.000 
inmigrantes 
aguardan respuesta 
a sus solicitudes 
para convertirse 
en ciudadanos 
estadounidenses, un 
proceso que antes 
tomaba unos seis 
meses, pero ahora se ha 
extendido a más de dos 
años en algunos casos 
durante el gobierno 
del presidente Donald 
Trump. 

▪ El número de inmi-
grantes que aspiran a 
la ciudadanía tuvo un 
fuerte aumento en 2016 
subiendo un 27% en 
comparación con el año 
anterior.

Los EU 
aseguran           
la frontera
El gobierno del presidente Trump 
se mantiene fi rme en sus 
promesas se prepara para la 
llegada de la caravana
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las fuerzas arma-
das de Estados Uni-
dos ya comenzaron a 
entregar barreras de 
seguridad en la fron-
tera sur del país, me-
dida que acompaña 
los planes para des-
plegar tropas allí, in-
formó el domingo el 
secretario de Defen-
sa Jim Mattis. 

Mientras tanto, 
una caravana de mi-
grantes centroameri-
canos recorre México 
con destino a territo-
rio estadounidense. 

Los detalles del 
despliegue de las 
fuerzas armadas si-
guen en preparación, 
les dijo Mattis a los 
reporteros que via-
jan con él, pero indi-
có que esperaba es-
tén listos el domingo 
en la noche. El plan 
incluirá la cantidad exacta de elementos que 
se necesitan. 

Se desconoce cuándo se darán a conocer 
los detalles. 

Los elementos adicionales proporciona-
rán apoyo logístico, entre otras cosas, a la Pa-
trulla Fronteriza, y reforzarán a los aproxi-
madamente 2.000 elementos de la Guardia 
Nacional que ya se encuentran en la fronte-
ra sur. Se prevé que las tropas recién llegadas 
proporcionen asistencia logística, como apo-
yo aéreo y equipo, incluidos vehículos y tien-
das de campaña. 

Las tropas de la Guardia Nacional suelen 
desempeñar esas funciones, por lo que no es-
tá clara la razón por la que se están utilizan-
do a las fuerzas armadas. 

El presidente Donald Trump ha estado 
atrayendo atención a la caravana que se diri-
ge a pie hacia la frontera, aunque sigue a mi-
les de kilómetros de distancia del territorio 
estadounidense. 

A menudo los estados utilizan a la Guardia 
Nacional para ayudar con la seguridad fronte-
riza. Sin embargo, es inusual que se desplie-
guen tropas en servicio activo dentro de Esta-
dos Unidos, con excepción de emergencias in-
ternas como huracanes o inundaciones. 

11
personas

▪ Asesinadas 
en el interior 

de la sinagoga, 
además de 6 

lesionadas por 
el atacante

80
objetivos

▪ Fueron 
bombardeados 
en Gaza como 
respuesta al 

ataque al esta-
do Israelií

Bomberos palestinos verifi can el daño de los edifi cios destruidos.

Este sismo fue antecedido por otro 
movimiento de magnitud 4.3. 

La prioridad de los Estados Unidos es mantener la in-
tegridad de sus fronteras.

El presidente Trump reiteró la importancia de guar-
dias armados en respuesta al atentado. 

SISMO  SACUDE 
EL SALVADOR
Por AP 
Foto: Especial/ Síntesis

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió El 
Salvador el domingo. 

El movimiento telúrico ocurrió a 24 
kilómetros (unas 15 millas) debajo de la 
superfi cie en el Océano Pacífi co, informó el 
Servicio Geológico de Estados Unidos. 

El epicentro se ubicó a 93,4 kilómetros (60 
millas) al suroeste del poblado costero de 
Acajutla. 

El sismo “se sintió fuerte” en la zona 
occidental del país, fronterizo con Guatemala, 
pero no así en la capital, donde muchos sí se 
dieron cuenta, según informes de los cuerpos de 
socorro. 

“Fue un sismo largo, mecido, pero suave”, 
agregó Pedro Escamilla, que vive en la vecina 
ciudad de Santa Tecla, a 10 kilómetros al oeste 
de la capital salvadoreña.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Casi tres horas después del cierre de las primeras 
casillas, el Tribunal Superior Electoral anunció 
que el exmilitar había ganado los comicios. Con 
99% de los votos contabilizados, Bolsonaro te-
nía más de 55%, mientras que Fernando Haddad, 
del izquierdista Partido de los Trabajadores, te-
nía menos de 45%. 

“Primero quisiera agradecer a Dios”, dijo el 
futuro presidente brasileño a través de un video 
que transmitió desde su casa en Río de Janeiro, 
en referencia al incidente en el que fue apuña-
lado durante su campaña electoral. “Nunca es-
tuve solo. Siempre sentí la presencia de Dios y la 
fuerza de los brasileños”, agregó. 

El panorama pareciera haber demostrado que 
los votantes del país más grande de América Lati-
na optaron por ignorar las advertencias que ase-

guraban que este exmilitar po-
dría erosionar la democracia en 
el país sudamericano y en lugar 
de eso eligieron un cambio to-
tal después de años de agitación.   

En tanto, Bolsonaro trató de 
mostrarse como un candidato 
ajeno a la política a pesar de una 
carrera de casi tres décadas en 
el Congreso y es uno de los úl-
timos líderes en haber ganado 
prominencia en el mundo a tra-
vés de mensajes duros --con fre-
cuencia violentos-- y una posi-

ción de derecha. 
Durante el mensaje que ofreció después de 

que se anunciara su victoria, Bolsonaro --quien 
llegó a asegurar que devolvería a Brasil a sus “va-
lores tradicionales”-- dijo que respetaría la Cons-
titución y la libertad personal.

Bolsonaro gana 
la presidencia 
Brasil decidió dar un giro radical a su futuro y el 
domingo eligió a Bolsonaro como presidente 

Jair Bolsonaro saluda después de votar en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas. 

A nombre del 
pueblo y del 
Gobierno de 

México felicito 
a @jairbolso-

naro por su 
elección como 

Presidente ”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

intensifi cación militar para “evadir las obliga-
ciones” de un cese al fuego integral que Hamas 
busca desde hace mucho. Hamas quiere que el 
acuerdo ponga fi n a un bloqueo israelí-egipcio. 

De inmediato no hubo comentarios de Is-
rael en cuanto a la tregua. Había dicho que sus 
aviones caza impactaron decenas de objetivos 
en la Franja y acusó a las fuerzas iraníes y si-
rias de organizar la violencia. Las amenazas a 
las fuerzas iraníes en Siria aportaron una nue-
va dimensión al combate en Gaza. 

Descartan tsunami 
como consecuencia  
De acuerdo con el reporte en 
Estados Unidos, el temblor 
ocurrió unos 93 kilómetros al 
suroeste de la ciudad portuaria 
de Acajutla, departamento de 
Sonsonate, y 118 kilómetros 
al sur-suroeste de Puerto San 
José. Por Notimex

Presidente
 palestino acusa 

a Hamas  
▪  El presidente palestino 

Mahmud Abás acusó el lunes a 
sus rivales de Hamas de servir a 
los intereses de Estados Unidos 

al rehusarse a ceder el control 
de la Franja de Gaza. AP/FOTO: AP



Venció a Dodgers
BOSTON CONQUISTA 
LA SERIE MUNDIAL
AP. Los Medias Rojas de Boston conquistaron 
la Serie Mundial por cuarta vez en 15 años, al 
doblegar el domingo 5-1 a los Dodgers de Los 
Ángeles en el quinto juego, gracias al pitcheo 
de David Price, el poder de Steve Pearce y la 
estrategia de Alex Cora.

Cora se convirtió en el primer manager de 

Puerto Rico y el segundo latinoamericano en la 
historia en ganar el Clásico de Otoño. Es apenas 
el quinto piloto que consigue coronarse en su 
campaña de novato.

Tras imponer un récord de la franquicia con 
108 victorias durante la temporada regular, los 
Medias Rojas avasallaron a sus rivales de la Liga 
Americana en los playoff s. Luego, fi niquitaron 
una serie en la que fueron infi nitamente 
superiores. Price lanzó pelota de tres hits hasta 
la octava entrada. foto: AP

CAMPEÓN 
EN MÉXICO

Por segundo año consecutivo, Lewis 
Hamilton aprovechó el escenario del 

Gran Premio de México para asegurar el 
campeonato de la Fórmula 1. pág. 05

foto: AP

Lewis Hamilton
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El equipo del Puebla mantiene 
sus esperanzas de liguilla luego 
de vencer como visitante 4-0 
a un León que se complicó sus 
posibilidades de llegar a dicha 
instancia. – foto: Mexsport

LES REGRESA LA SONRISA. pág 02

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

Humillaron al Real
Con triplete de Luis Suárez, Barcelona goleó 5-1 
al equipo del Real Madrid. Pág. 04

Rams siguen invictos
Los Carneros de Los Ángeles mantuvo su invicto 
al vencer a Empacadores. Pág. 06

Campeonas en Raquetbol
Paola Longoria y Samantha Salas impusieron 
con autoridad en Boston. Pág. 06
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Un rotundo 4-0 con dos de Tabó, le impuso el 
cuadro poblano al León, equipo que ve alejar sus 
posibilidades de pelear por un boleto a la Liguilla

El Puebla  
masacra a los 
Esmeraldas 
Por Notimex/León
Foto: Mexsport/Síntesis

El club de futbol Puebla mantie-
ne esperanzas de liguilla luego 
de vencer como visitante 4-0 
a un León que se complicó sus 
posibilidades, en partido con el 
que se cerró la actividad de la 
fecha 14 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

Los goles de este duelo dis-
putado en el estadio Nou Camp 
fueron obra del uruguayo Chris-
tian Tabó a los minutos ocho 
y 33, así como del colombiano 
Félix Micolta, al 67, y de Fran-
cisco Acuña, al 90+4.

Con este resultado el cuadro 
de “La Fiera” se quedó con 16 
unidades en el duodécimo lu-
gar, mientras los de la “Ange-
lópolis” sumaron 18 puntos en 
el sitio 11.

Había necesidad
La necesidad de ambos equi-
pos era equitativa, el triunfo 
era algo imperativo tanto pa-
ra los del Bajío como para los 
de “La Franja” si querían mantener esperanzas 
de liguilla, pero la visita fue la que aprovechó las 
condiciones del juego que se presentaron, algo 
que se combinó con un desempeño adecuado en 
su cuadro bajo y con una gran certeza al frente.

Muestra de ello fue que apenas al minuto ocho 
terminó con el cero en la pizarra en un centro 
por derecha del colombiano Omar Fernández a 
segundo poste, donde el uruguayo Cristian Ta-

Fue una labor 
en conjunto y 
eso nos va a 

permitir man-
tener esperan-
zas de pelear 
un boleto a la 

Liguilla"
Christian 

Tabó
Puebla

Nos urgía el 
triunfo y lo más 
importante es 

que se logró 
de visitante, 

ahora hay que 
redondearlo en 

casa"
Francisco 

Acuña
Puebla

El Puebla todavía respira y mantiene esperanzas de 
llegar a la Liguilla.

bó, sin marca alguna, conectó un cabezazo só-
lido que dejó sin oportunidad al portero esta-
dounidense William Yarbrough.

La ventaja en el marcador le permitió asen-
tarse de mejor forma a los pupilos de Enrique 
Meza, quienes incluso contaron con la ayuda 
del VAR, que logró revertir un penal que se ha-
bía decretado en su contra, y luego aumenta-
ron la ventaja, al minuto 33.

Sus intenciones de un eventual empate que-
daron completamente sepultadas con un gra-
ve error de Yarbrough, quien quiso salir con la 
pelota dominada, pero arriesgó de más y Ca-
vallini se la robó para poner un centro al área, 
donde el colombiano Félix Micolta sólo picó 
su remate con certero cabezazo, para poner el 
3-0 al minuto 67.

Y ya en tiempo agregado, Francisco Acuña 
marcó el cuarto tanto para un cuadro de Pue-
bla que salió con un triunfo importante.

Lobos BUAP sigue enrachado 
▪  Lobos BUAP sigue en ascenso en la tabla de cocientes del Torneo Apertura 2018, en parte gracias a la 
buena racha en la que está inmerso, y ya le dejó el último sitio a Tiburones Rojos de Veracruz. El cuadro 
"licántropo" no pierde desde la fecha diez en que dio cuenta 1-0 de Esmeraldas NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Sarasota
Foto: Especial/ Síntesis

La Selección Nacional de México Sub-20 ya rea-
lizó su primer entrenamiento en suelo estaduni-
dense para su debut en el Pre Mundial de la Con-
cacaf 2018, en el que buscará su boleto a la Copa 
del Mundo Polonia 2019.

El preparador físico Guillermo Hernández tra-
bajó con el grupo completo, que posteriormen-

Vamos por 
buen camino, 
nos estamos 
preparando 

bien y hay que 
seguir con 

esta misma 
intensidad"
Guillermo 

Hernández
Preparador

El próximo viernes entrará en acción la Selección Mexi-
cana de Futbol.

te se dividió en dos para llevar 
a cabo entrenamiento en espa-
cios reducidos.

Bajo las órdenes del técnico 
Diego Ramírez, el equipo juvenil 
mexicano fi nalizó la sesión de lo 
que fue su primera práctica en 
la sede de la justa clasifi catoria.

Reportan este lunes
Será este lunes cuando el equi-
po, con límite de edad, continúe 
con sus trabajos de preparación 

para lo que será su debut en esta competencia, el 
viernes cuando se vea las caras con Nicaragua, 
dentro del Grupo B.

Su siguiente duelo será el 4 de noviembre con 
Saint-Martin, dos días después hará lo propio an-
te Jamaica, el día 8 medirá fuerzas con Granada 
y cerrará la primera fase el 10 con Aruba.

"Vamos por buen camino, nos estamos prepa-
rando bien y hay que seguir con esta misma in-
tensidad", destacó Guillermo Hernández.

"Tri" Sub-20 
mantienen su 
preparación
Realizó primera práctica en Estados 
Unidos previo al Pre Mundial

Por Notimex/Valencia

La delantera mexicana Charlyn 
Corral consideró como po-

sitiva la semana que tuvo con 
el equipo del Levante en la Li-
ga Femenil del futbol de Es-
paña, ya que rescató siete de 
los nueve puntos que disputó.

“Muy contenta porque sa-
bemos que fue una semana di-
ferente, un poco cansada por 
tantos partidos que tuvimos, 
desplazarnos al fi nal pesa más, 
pero nos fuimos invictas, si 
lo vemos así, en los tres par-
tidos de la semana, ahora a cargar un poco de 
energías para lo que viene”, dijo.

Entrevistada luego del triunfo sobre el Es-
panyol, la mexicana, autora del primer tanto, 
indicó que sabe que su ritmo en cuanto a ha-
cerse presente en la meta rival ha sido lento, 
pero confía que pronto estará en la lucha por 
los primeros sitios de la tabla de goleadoras.

Juego en conjunto
“Este año lo veo más colectivo, es una tempo-
rada larga, conozco mi capacidad y siempre hay 
momentos, vengo de selección de muchos par-
tidos, no soy máquina y al fi nal requiero estabi-
lizarme, sólo me pongo metas de disfrutar, los 
goles caen solos y la meta es sumar”, apuntó.

Destacó el buen entendimiento que ha lo-
grado con Sonia Bermúdez, quien llegó como 
refuerzo para el cuadro en esta temporada. “No 
tengo duda que pronto marcaremos más go-
les juntas, no importa quien anote, porque al 
fi nal son puntos para el equipo y contenta de 
aprender de ella”, sentenció.

Charlyn Corral 
destaca hecho 
por Levante 

Muy contenta 
porque sabe-
mos que fue 
una semana 

diferente, un 
poco cansada 
por los juegos 
que tuvimos"

Charlyn
Corral

Delantera

DEFINEN INVITADOS
Por Notimex/México

A dos jornadas para que concluya el torneo 
regular del Apertura 2018 del Ascenso MX, los 
ocho posibles invitados a la Liguilla comienzan 
a defi nirse con Bravos de Juárez como líder 
general de la competencia con 32 puntos.

Dorados de Sinaloa, con 18 puntos en el lugar 
siete, y Leones Negros de la U. de G., en el ocho 
con 14, aún no tienen defi nido su lugar.

Debido a que Potros de la UAEM (14), 
Zacatepec, Correcaminos de la UAT y Mineros de 
Tapachula, todos con 12, todavía tienen opción.

La sorpresa en esa posible lista de los 
ocho grandes de la Liga de plata la puede dar 
el conjunto que comanda el argentino Diego 
Armando Maradona, ya que ha ido en ascenso 
desde la llegada de éste.

AMÉRICA SIGUE DE LÍDER 
Por una mejor diferencia de goles, el Club América se man-
tuvo en lo más alto del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, 
mientras que la "Máquina" del Cruz Azul cayó al tercer pues-
to, tras disputarse la fecha 14.
      Las “Águilas” suman 28 unidades para ocupar el primer si-
tio de la clasifi cación, con una diferencia de +13; el segundo 
lugar es para el campeón Santos Laguna con los mismos pun-
tos, pero con +10.
      Cruz Azul descendió al tercer sitio general con 27 puntos, 
con lo que apenas superó a Pumas de la UNAM, que llegó a 
26 unidades.

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 14 8 4 2 13 28
2. Santos 14 8 4 2 10 28
3. Cruz Azul 14 8 3 3 9 27
4. UNAM 14 7 5 2 10 26
5. Toluca 14 8 1 5 8 25
6. Monterrey 14 7 2 5 2 23
7. Morelia 14 6 4 4 1 22
8. Tigres 14 5 5 4 6 20
9. Pachuca 14 5 4 5 4 19
10. Querétaro 14 5 4 5 -1 19
11. Puebla 14 5 3 6 -2 18
12. Guadalajara 14 5 3 6 -1 16
13. León 14 4 4 6 -1 16
14. Tijuana 14 4 4 6 -8 16
15. Necaxa 14 3 4 7 -5 13
16. Lobos 14 3 4 7 -7 13
17. Atlas 14 2 3 9 -14 9
18. Veracruz 14 2 3 9 -18 9

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Tigres 13 9 4 0 20 31
2. Guadalajara 14 9 3 2 15 30
3. Pachuca 13 9 2 2 14 29
4. América 13 9 2 2 14 29
5. Toluca 13 8 3 2 20 27
6. Monterrey 13 7 5 1 22 26
7. Atlas 13 7 3 3 11 24
8. UNAM 13 7 2 4 6 23
9. Puebla F.C. 14 5 6 3 10 21
10. Querétaro 14 4 4 6 -13 16
11. Lobos BUAP 14 4 2 8 -8 14
12. León 13 3 4 6 -5 13
13. Veracruz 13 2 4 5 -16 13
14. Morelia 13 2 4 7 -16 10
15. Tijuana 13 2 3 10 -15 9
16. Necaxa 13 1 4 8 -1 7
17. Santos 14 1 3 10 -18 6
18. Cruz Azul 14 1 2 11 -25 5

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 12 10 2 0 16 32
2. Mineros 12 8 2 2 7 26
3. Atlante 12 8 0 4 6 24
4. Cimarrones 12 6 4 2 2 22
5. San Luis 12 6 3 3 7 21
6. Alebrijes 12 5 4 4 3 19
7. Dorados 12 5 3 4 2 18
8. U. de G. 12 4 2 6 -1 14
9. UAEM 12 3 5 4 -1 14
10. Zacatepec 12 3 3 6 -3 12
11. Correcaminos 12 3 3 6 -5 12
12. Cafetaleros 12 3 3 7 -95 12
13. Venados 12 2 3 7 -8 9
14. TM Futbol 12 2 2 8 -6 8
15. Celaya 12 1 5 6 -10 8

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. León 110/82 1.3415
11. UNAM 108/82 1.3171
12. Necaxa 106/82 1.2927
13. Guadalajara 104/82 1.2683
14. Atlas 97/82 1.1829
15. Puebla 93/82 1.1341
16. Querétaro 92/82 1.1220
17. Lobos 13/14 0.9286
18. Veracruz 74/82 0.9024

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio Furch/ARG Santos 11
2. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 10
3. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8
4. Leonardo Ramos/ARG Lobos 7
5. Jhonatan Rodríguez/URU Santos 7
6. Víctor Dávila/CHI Necaxa 6
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Aprovecharon que tuvieron un hombre de más 
y Toluca masacró 4-0 a los Gallos Blancos del 
Querétaro; los "escarlatas" llegan a 25 unidades

Los Diablos 
se acercan a 
la Liguilla
Por Notimex/Toluca
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de Toluca está a un 
paso de amarrar su boleto a la 
Liguilla, luego de presumir una 
gran certeza frente al marco ri-
val al golear 4-0 a Querétaro, en 
partido de la fecha 14 del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de Luis Ángel Mendo-
za a los minutos 13 y 58, así co-
mo del chileno Osvaldo Gonzá-
lez al 53 y de Alexis Vega al 61.

Con este resultado, el con-
junto “escarlata” llegó a 25 uni-
dades para escalar al quinto 
puesto, mientras que los que-
retanos se quedaron con 19 
puntos.

En el mejor momento de la 
campaña, cuando la recta final 
está en proceso, “Diablos Rojos” 
demostró su poderío, sobre todo 
en el aspecto de la contunden-
cia, ya que aprovechó las oca-
siones que tuvo y la debilidad 
de su rival para salir con una 
victoria convincente.

Los mexiquenses tuvieron un partido relati-
vamente sencillo al irse al frente en el marcador 
al minuto 13 en un balón que perdió en su sali-
da Jordi Cortizo, lo que aprovechó el argenti-
no Santiago García para cederle a Luis Mendo-
za, quien dentro del área se quitó a un rival para 
cruzar su disparo y batir al brasileño Tiago Volpi.

Roja para Puch
La escuadra de “Gallos Blancos” nunca tuvo ca-
pacidad de respuesta y el panorama se les com-
plicó por completo al quedarse en inferioridad 

Por Notimex/Guadalajara
 

El conjunto de Leones Negros de la U. de G. re-
vivió sus aspiraciones de meterse a la Liguilla 
del Torneo Apertura 2018 del Ascenso MX, al 
dar cuenta a Venados de Mérida por 3-0, en el 
cierre de la fecha 13.

Cabe resaltar que en duelo disputado en el 
estadio Jalisco, las anotaciones que le dan vida 
al conjunto “melenudo” fueron de Néstor Vi-
drio en el minuto 72, de Manuel Madrid en el 79 
y el panameño Jorlian Sánchez (88), para darle 

Por Notimex/Toluca
 

El equipo Toluca fue capaz 
de aprovechar el hombre de 
más que tuvo en el juego an-
te Querétaro, además, refle-
jó en el marcador las ocasio-
nes de gol que generó, señaló 
el técnico argentino Hernán 
Cristante.

“Me siento tranquilo por-
que el equipo se mostró muy 
bien. Lo he dicho, es un cua-
dro que juega al futbol, sabe 
sus limitaciones y eso gene-
ra simpleza, y cuando tiene eso las opciones 
de gol llegan, aunque caímos en el error de no 
terminar antes el partido”, dijo.

Manifestó que sin duda le afectó al cuadro 
de “Gallos Blancos” el quedarse con un hom-
bre menos por la expulsión del chileno Edson 
Puch desde el primer tiempo, lo que fue bien 
aprovechado por sus pupilos.

Duelo de alta exigencia
De cara al duelo de la fecha 15 del Torneo Aper-
tura 2018 de la Liga MX frente al líder de la 
competencia, el Club América, Cristante acep-
tó que será de alta exigencia.

“Un partido complejo, muy difícil, Améri-
ca tiene buenas individualidades. Genera un 
buen futbol, tiene buenos pasajes, buenas so-
ciedades, jugadores veloces y talentosos, será 
un juego complicado, un duelo de liguilla sin 
duda”, estableció.

Sobre la posibilidad de ser candidato para 
dirigir a la selección mexicana de futbol, Cris-
tante indicó que es algo que no está en sus pla-
nes en este momento.

Por Notimex/Los Ángeles
Foto. Especial/ Síntesis

 
El delantero mexicano Giovani dos Santos vol-
vió a las canchas, luego de varias semanas de 
inactividad, en la derrota de su club Galaxy de 
Los Ángeles por 2-3 ante Dynamo de Houston, 
en la última jornada de la temporada regular 
2018 de la Liga Mayor de Futbol Soccer (MLS). 

Galaxy se había puesto al frente con un do-
blete del noruego Ola Kamara a los minutos 
27 y 30, pero en el segundo tiempo Dynamo 
remontó el partido con goles del hondureño 
Romell Quioto al 58 y un doblete del colom-
biano Mauro Manotas a los 74 y 80, para elimi-
nar al conjunto californiano de la competencia.

Son séptimos
Con este resultado Galaxy se quedó en el séptimo lugar de la 
Conferencia Oeste con 48 puntos, uno por debajo del Real Salt 
Lake, que estará en los playo©s de la MLS. En tanto, Houston 
subió al noveno puesto con 38 unidades.

En el conjunto de Los Ángeles vieron actividad los herma-
nos Jonathan y Giovani dos Santos. 

Los Leones 
mantienen 
aspiraciones

Labor de equipo, 
dice Cristante

Giovani dos Santos 
vuelve a las canchas 

Me siento tran-
quilo porque el 
equipo se mos-

tró muy bien. 
Lo he dicho, 

es un conjunto 
que juega al 

futbol"
Hernán 

Cristante
DT Toluca

Un partido 
complejo, 

muy difícil, 
contra América 

tiene buenas 
individualida-

des. Genera un 
buen futbol"

Hernán  
Cristante
DT Toluca

La próxima semana el cuadro del Toluca enfrentará al 
América.

Toluca no tuvo piedad y aprovechó la expulsión de Puch al minuto 25.

EL AZTECA TAMBIÉN ES CASA DE CRUZ AZUL
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, 
descartó y explicó que su equipo no es arrimado 
en el estadio Azteca, luego de que aficionados 
de América así lo calificaron previo al Clásico 
Joven.

“También es nuestra casa; pagando renta, 
generando ingresos no se es arrimado y no se 
es mantenido, generamos ingresos, fuimos 
invitados y aceptamos gustosos regresar a 

nuestra casa que lo fue durante 25 años con 
buena vibra, con el señor Azcárraga”, subrayó.

Álvarez Cuevas recordó que el “Coloso de 
Santa Úrsula” ha sido un inmueble de muchas 
alegrías para La Máquina, pues prácticamente la 
mayoría de sus títulos se cosecharon ahí.

“En 52 años del estadio Azteca son 25 de la 
vida de Cruz Azul en la capital y somos uno de 
los dos equipos que arrendamos el estadio, el 
propietario del estadio es Futbol del Distrito 
Federal, los dos equipos pagamos renta. En ocho 
años cinco campeonatos”, indicó.

Se han jugado 13 jornadas en la Liga 
de Ascenso y en dos fechas más 
llegará a su fin la campaña regular

numérica por la expulsión del chileno Edson 
Puch, quien se ganó la tarjeta roja por reclamar.

El cuadro de casa pudo reflejar en el marca-
dor ese hombre de más hasta el segundo tiempo 
en una acción que García dentro del área con-
troló un balón que peleó hasta el último mo-
mento y alcanzó a ceder por el centro para el 
chileno Osvaldo González, quien sacó un po-
tente disparo, aunque pegó en un zaguero se 
introdujo en el fondo de las redes al minuto 53.

Toluca aprovechó que Querétaro nunca re-
nunció al ataque y dejó espacios que fueron bien 
explotados y de donde surgió el tercer tanto al 
minuto 58.

Todo se originó en un desdoble a velocidad 
en el que Mendoza por derecha abrió a sector 
contrario para el colombiano Luis Quiñones 
que de primera se la regresó al “Quick”, quien 
a la entrada del área controló para definir pe-
gado al poste izquierdo.

Tres minutos después, Toluca logró el cuar-
to gol en una gran jugada de conjunto luego de 
10 toques de balón.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El exportero Oswaldo Sánchez 
destacó el fracaso de Chivas de 
Guadalajara dentro de este Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX, 
ante las pocas posibilidades de 
calificar a Liguilla.

“El Torneo de Chivas obvio 
que es un fracaso porque un equi-
po grande siempre tiene que es-
tar en Liguilla y al no calificar 
faltando varias fechas es obvio 
que es un fracaso”, indico el tres 
veces mundialista.

En su visita al Autódromo 
Hermanos Rodríguez para el 
Gran Premio de México, admi-
tió también que le da tristeza el 
presente del “Rebaño Sagrado”, 
que dirige el paraguayo José Sa-
turnina Cardozo.

uien también fuera campeón 
y figura de Santos Laguna men-
cionó que Chivas podría emu-
lar lo que ha hecho la directiva 
de los Guerreros, que a pesar de 
cambiar de técnico se mantiene 
en primeros puestos.

“Los buenos ejemplos hay que 
emularlos sin duda. Santos muy 
bien, la ideología y metodología 
de trabajo que ha implementado 
Irarragorri está dando resulta-
dos, llegue quien llegue de técni-
co el equipo sigue funcionando 
porque tiene buena estructura de 
fuerzas básicas y una buena es-
tructura de jugadores”, comentó.

En cuanto a la llegada del di-
rector técnico de la selección 
mexicana, Oswaldo Sánchez sólo 
espera que se apueste a un pro-
yecto con continuidad.

Destaca 
fracaso de 
las Chivas

Oswaldo está decepcionado con la 
actuación del Guadalajara.

América y Cruz Azul igualaron a cero goles el sábado por 
la noche en el Azteca.

tres puntos vitales a su escuadra.
La victoria impulsa al conjunto que coman-

da Jorge Dávalos a la posición ocho de la clasi-
ficación general con 14 unidades a dos fechas 
para concluir el torneo; Venados se quedó con 
nueve puntos en el lugar 13.

Encuentro cerrado
El encuentro estuvo bastante cerrado dado que 
el visitante vino a encerrarse y a esperar atacar 
en la contra con el error del local, pero cometió 
un par de descuidos que le costaron los goles y 
su táctica se vino abajo para salir con la derrota.

El silbante Aldo Cano Martínez amonestó 
a Kristian Álvarez, al brasileño Joao Dos San-
tos, al panameño Jorlian Sánchez, y expulsó 
con roja directa a Luis Télles en el minuto 63, 
por la U de G.

Mientras que por Venados pintó de amari-
llo a Manuel López, Alejandro Vela y también 
expulsó con roja directa al argentino Leandro 
Navarro en el minuto 60.

En este momento Juárez es el líder con un 
total de 32 puntos, le sigue Mineros con 26 uni-
dades, mientras que el equipo de Maradona, los 
Dorados ya son séptimos con 18 puntos.

32 
Puntos

▪ El equipo de 
Juárez coman-

da la Liga de 
Ascenso con 

un total de 32 
puntos tras 13 

jornadas.

13 
Jornadas

▪ Se han dispu-
tado en la Liga 
de Ascenso y 
en dos fechas 
más llegará a 

su fin la tempo-
rada regular.

Giovani ya está de regreso en las canchas.

Para estar en 
una selección 
requieres más 
tiempo, estar 
más prepara-
do, ya llegará 
el tiempo y la 
oportunidad"

Hernán 
Cristante
DT Toluca

En el conjunto 
de Los Ángeles 

vieron activi-
dad los herma-
nos Jonathan 
y Giovani dos 

Santos, ambos 
hermanos"

Comunicado 
Prensa
Ángeles

Piensan en Liguilla
▪  El técnico Rafael Puente del Río confió que su equipo 

Gallos Blancos del Querétaro será capaz de conseguir su 
boleto a la liguilla del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, 

pese al doloroso revés que sufrió este domingo en su visita al 
conjunto del Toluca. NOTIMEX/TOLUCA
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Más allá de los primeros 30 minutos del segundo 
tiempo, los azulgranas fueron muy superiores la 
mayor parte del duelo, 5-1 el resultado fi nal

Humillación 
"blanca" en 
el Camp Nou
Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

Luis Suárez fi rmó una tripleta 
para liderar la goleada 5-1 que 
el campeón español Barcelo-
na le endosó el domingo al Real 
Madrid, cuyo técnico Julen Lo-
petegui quedó más cuestionado 
que nunca.

En el primer clásico de Espa-
ña desde 2007 sin las fi guras de 
Lionel Messi y Cristiano Ronal-
do, el Barcelona vapuleó a su acé-
rrimo rival con goles de factura 
sudamericana.

Con Messi de espectador en la 
grada del Camp Nou, el urugua-
yo Suárez apareció en el marca-
dor a los 30 minutos, por vía del 
penal, y también a los 75 y 83.

El brasileño Philippe Cout-
inho abrió la cuenta a los 11 y el 
chileno Arturo Vidal sentenció 
la demolición azulgrana a los 87. 
El lateral brasileño Marcelo des-
contó por el Madrid a los 50.

Sin Messi y Ronaldo
Fue el primer clásico desde el 23 
de diciembre de 2007 en el que 

no estuvieron presentes los dos máximos refe-
rentes del duelo. Messi no pudo jugar por una 
fractura del brazo derecho que sufrió la semana 
pasada. Cristiano Ronaldo fi chó con la Juventus 
durante el verano.

Más allá de los primeros 30 minutos del se-
gundo tiempo, los azulgranas fueron muy supe-
riores la mayor parte del duelo, a pesar de la ba-
ja de Messi, y con esta victoria de la décima jor-
nada recuperaron la cima de la clasifi cación con 
21 puntos.

El técnico del Barcelona Ernesto Valverde re-
pitió el once titular que venció 2-0 al Inter de Mi-
lán en la Liga de Campeones, con Rafi nha jugan-
do en lugar de Messi.

“Tiene mucho mérito. El factor emocional es 
importante si ganas un clásico así”, dijo Valverde.

Para el Madrid, la crisis se hace más profun-
da al encadenar su quinto partido de la Liga sin 
victoria, con lo que ya están en la novena posi-
ción en la tabla con 14 unidades.

“Yo estoy triste, como el vestuario, es un palo 
duro”, dijo Lopetegui. “Pero tengo fuerzas, esta-
mos en octubre. Todo es reversible por el tiem-
po que queda y por la confi anza que tengo en el 
grupo. El equipo tiene vida en el resto de la tem-
porada. Me siento con fuerzas para seguir diri-
giendo este grupo".

“No estamos bien, es lo que ha pasado en la 
temporada. No podemos culpar al entrenador”, 
añadió el volante merengue Casemiro. “Somos 

Por Notimex/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Sergio Ramos, defensa espa-
ñol de Real Madrid, admitió 
que la derrota en el Camp 
Nou a manos del Barcelo-
na fue un duro golpe para el 
cuadro blanco, pero se dijo a 
muerte con su entrenador, Ju-
len Lopetegui, aunque desco-
noce su futuro.

Ramos aseguró que el equi-
po está a muerte con el entre-
nador, aunque la continuidad 
de Lopetegui está en el aire 

y esperarán a ver qué sucede en las próximas 
horas: “No son decisiones que corren a manos 
nuestras, estamos a muerte con el técnico que 
esté siempre en el mando, esas decisiones las 
toman los de arriba”.

El capitán de Real Madrid y de la selección 
de España reconoció el difícil momento que 
se vive en el vigente campeón de Europa: "Es 
una situación muy jodida para el vestuario, 
era un partido clave para dar un paso impor-
tante. Nos condena el resultado, que después 
de una buena reacción tuvimos el empate”.

El central campeón del Mundo con España 
en 2010 reconoció que regalaron la primera 
parte en el clásico: “Ha sido un partido en el 
que hemos regalado 45 minutos y cuando lo 
haces ante un rival con tanto talento te castiga.”

Muestra confi anza
Pese a la crisis que vive Real Madrid, Sergio 
Ramos se mostró confi ado de superar la ma-
la racha del club: “He ganado ligas que nos sa-
caban 10 puntos. Cabeza alta, la clave del éxi-
to es el trabajo. El Madrid no da nunca nada 
por perdido cuando tiene por delante poder 
revertir una racha así”.

Ramos reprendió a Casemiro. “Es inopor-
tuna opinar de esa manera”, quien en entre-
vista señaló que el 5-1 es la "muestra de lo que 
estamos haciendo en temporada, un desastre".

Por Notimex/Leicester
Foto: AP/Síntesis

El club de futbol Leicester City confi rmó este do-
mingo el fallecimiento del propietario del equi-
po, el tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, tras 
el accidente ocurrido en su helicóptero, donde se 
transportaba al término del partido de su equi-
po contra West Ham.

El accidente ocurrió cerca de las inmediacio-
nes del Estadio King Power, al terminar el en-
cuentro que su equipo empató 1-1 con los "ham-

Sergio Ramos 
desconoce 
decisión fi nal

El Leicester City 
está de luto

Tiene mucho 
mérito. El fac-
tor emocional 
es importante 

si ganas un 
clásico así y 

sobre todo con 
una goleada"

Ernesto
Valverde
DT Barza

Yo estoy triste, 
como el ves-
tuario, es un 

palo duro. Pero 
tengo fuerzas, 

estamos en 
octubre para 

revertirlo"
Julen

Lopetegui
DT Madrid

Nuevamente el ridículo blanco y Barcelona evidenció al 
Real Madrid.

Este lunes habrá noticias y seguramente Lopetegui es-
tará fuera del equipo.

Ramos insiste en que el equipo está a muerte con el 
entrenador Lpetegui.

"HH" Y "TECATITO" 
SALEN VICTORIOSOS
Por Notimex/Oporto

Con los mexicanos Jesús Manuel Corona 
y Héctor Herrera, quien entró de cambio, 
Porto derrotó por marcador de 2-0 a 
Feirense, del defensa mexicano Antonio 
Briseño, que fue titular.

Con esta victoria, Porto se coloca como 
líder por diferencia de goles en la Primeira 
Liga con 18 unidades, mientras que 
Feirense se queda con nueve puntos en la 
decimotercera posición.

El equipo de Herrera y Corona jugará 
a mitad de semana la Copa contra 
Varzim Sport Club, para después visitar a 
Marítimo en partido de Liga.

Por su parte, Feirense enfrentará a 
Marítimo en Copa y recibirá el próximo 
domingo al Tondela en Liga.

El capitán del Real Madrid asegura 
que el equipo está a muerte con el 
entrenador Julen Lopetegui

Lo despiden

Ramos de flores, 
camisetas de 
futbol y banderas 
fueron dejadas 
por miembros del 
público: 

▪ Junto a una efi gie 
del dios hindú 
Ganeshi

▪ Una pequeña 
vela fue colocada 
delante de las 
fl ores. Compró el 
club Leicester en 
el 2010

los jugadores los que sacamos la cara dentro del 
campo”.

Los anfi triones se fueron adelante luego de 
que Jordi Alba desbordó por banda izquierda y 
sacó un pase retrasado que remató Coutinho en el 
centro del área para hacer el primer tanto a los 11.

El Barza dominaban y ampliaron su ventaja 
después de que el árbitro José María Sánchez de-
cidió revisar en el monitor del VAR una jugada en 
la que Suárez cayó al campo, y después de ello de-
cretó un penal que el uruguayo ejecutó a los 30.

Real Madrid mostró más ímpetu en el arran-
que de la segunda parte y descontó gracias a una 
jugada de Isco, quien sacó un disparo que fue re-
chazado y después de un par de rebotes Marcelo 
lo mandó a las redes, pero fue lo único.

breves

Premier / Chelsea y 
United ganan
Pese a la ausencia de su lesionado 
astro Eden Hazard, Chelsea se llevó el 
domingo su victoria más dominante 
de la campaña, en una paliza de 4-0 al 
Burnley.
El equipo de Maurizio Sarri resultó 
demasiado para Burnley en su visita al 
Turf Moor. Ross Barkley anotó un gol y 
proveyó las asistencias para los goles 
de Álvaro Morata y Willian, antes que 
Ruben Lo� us-Cheek añadiese el cuarto.
Por AP/Inglaterra

Alemania / Bayer 
Leverkusen golea
Werder Bremen dejó ir la oportunidad 
de adueñarse del subliderato general de 
la Bundesliga y fue vapuleado por Bayer 
Leverkusen con marcador de 6-2, en 
partido que cerró la fecha nueve.
En el estadio de Weserstadion, el 
conjunto visitante fue muy superior a su 
anfi trión y al término de los primeros 45 
minutos ya tenía resuelto el encuentro 
con sus tres primeras anotaciones del 
encuentr.
Por Notimex/Bremen

Turquía / Fenerbahce
 pierde y se hunde 
Sin el defensa mexicano Diego Reyes en 
el 11 titular, Fenerbahce cayó como local 
por goleada de 1-3 ante Ankaragücü en 
la décima jornada de la Superliga de 
Turquía.
En la cancha del Sükrü Saracoglu, los 
goles de los visitantes fueron obra del 
senegalés Ricardo Faty al minuto 35, 
Erdem Özgenc al 74 y del delantero 
marroquí Moestafa El Kabir al 77 y Cocu 
fue cesado como técnico.
Por Notimex/Estambul

mers", por la fecha 10 de la Liga Premier inglesa, 
informó hoy el equipo en su página de Internet.

Según testigos presenciales, el helicóptero se 
estrelló debido a una falla en la cola e inmediata-
mente se incendió. Se reportó que las cinco per-
sonas que se encontraban a bordo han perdido 
la vida.

Adquirió al equipo en 2010
El dueño de los “Foxes” acostumbraba abandonar 
el estadio una hora después de haber terminado 
los partidos que disputaba su equipo.
Srivaddhanaprabha adquirió al club inglés en el 
año 2010 y logró la hazaña de ganar la Liga Pre-
mier en la temporada 2015-2016, derrotando a 
los históricos de la liga como el Manchester City, 
Manchester United, Liverpool y Chelsea.

Es una 
situación muy 

jodida para 
el vestuario, 

era un partido 
clave para dar 

un paso impor-
tante"
Sergio
Ramos
Madrid

Buena 
actuación 
de Ochoa

▪  Con gol de último minuto, 
Standard de Lieja rescató un 

punto como local en el empate 
a 1-1 ante el KRC Genk en 

partido correspondiente a la 
décimo segunda jornada de la 

Liga de Bélgica. Ochoa fue 
pieza clave para que los 

visitantes no aumentaran su 
ventaja. NOTIMEX/LIEJA
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Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, 
enfatizó que un evento como el Gran Premio de 
México de la Fórmula 1, ayuda para que se mire 
y hable bien del país en el mundo, cuando mu-
chas veces sólo se dan a conocer temas negativos.

“El Gran Premio es una gran oportunidad pa-
ra promover a México en el exterior, para demos-
trar que somos un gran país con esta capacidad 
de organización”, señaló el funcionario.

Presente en el Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, De la Madrid agregó que en el exterior se 
ofrecen noticias negativas del entorno de Méxi-

GP de México 
difunde lado 
bueno del país

40 millones de dólares cuesta cada carrera.

Un premio especial dado que es 
último que vive la presente 
administración de Peña Nieto

co, de ahí que un certamen internacional co-
mo el de la F-1 es el foro ideal para dar a co-
nocer todas las bondades que ofrece el país a 
los visitantes.

País pacífi co
“La gente no lo entiende y no todo mundo lo 
capta, pero hay que recordar que muchas no-
ticias sobre México son muy negativas en el 
exterior y estos eventos nos sirven para com-
pensar y demostrar que tenemos la capacidad 
para organizar y sobre todo lo que ofrecemos 
como país", aseveró.

Se contrató 
una serie de 

cinco carreras, 
esta es la 

cuarta y está 
comprometida 
la del año que 

viene"
Enrique de
la Madrid
Secretario

Lewis empató al legendario argentino Juan Manuel 
Fangio e inscribió su nombre en el selecto grupo de 
pilotos que ha ganado al menos cinco campeonatos

L. Hamilton
conquista el 
bicampeonato
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

Por segundo año consecutivo, 
Lewis Hamilton aprovechó el 
escenario del Gran Premio de 
México para asegurar el cam-
peonato de la Fórmula 1. Pero 
la coronación del domingo co-
locó al británico en la elite his-
tórica del automovilismo.

Hamilton empató al legenda-
rio argentino Juan Manuel Fan-
gio e inscribió su nombre en el 
selecto grupo de pilotos que ha 
ganado al menos cinco campeonatos.

El piloto de Mercedes, quien llegó a México 
cobijado por una cómoda ventaja en la clasifi ca-

ción sobre el alemán Sebastian Vettel, fi nalizó en 
el cuarto puesto de la prueba que por segundo año 
en fi la fue ganada por el holandés Max Verstap-
pen. Eso le bastó a Hamilton para conseguir su 
cuarto título en los últimos cinco años.

"Es una sensación extraña porque el título no 
se ganó aquí... se ganó con trabajo duro a lo largo 
de muchas carreras", dijo Hamilton. "Fangio tam-
bién lo hizo con Mercedes así que eso lo convier-
te en un sentimiento increíble y surreal".

A dos de Schumacher
Fangio conquistó cinco campeonatos en seis tem-
poradas durante la década de 1950. Hamilton se 
colocó a dos cetros del alemán Michael Schuma-
cher, el más laureado en la historia.

El “Maestro” Fangio es considerado uno de los 
padres fundadores de la Fórmula 1, y conquistó 

Fiesta total en México, y Hamilton logra el bicampeonato en la Fórmula Uno.

El piloto británico ya tiene cinco campeonatos dentro 
del Gran Circo en la F-1.
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▪ Logrado 
por el pilotó 

británico Lewis 
Hamilton, em-
pata a Fangio 
y se acerca a 
Schumacher.

sus campeonatos con cuatro escuderías diferen-
tes: Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes y Maserati.

Verstappen, quien arrancó segundo por detrás 
de Daniel Ricciardo, logró el quinto Gran Premio 
de su carrera, primero desde Australia. El segun-
do puesto fue para el alemán de Ferrari, Sebas-
tian Vettel, quien vio esfumarse las ligeras posibi-
lidades que tenía de mantenerse en la contienda.

"Bien ganado por Lewis, tengo que felicitarlo, 
yo hubiera querido mantenerme un poco más en 
la lucha pero no pudo ser", dijo Vettel, quien tu-
vo un buen inicio de temporada pero luego deca-
yó. "No quiero hablar de eso por ahora, hay que 
felicitar a Lewis porque logró el quinto, es algo 
increíble".

Vettel, quien se fundió en un abrazo con Ha-
milton inmediatamente después de la carrera, 
requería un triunfo en México y que Hamilton 
terminara séptimo o peor.

El fi nlandés Kimi Raikkonen, quien ganó la 
semana pasada el Gran Premio de Estados Uni-
dos, aprovechó el abandono de Ricciardo en las 
últimas vueltas para completar el podio.

Ricciardo, quien está 
en su último año con Red 
Bull, abandonó por oc-
tava ocasión una carre-
ra en lo que va del año. 
Nadie tiene un peor re-
gistro en ese rubro.

El piloto mexicano 
Sergio Pérez quedó fue-
ra en la 41ra vuelta por 
un problema con los fre-
nos y por primera vez no 
pudo concluir una prue-
ba en su país.

"Me dolió en el cora-
zón y me fui a mi cuar-
to a llorar, solo porque 
fue muy duro", dijo Pé-
rez. "Ya después lo pien-
sas, lo analizas y tenemos 
que estar felices porque 
estuvimos perfectos en 
la carrera hasta que fa-
llaron los frenos".

La jornada tampoco 
fue buena para los pilo-
tos españoles. Fernan-
do Alonso (McLaren) y 
Carlos Sainz (Renault) 
no pudieron terminar la 
prueba.

Alonso, quien partió desde el duodécimo pues-
to, quedó fuera apenas en la quinta vuelta y Sainz 
salió en la 31ra.

Para Alonso fue la antepenúltima carrera an-
tes de retirarse de la máxima categoría. Proba-
blemente corrió por última vez en México, don-
de cientos de afi cionados se pusieron máscaras 
de cartón con el rostro del español a manera de 
homenaje para el doble campeón del mundo.

Tras quedar fuera de la carrera, Alonso salió 
a darles las gracias a los afi cionados.

Incierto

Alonso ha dejado 
abierta la puerta abierta 
para un eventual 
regreso a Fórmula 1 
pero el Gran Premio de 
México: 

▪ Sólo tiene fi rmado 
un contrato hasta el 
próximo año 

▪ Autoridades del nue-
vo gobierno federal, que 
asumirá en diciembre, 
han puesto en duda 
la continuidad de la 
carrera

▪Para Alonso fue la 
antepenúltima carrera 
antes de retirarse de 
la máxima categoría. 
Probablemente corrió 
por última vez en Mé-
xico, donde cientos de 
afi cionados se pusieron 
máscaras de cartón con 
el rostro del español, a 
manera de homenaje

breves

Pilotos / “Checo” es octavo 
en clasificación 
EA falta de dos carreras para que 
concluya la Temporada 2018 de la 
Fórmula Uno, el piloto británico Lewis 
Hamilton se proclamó campeón y el 
mexicano Sergio Pérez se quedó en 
octavo dentro de la clasifi cación de 
conductores.

Luego de disputarse el Gran 
Premio de México 2018, Hamilton, de 
Mercedes, se coronó al alcanzar 358 
puntos tras culminar en el cuarto sitio 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez, 
misma cosecha de puntos que puede 
aumentar en Brasil y Abu Dabi.

Hamilton acumuló, así, su quinto 
campeonato luego de coronarse con 
McLaren en 2008 y con Mercedes en 
2014, 2015, 2017 y 2018.
Notimex/México

Número 99 / Federer gana 
título en Basilea
Roger Federer ganó el domingo el 99no 
título de su carrera, venciendo a Marius 
Copil 7-6 (5), 6-4 en la fi nal del torneo 
bajo techo de Basilea.

El noveno cetro en Basilea, su 
ciudad, iguala los nueve que el suizo ha 
conseguido en el torneo sobre césped 
en Halle, Alemania. Federer además se 
acercó al legendario Jimmy Connors, 
que encabeza la lista de cetros de 
sencillos con 109.

"Ha sido una semana mágica”, dijo 
Federer al recibir en trofeo, antes que 
una ovación cerrada de la concurrencia 
le llenase los ojos de lágrimas.

El astro suizo se recuperó de 
rompimientos de su saque en los dos 
sets contra el rumano.
AP/Basilea

Un gris adiós
▪  El piloto español Fernando 
Alonso, de los más queridos 
por la afi ción mexicana, tuvo 
un gris adiós en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez dentro 
del Gran Premio de México 
2018 luego de verse 
perjudicado por una parte del 
alerón del monoplaza del 
francés Esteban Ocon. 
NOTIMEX/ FOTO: AP

Sergio Pérez estaba teniendo una 
aceptable carrera.

ME DOLIÓ EN EL 
CORAZÓN EL 
RETIRO DEL GP
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez 
buscó dar su mejor esfuerzo 
para regalarle una alegría a su 
afi ción, y pese a que entiende 
que en este deporte depende 
de una máquina, aceptó que le 
dolió en el corazón el retirarse 
de forma prematura del Gran 
Premio de México 2018 de 
Fórmula 1.

En el giro 39, “Checo” Pérez 
tuvo que abandonar por 
primera ocasión el GP mexicano 
cuando tenía la ilusión de 
culminar en el séptimo puesto 
para ser el mejor del resto, 
con excepción de los dos 
monoplazas de Mercedes, 
Ferrari y Red Bull.

“Nuestro deporte depende 
de máquinas y hoy la maquina 
decidió pararse, nos quedamos 
sin frenos, no hay nada que 
podamos hacer”, lamentó Pérez 
Mendoza.

El jalisciense buscó 
recomponer el hecho y afi rmó 
“no hay porque estar triste, 
me dolió mucho, me dolió en 
el corazón porque quería darle 
todo a la afi ción".
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Greg Zuerlein convirtió un gol de campo que 
signifi có la ventaja; Wilson provocó y recuperó un 
balón y los Rams ganaron 29-27 a los Empacadores

Los Carneros 
se mantienen 
como invictos

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

El equipo Carneros de Los Ángeles mantuvo su 
condición de invicto en esta temporada 2018 de 
la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), al 
vencer por 29-27 a Empacadores de Green Bay, 
en partido de la Semana 8.

Carneros aseguró el encuentro con un gol de 
campo de 34 yardas de Greg Zuerlein con 2:05 
minutos por jugarse.

El mariscal de campo de Los Ángeles (8-0), 
Jared Go� , pasó para 295 yardas y tres anota-
ciones. Josh Reynolds atrapó dos pases de tou-
chdown, mientras que Todd Gurley corrió para 
114 yardas y anotó.

El experimentado quarterback de Empacado-
res (3-3-1), Aaron Rodgers, lanzó para 286 yardas.

En otro resultado, el safety D.J. Swearinger in-
terceptó dos pases, Matt Ioannidis logró dos cap-
turas y media, y Pieles Rojas de Washington lo-
gró su tercera victoria seguida al imponerse 20-
13 a Gigantes de Nueva York.

Adrian Peterson atrapó un pase de touchdown 
de siete yardas de Alex Smith y corrió para 149 
yardas, su mayor cifra en una temporada, con las 
últimas 64 para un touchdown con 3:06 minu-
tos por jugar.

Pieles Rojas se puso en la cima de la División 
Este de la NFL, con récord de 5-2. Dustin Hop-
kins sumó goles de campo de 53 y 39 yardas pa-
ra Washington.

En tanto, la defensa de Washington capturó 
siete veces a un abatido Eli Manning, forzó dos 
entregas de balón y además hizo una gran juga-
da, tras otra para propinar a Nueva York (1-7), su 

Temporada de ensueño la que están teniendo los Carneros de Los Ángeles

Las Panteras se comportaron a la altura y conquistaron 
la quinta victoria de la temporada.

quinta derrota ya de manera consecutiva.

Carolina ganó
Cam Newton causó daño a la defensiva mejor eva-
luada de la liga, al lanzar para dos anotaciones y 
conseguir otra por tierra, en el encuentro que los 
Panthers de Carolina ganaron el domingo 36-21 
a los Ravens de Baltimore.

Newton completó 21 de 29 envíos y corrió pa-
ra 52 yardas.

Christian McCa� rey logró dos touchdowns, 
mientras que el receptor novato D.J. Moore apor-
tó su mejor encuentro como profesional, con 129 
yardas de avance desde la línea de golpeo. Caroli-
na hilvanó su noveno triunfo como local.

Los Panthers (5-2), que perdían por 7-0 en el 
comienzo del partido, anotaron en cuatro series 
consecutivas durante los últimos 16 minutos de 
la primera mitad. Ampliaron la diferencia a 24-
7 al medio tiempo. Panteras enfrenta a Tampa 
Bay la próxima semana.

Por AP/Pi� sburgh
Foto: AP/ Síntesis

Ben Roethlisberger lanzó dos 
pases de touchdown a Antonio 
Brown, James Conner ano-
tó dos veces y los Steelers de 
Pittsburgh vencieron 33-18 
a los Browns de Cleveland el 
domingo para darle un poco 
de consuelo a la ciudad que se 
encuentra de luto por un ti-
roteo ocurrido en la víspera.

Los Steelers, que se colo-
caron con una foja de 4-2-1, 
se recuperaron de un inicio 
lento y de sus propios errores para ganar su 
decimoquinto juego consecutivo en el Heinz 
Field contra los Browns, que están 2-5-1 y que 
han perdido 25 partidos seguidos como visi-
tantes, a uno del récord en la NFL.

La victoria llegó en un momento de duelo 
para los fanáticos de Pittsburgh, un día después 
de que un hombre ingresó en una sinagoga y 
comenzó a disparar, provocando la muerte de 
11 personas. Se guardó un minuto de silencio 
previo al inicio del partido y los fanáticos mos-
traron varios letreros del casco de los Steelers, 
con una incrustación de la estrella de David.

Buena jornada
Roethlisberger lanzó pases de touchdown de 
43 yardas y de una para Brown, y Conner con-
tinuó logrando que pesara poco la ausencia 
de Le’Veon Bell.

Conner corrió para 146 yardas y anotó en 
un acarreo de 12 yardas durante el tercer cuar-
to, que puso a los Steelers al frente por 23-12.

El touchdown de 22 yardas de Conner con 
2:04 minutos restantes en el reloj colocó el 
marcador 33-12.

El quarterback novato Baker Mayfi eld lan-
zó un par de pases de touchdown, pero una vez 
más los Browns desperdiciaron unas oportu-
nidades para anotar al principio del encuentro 
y no han podido ganar en casa de Pittsburgh 
desde el año 2003.

Pi� sburgh se 
impone a 
Cleveland
Los Steelers se colocaron con una 
foja de 4-2-1 y se recuperaron de 
un inicio lento y de propios errores 

De la mano de Roethlisberger Pi� sburgh consiguió 
su cuarta victoria de la temporada.

La victoria 
llegó en un 

momento de 
duelo para los 
fanáticos de 
Pi� sburgh, 

tras hechos de 
un día antes"
Comunicado

Prensa
Pi� sburgh

breves

Entrenador/Cavaliers 
despide a Tyronn Lue
Tyronn Lue no completó siquiera el 
primer mes de la campaña sin LeBron 
James.

Los Cavaliers de Cleveland 
despidieron el domingo a su entrenador, 
le dijeron a la Associated Press dos 
personas familiarizadas con la situación. 
Los Cavaliers arrancaron la campaña 
0-6 sin James, que se fue a Los Lakers 
de Los Angeles tras la campaña pasada 
como agente libre.

Los Cavs no estaba mostrando 
progresos sufi cientes con Lue y 
el equipo decidió que era hora de 
un cambio antes de que las cosas 
empeorasen, dijeron las fuentes, que 
hablaron a condición de preservar el 
anonimato.
AP/Cleveland

Warriors / Curry impone 
otro récord de triples
Stephen Curry impuso otro récord de 
la NBA, al encestar siete triples, con lo 
que totalizó 35 puntos en el duelo que 
los Warriors de Golden State ganaron el 
domingo 120-114 a los Nets de Brooklyn.

Kevin Durant añadió 34 unidades a 
la causa de los Warriors, que parecían 
en camino de cosechar otra victoria 
sencilla, antes de que los Nets se 
aproximaran mediante su buena 
puntería en los disparos de tres puntos.

Curry liquidó fi nalmente el 
encuentro, cuando su último triple 
colocó el marcador en 115-108, con 1:07 
minutos por disputarse. Ha embocado al 
menos cinco triples en los siete duelos 
de esta campaña, con lo que rompió el 
récord de George McCloud.
AP/Nueva York

Por AP/Kansa City
Foto: AP/Síntesis

Patrick Mahomes lanzó para 
303 yardas y cuatro anotacio-
nes, y los Chiefs de Kansas City 
superaron el domingo 30-23 a 
los Broncos de Denver, a quie-
nes barrieron en sus duelos de 
la presente campaña.

Sammy Watkins acumuló 107 
yardas con sus recepciones y lo-
gró dos touchdowns, para que 
Kansas City conservara el control de la División 
Oeste de la Conferencia Americana, en el comien-
zo de la segunda mitad de su campaña.

Travis Kelce y Kareem Hunt añadieron recep-
ciones de anotación por los Chiefs (7-1), que han 
ganado 19 de sus últimos 21 compromisos ante 
rivales de la misma división. Esa cifra incluye los 
tres encuentros que han disputado durante esta 
campaña ante esos adversarios.

Case Keenum acumuló 262 yardas por aire y 
dos envíos de touchdown por Denver (3-5). Phi-
llip Lindsay tuvo un gran día, en su primer en-
cuentro de inicio en su carrera.

El novato, que no llegó a la NFL por la vía del 

Chiefs completa 
barrida a Denver

Kansas enfrenta a Cleveland la próxima semana.
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▪ Suma el 
equipo de 

Kansas, quien 
doblegó el día 

de ayer 20-23 a 
los Broncos de 

Denver.

draft, sumó 96 yardas por tierra y una anotación. 
Atrapó tres pases y dio profundidad al ataque lo 
que no impidió una nueva derrota de los Broncos.

Lanzó tres pases
Russell Wilson lanzó tres pases de touchdown en 
el segundo cuarto para poner a los Seahawks al 
frente del marcador desde temprano, y Seattle se 
impuso 28-14 a los Lions de Detroit el domingo.

Los Seahawks, que se colocaron con una foja 
de 4-3, tuvieron una buena actuación en ambos 
frentes en su regreso tras su semana de descan-
so y ganaron por cuarta ocasión en cinco parti-
dos tras comenzar la temporada con dos derrotas.

Wilson completó 10 pases, dos de anotación, 
para después tener un envío incompleto al fi nal 
del segundo cuarto. Completó 14 de 17 pases para 
248 yardas, lo que derivó en un rating perfecto.

Chris Carson, que tuvo 105 yardas por tierra, 
anotó en un intento de siete yardas.

CHICAGO VOLVIÓ A 
GANAR EN LA NFL
Por AP/Chicago

Mitchell Trubisky lanzó dos pases de anotación, 
y los diezmados Bears de Chicago vencieron el 
domingo 24-10 a los Jets de Nueva York.

Los Bears (4-3) consiguieron el triunfo 
que necesitaban luego de perder dos duelos 
consecutivos, con lo que fueron despojados de 
la punta de la División Norte de la Conferencia 
Americana. Salieron adelante pese a jugar sin 

el defensive end Khalil Mack, lastimado de un 
tobillo derecho, y sin el receptor Allen Robinson, 
quien sufre una dolencia de ingle.

eSam Darnold tuvo difi cultades ante la 
defensiva de Chicago. Los Jets (3-5) ganaron 
apenas 205 yardas y sufrieron su segunda 
derrota consecutiva.

OTrubisky se mostró algo inseguro pero 
hizo lo sufi ciente para dar la victoria a Chicago. 
Conectó con Tarik Cohen para un avance de 70 
yardas hasta las diagonales en el primer cuarto 
y lanzó un envío de cuatro yardas para que 
Anthony Miller anotara en el tercero.

Campeonas 
en dobles

▪  Las raquetbolistas mexicanas Paola 
Longoria y Samantha Salas se 
impusieron con autoridad a su 

compatriota Alexandra Herrera, así 
como a la guatemalteca María Reneé 

Rodríguez para conquistar el título de 
dobles del Boston Open 2018. 

NOTIMEX/BOSTON
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En el quinto juego de la serie ante Dodgers ganaron 
5-1; son campeones por cuarta vez en 15 años
Por Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

 
Los Medias Rojas de Boston 
conquistaron la Serie Mun-
dial por cuarta vez en 15 años, 
al doblegar el domingo 5-1 a 
los Dodgers de Los Ángeles 
en el quinto juego, gracias al 
pitcheo de David Price, el po-
der de Steve Pearce y la estra-
tegia de Alex Cora.

Cora se convirtió en el pri-
mer manager de Puerto Ri-
co y el segundo latinoameri-
cano en la historia en ganar 
el Clásico de Otoño. Es ape-
nas el quinto piloto que con-
sigue coronarse en su campa-
ña de novato.

Tras comenzar la tempora-
da regular con una foja de 17-
2, los Medias Rojas impusie-
ron un récord de la franquicia 
con 108 victorias. Avasalla-
ron a sus archirrivales Yan-
quis de Nueva York y a los As-
tros, campeones defensores, 
durante los playo�s de la Li-
ga Americana. Luego, finiqui-
taron una serie en la que fue-
ron infinitamente superiores.

Comienza la historia
La historia reciente de Boston 
es así radicalmente opuesta 
a la que atormentó a la fran-
quicia durante los 86 años de 
la “Maldición de Babe Ruth”. 
Esa sequía terminó en 2004 
y, desde entonces, los Medias 
Rojas se han convertido en el 
mejor equipo en lo que va del 
siglo XXI.
      “Es muy especial ver a to-
dos estos adultos que feste-
jan ahora como niños. De eso 
se trata el deporte”, comen-
tó Price, quien lanzó pelota 
de tres hits hasta la octava 
entrada.
      Pearce, nombrado el Ju-
gador Más Valioso de la Serie 
Mundial, conectó dos bam-
binazos una noche después 
de que su jonrón y un doble 
de tres carreras fueron la cla-
ve en una remontada. El pri-
mer jonrón de Pearce llegó 
apenas al sexto lanzamiento 
del abridor Clayton Kershaw.
      Mookie Betts y J.D. Martí-
nez dispararon también sen-
dos vuelacercas solitarios en 
la sexta y séptima entrada por 
Boston, que sumó tres palos 
de cuatro esquinas frente a 
Kershaw.
      El segundo cuadrangular 
de Pearce llegó en el octavo 
episodio, ante el dominicano 
Pedro Báez, con lo que el áni-
mo del público local se apa-
gó en definitiva.
      “Somos un grupo de pelea-
dores”, destacó Pearce. “Y es-
te es exactamente el desenla-
ce que sabíamos que llegaría”.
      Los Dodgers perdieron 
el séptimo juego de la Serie 
Mundial del año pasado ante 
Houston, también en su casa 
y por la misma pizarra de 5-1.
      Por los Medias Rojas, el 
dominicano Rafael Devers de 
4-1. El puertorriqueño Chris-
tian Vázquez de 3-0.
      Por los Dodgers, el puerto-
rriqueño Enrique Hernández 
de 4-0. El dominicano Man-
ny Machado de 4-0. El cuba-
no Yasiel Puig de 3-1.
      Los Dodgers esperaban 
que Manny Machado les brin-
dara la ayuda necesaria para 
romper una sequía de títu-
los de la Serie Mundial que 
se remonta a 1988. La con-
tribución del dominicano se 
quedó a años luz de esas ex-
pectativas.
      Machado no dio una fren-
te a los Medias Rojas de Bos-
ton, en lo que fue la primera 
Serie Mundial del pelotero, 
que comenzó la campaña con 
los Orioles de Baltimore. No 
consiguió un solo hit en cua-
tro turnos frente a Boston el 
domingo, en el quinto juego.

En su primer año como manager Cora llevó al título a los Medias Rojas de Boston.

El festejo de Boston fue impresionante. Los aficionados salieron a las calles a festejar.

Machado no brilló

Los Dodgers esperaban que Manny Machado les 
brindara la ayuda necesaria para romper una sequía 
de títulos : 

▪ La contribución del dominicano se quedó a años luz 
de esas expectativas.

▪ Machado no dio una frente a los Medias Rojas de 
Boston, en lo que fue la primera Serie Mundial del 
pelotero

09 
Título

▪ Es el que 
suma Boston 
en el llamado 

clásico de 
Otoño tras 

vencer cuatro 
juegos a uno a 
los Dodgers.

"Clásico de 
Otoño" para 
Medias Rojas
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