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Tradición
que no
se pierde
Ya sea tradicional o de
sabores, las hojaldras
siguen siendo la delicia
en la mesa para todos en
esta temporada de Día
de Muertos.
METRÓPOLI 14/FOTO: DANIELA PORTILLO

Vigila Ssptm
con policías
encubiertos
Policías encubiertos operan en tiendas de
conveniencia para reducir robos: Ssptm

inte
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Entregarán uniformes gratuitos
▪ El gobernador Tony Gali anunció que se entregarán uniformes, de
manera gratuita, a cerca de un millón 100 mil estudiantes de
primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar, con una
inversión superior a los 216 mdp, por lo que firmó un convenio de
colaboración con el presidente de la Canaive, Samuel Gershevich,
para la elaboración de las prendas. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

CAMPEÓN
EN MÉXICO

Aunque terminó noveno en el Gran
Premio de México, Lewis Hamilton
se proclamó campeón por cuarta
vez en su carrera de la Fórmula Uno
y así convertirse en el británico más
laureado del “Gran Circo”.
Cronos/Cuartoscuro

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, admitió que
existe personal encubierto y policías en tiendas Oxxo para disminuir el robo a negocio, incluso,
reveló que gracias a esta acción
pudieron detener a integrantes
de la banda Los Matrix, que son
delincuentes dedicados a atracar a estas cadenas comerciales.
Al ofrecer el balance semanal
del programa “Todos por Tu Seguridad”, el funcionario confirmó que para abatir la delincuencia en estos comercios de 24 horas han destinado horarios y días
con el interés de disminuir la incidencia delictiva.
“Sí tenemos una estrategia
con personal tanto físicamente, como encubierto en diferentes horarios y días, pero sí hay
personal trabajando en ciertas
tiendas, por seguridad no te las
voy a comentar, pero sí es una estrategia y nos ha permitido una
disminución”.

Recibe BUAP al primer ‘dreamer’
El presidente municipal Luis Banck y vecinos de Agua Santa pusieron en marcha 16 acciones para mejorar el entorno en esa unidad habitacional.

60
asaltantes

4
de cada 5

▪ de tiendas
tipo Oxxo han
detenido en
los últimos
4 meses en
la capital del
estado

▪ robos que
se comenten
en tiendas de
conveniencia
son con violencia, reportó la
Ssptm

Gracias a esta estrategia han
podido detener a más elementos
de la banda Los Matrix, que en
dos ocasiones durante 60 días
han sido capturados, por lo que
continuarán con este operativo
de forma permanente.
Finalmente, dijo que han detenido a más 60 personas en los
últimos cuatro meses por haber
asaltado a tiendas de conveniencia. JUSTICIA 7

CONVOCAN
A LA UNIDAD
EN MORENA
Por Irene Díaz

Volcadura mortal en río Alseseca
▪ Una persona muerta y tres más lesionadas fue el saldo de la
volcadura y caída de un automóvil al río Alseseca en la colonia
capitalina Ignacio Zaragoza. De manera preliminar se informó que,
al menos, dos de los tripulantes del auto que cayó más de 15 metros
son militares. JUSTICIA 7/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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▪ Roberto Herrera López, el primer ‘dreamer’ en llegar al estado,
encontró en la BUAP una opción para cumplir su metade terminar
una carrera, ahora en Ingeniería en Automatización y Autotrónica
de la máxima casa de estudios en Puebla. EDUCATIVA 13/FOTO: ESPECIAL

Tras reconocer que existe un
descontento entre la militancia
de Morena por la designación
del senador del PT, Luis Miguel
Barbosa Huerta, como coordinador de Organización Electoral
Estatal, el diputado local independiente Julián Peña Hidalgo
convocó a sus compañeros afiliados a respetar el resultado del
proceso interno, así como promover la unidad y a cerrar filas
de cara al 2018.
METRÓPOLI 4

galería

¡Únete a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

MARCHAN
POR LA UNIDAD
EN ESPAÑA

Cientos de miles de personas
salieron a las calles de Barcelona
para manifestarse en contra de la
secesión de Cataluña. Orbe/AP

Para edificar y confeccionar este tipo de monumentos el tiempo de elaboración es de 6 días, a base de un trabajo con cinco personas.

Morir sale caro
en Huaquechula
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Entre los habitantes del municipio de Huaquechula se comenta: “Ay Dios, morirse sale caro”.
Y es que la tradición al pasar a “mejor vida” es que en la temporada de Día de Muertos, los familiares de los hoy difuntos elaboren majestuosas, coloridas, pero también costosas ofrendas.
Tan solo una de este tipo de ofrendas llega
a tener un valor de hasta 40 mil pesos, entre
accesorios, tamaño y material con la que está
elaborada. MUNICIPIOS 8

video

El Gran Performance de Ford
Focus RS/#Velocidad

36

altares
▪ se montarán
en Huaquechula y podrán ser
visitados en
el municipio a
partir del 31 de
octubre

opinión

DEVELARÁN
CONTRATOS
DE ‘PEGASUS’

El Cisen deberá entregar contratos
y convenios suscritos con empresas
proveedoras de software usados
para espionaje. Nación/Especial

• Erick Becerra/Se crecen diputados federales: 6A
• Pedro Ferriz de Con/Por una democracia libre: 6A
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Exhibirán las
reliquias de santos
en la Catedral
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Entregarán
más de 1 millón
de uniformes
Signa convenio con la Canaive para la elaboración de las prendas.

El gobierno estatal que encabeza Tony Gali
entregará uniformes gratuitos a estudiantes
de primaria y secundaria para el próximo ciclo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali anunció que se entregarán uniformes, de manera gratuita, a cerca de
un millón 100 mil estudiantes de primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar, con una
inversión superior a los 216 millones de pesos.
Como parte de estas acciones, el mandatario
firmó un convenio de colaboración con el Presi-

dente de la Cámara Nacional de la Industria del
Vestido (Canaive), Samuel Gershevich, para la
elaboración de las prendas.
Tony Gali aseguró que los alumnos recibirán
los paquetes a tiempo y señaló que con estas estrategias se fortalece el desarrollo educativo de
los niños y los jóvenes.
Aseveró que para su administración es fundamental el bienestar de la niñez, por ello se están
equipando los preescolares del estado con com-

putadoras y se realizan exámenes médicos a los infantes para
detectar oportunamente algún
padecimiento.

216

millones
▪ de pesos será

la inversión

Impulso a la economía con
para dotar
generación de más empleos
de uniformes
Por su parte, el Presidente de la
gratuitos a
Cámara Nacional de la Indusestudiantes
tria del Vestido, Samuel Gerspoblanos
hevich, detalló que en total serán casi tres millones 300 mil
prendas y celebró que se lleve a cabo esta política a favor de los estudiantes que, además, impulsa la economía con la generación de más empleos en el área de la confección.
“Es un orgullo para México que podamos estar hoy aquí con el gobernador, con todos ustedes, el poder lograr esto que ojalá sea un ejemplo para todo el país”, mencionó.
La Secretaria de Educación Pública, Patricia
Vázquez del Mercado, indicó que el mandatario
Tony Gali solicitó que también los alumnos con
alguna discapacidad, que acuden a los Centros de
Educación Especial, cuenten con estos uniformes,
los cuales le dan identidad al Sistema Educativo.
El alcalde Luis Banck reconoció la labor de
Tony Gali y de los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido por establecer
estas medidas de manera conjunta y señaló que
existe toda la disposición del municipio para seguir con estas acciones positivas.
“Darle la oportunidad a un estudiante para
continuar desarrollando su talento es el mejor
camino para que las cosas cambien para bien”,
comentó.

A partir del próximo miércoles se exhibirán las
reliquias de los santos de la Catedral de Puebla, por lo que turistas y habitantes de la ciudad podrán visitar las criptas de los obispos
ubicadas en el altar principal de este templo.
El anuncio lo hizo el arzobispo de Puebla,
Víctor Sánchez Espinosa, quien subrayó que
cada 1 de noviembre se muestra el legado de
la iglesia a los católicos como parte de las celebraciones de “Todos Santos y Fieles Difuntos”.
Durante un recorrido a reporteros, fotógrafos y camarógrafos, el líder católico dio una reseña sobre las criptas de los obispos.
Explicó que las reliquias de los santos mártires se ubican en la capilla del mismo nombre y en la de los altares de San José y San Miguel Arcángel.
Algunos de los objetos mostrados son bustos de yeso de santos como San Basilio, San Sotero Papa y San Cornelio, entre otros.
También es posible apreciar los restos del
Beato Juan de Palafox y Mendoza, así como
una escultura en cera de San Florencio y pinturas de Juan Tinoco del siglo XVIII.
En cuanto a las criptas de los obispos, un
total son 13 de los 35 líderes católicos de Puebla ya fallecidos, y el resto son restos de obispos que están en diferentes sitios de la Catedral y en otras sedes episcopales.
“Se exponen para que los fieles puedan venerarlas, y así admirar las obras de Dios realizadas en ellos, y así podamos llegar por el camino del amor, Dios y el prójimo”, manifestó.

Víctor Sánchez, arzobispo de Puebla, visita a la cripta de los Obispos.

Entrega el
Sedif 300
toneladas
de víveres

Dinroah López de Gali, titular del
organismo, garantizó que toda la
ayuda ha llegado a buenas manos
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El Sistema Estatal DIF (Sedif ) ha recibido y
distribuido unas 300 toneladas de víveres para habitantes afectados por el sismo del 19S,
informó su titular, Dinorah López.
Señaló que a pesar de que ya pasó más de
un mes del siniestro, el organismo continuará asistiendo a las personas que lo necesiten
durante la etapa de reconstrucción.
“Nosotros estaremos al pendiente. Como
DIF estatal estaremos apoyando a toda la gente que lo necesite, y tengan la seguridad de que
estas despensas que fueron entregadas por ciudadanos están siendo entregadas a ciudadanos que lo requieren”, subrayó.
Aunque la primera dama aclaró que el Sedif sólo cumple con la labor de “gestor” del
apoyo que la ciudadanía hizo llegar al centro
de acopio.

Cientos contribuyeron para apoyar a los damnifcados del
sismos del pasado 19 de septiembre.

El cerro de Amalucan ha sido reforestado continuamente durante varios trienios.

Nuevo parque de
Amalucan, listo
en marzo de 2018
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El avance general del proyecto del parque de AmaluSe han acercan es de 10 por ciento y las
cado muchos
labores concluirán en marzo de 2018, informó el sub- niños y señoras
los fines de
secretario de Infraestructura del estado, Xavier Albizu- semana porque
nos están ayuri Morett.
dando
sembrar
Explicó que las tareas de
los
árboles,
a
reforestación en el cerro se
reforestar”
realizan con rapidez y sin
contratiempos, y se prevé Xavier Albizuri
que la obra se entregue en Subsecretario de
Infraestructura
cinco meses.
El funcionario estatal reconoció la inconformidad de vecinos contra
la obra estatal, pero dijo que es un grupo minoritario en comparación con la población de
las 128 colonias contiguas a esa área verde que
están de acuerdo con su rescate.
“Se siguen colocando pinos maravillosos,
de entre 3 y 5 metros, para tener un total de
3 mil pinos; lo que queremos es seguir fortaleciendo nuestro medio ambiente, inclusive
se han acercado muchos niños y señoras los
fines de semana porque nos están ayudando
sembrar los árboles, a reforestar”, mencionó.
Albizuri Morett subrayó que con el rescate del cerro de Amalucan se beneficiarán cerca de 300 mil habitantes de colonias y unidades habitacionales que viven en un radio de
4 kilómetros.
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Pablo Piña critica
escasez de diálogo

Cuestiona al secretario federal
de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio, en su comparecencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Julián Peña sostiene que Miguel Barbosa es una figura con proyección nacional, al pedir unidad en Morena.

Julián Peña pide
unidad morenista
La prioridad es fortalecer el proyecto político
que encabeza AMLO, lanza el exhorto
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Tras reconocer que existe un descontento entre
la militancia de Morena por la designación del
senador del Partido del Trabajo (PT), Luis Miguel Barbosa Huerta, como coordinador de Organización Electoral Estatal, el diputado local independiente Julián Peña Hidalgo convocó a sus
compañeros afiliados a promover la unidad y a
cerrar filas de cara al 2018.
El diputado local, con más de un año de militar en las filas del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), consideró que ahora la prioridad es trabajar para fortalecer el proyecto político que encabeza el líder nacional Andrés Manuel López Obrador, por lo que conminó a los
inconformes a respetar el resultado del proceso interno de selección del coordinador de Organización Electoral Estatal.
Asimismo, justificó la cercanía de Barbosa

breves
Morena/Paola Migoya

seguirá siendo activista

Tras reconocer que fue invitada
por un personaje de Morena a
participar en el partido, Paola Migoya
Velázquez aseguró que de no resultar
seleccionada por las encuestas que
aplique el CEN para ser la coordinadora
de Organización Electoral Municipal
en Puebla, ella seguirá en su trabajo de
activista sin mayor empacho.
En conferencia de prensa, aseguró
que su afán de proteger a las mujeres
y apoyar a las familias de las víctimas
de feminicidios y secuestros, no lleva
ningún “tinte político”, que su interés
obedece a frenar la impunidad que
existe en la entidad en la impartición de
justicia, “es una pérdida de la paz social y
la tranquilidad como ciudadanos”.
Migoya Velázquez aseguró que
Puebla se siente violentada.
Por Irene Díaz Sánchez

Burócratas/Convocan

a la renovación

Aspirantes a la secretaría general
del Sindicato de Trabajadores del
Gobierno del Estado denunciaron que
recién se emitió la convocatoria para la
renovación del comité sindical, la actual
líder Rosalía Barranco Hernández quiere
imponer a Margarita Hernández de la
Cruz, para que cubra sus anomalías.
María Elena Herrera Baldras, Jorge
Irene Luna, Socorro Virginia Meza Cruz
y Antonio Ramírez Santos declararon
abiertamente su interés por encabezar
el Sindicato de Trabajadores al Servicio
de los Poderes del Estado y Organismos
Descentralizados, y exigieron que antes
de irse Barranco aclare el presunto
desvío de 22 millones de pesos a través
de cuotas sindicales.
Es más, los cuatro aspirantes
pidieron que la prensa esté presente
durante la elección de los integrantes
del comité electoral para descartar
conflictos, reunión que se llevará a cabo
este lunes 30 de octubre por la tarde en
las oficinas del sindicato.
Por Claudia Aguilar

Huerta con el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas al declarar que si bien “salió damnificado” en esa relación, también
supo alejarse en el momento adecuado, blindando su ideología de
izquierda que siempre caracterizó al senador de la República.

No debemos
perder de vista
que tenemos
como prioridad
el cambio en el
país y eso es lo
que debemos
tomar en cuenta y sumar a la
causa”
Julián Peña

Espaldarazo a Barbosa
“No debemos perder de vista que
tenemos como prioridad principal el cambio en el país y eso es lo
Diputado local
que debemos tomar en cuenta y
sumar a la causa... como coordinador estatal tendrá que buscar los acuerdos, la
unión y tenemos nosotros también como militantes sumar a la misma causa”, expuso el legislador.
Abundó que por encima de las filias y fobias
de algunos otros personajes del partido, se debe
priorizar la trayectoria y conocimiento para po-

Alistan ofrenda
para las víctimas
de feminicidio
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

31

Integrantes de la organización
civil #PueblaGritaBasta y Mode octubre,
vimiento Nacional Los de Abajo, así como la corriente perre▪ a partir de
dista Alternativa Democrática
15:00 horas
Nacional (ADN), anunciaron
colocarán la
el montaje de una ofrenda en
ofrenda en el
memoria de las 88 víctimas de
Congreso en
feminicidio en Puebla, en Casa
recuerdo de
Aguayo -sede del gobierno esvíctimas de
tatal-, ello ante la “insensibilifeminicidio
dad” de las autoridades para resolver el problema.
En conferencia de prensa y con la ausencia de
la secretaria de Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Roxana Luna Porquillo, quien se dice ardua defensora de las mujeres y crítica de los gobiernos federal, estatal y
municipal por carecer de política públicas para
prevenir la violencia de género y de incrementar la impunidad en Puebla, las activistas sociales convocaron a todas las familias de las occisas
y féminas a colocar la ofrenda.
Mayra Sánchez Sarmiento, Adriana de Michel
de los Santos, Teresa Cortés y Karina Huerta Rosas informaron que el próximo martes 31 de octubre a partir de las 15:00 horas estarán colocando

Se debe priorizar trayectoria y conocimiento para poder
ganar las elecciones, insta Peña Hidalgo.

der ganar las elecciones de próximo año, por lo
tanto, Peña Hidalgo sostuvo que Barbosa Huerta es una figura con proyección nacional por ser
senador, lo que le pudo haber beneficiado para
conseguir el respaldo de la ciudadanía en este
proceso interno.
Finalmente, reiteró que más allá de entrar en
dimes y diretes por esta decisión, entre los participantes al mismo cargo interno, es necesario
sumar para conseguir el triunfo el próximo año
en Puebla.

la ofrenda en la cual podrán artículos de mujeres como cosméticos, bolsas, ropa, zapatos entre otros objetos.
Además de que colocarán la semblanza de cada una de las 88 asesinadas, ello, con la finalidad
de exigir justicia, pues -afirmaron- que siguen sin
hacerles caso las autoridades competentes para
frenar esta ola de violencia.
Por su parte, Teresa Cortés comentó que es
triste ver que los hombres han mostrado indiferencia ante esta circunstancia de las féminas,
pues se ha notado que ni les preocupa -por lo menos en el sector de los jóvenes-.
Abundó, que es a las mujeres -jovencitas- a
quienes les ha preocupado más el tema de la violencia de la que han sido objeto su amiga, compañera de escuela, vecina, hermana y/o conocida;
pues este ambiente les ha generado “inseguridad,
zozobra, viviendo todo el tiempo con miedo de
que sean víctimas en algún momento”.
“Nos preocupa en demasía, pues ya no nos sentimos con la seguridad de vestir como nos gusta,
salir a convivir, a divertirnos; nuestros padres están cada momento con ‘el Jesús en la boca’ y lo
peor es que hemos visto una total insensibilidad
e incapacidad de la autoridad, la cual está obligada por ley a proporcionar la seguridad a los habitantes, es decir, de sus gobernados”, sentenció.
De igual forma, el cuarteto de activistas resaltaron que esta problemática va en aumento, pues
en 2014 se registran 60 feminicidios, 50 en 2015,
82 en 2016 y en octubre del 2017 van 88 muertes
de mujeres que encuadran en este delito.
“Las muertes de todas no pueden ni deben ser
olvidadas. Hoy una voz ha sido silenciada pero
aún estamos nosotras para que juntas exijamos
justicia, sus muertes no pueden quedar impunes”, puntualizaron.

#PueblaGritaBasta, Movimiento Los de Abajo y corriente perredista ADN montarán ofrenda en el Congreso.

Juan Pablo Piña, legislador federal, cuestionó -durante la comparecencia del secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chongla falta de acercamiento y comunicación con
los coordinadores de los grupos parlamentarios y los presidentes de los partidos políticos de oposición.
Enfatizó que lo único que se ve, es que sólo se ha pretendido utilizar a la oposición para lograr reformas que el gobierno no ha podido implementar y en contraparte agradece
espiando y calumniando a dirigentes opositores, presionando que no se alíen y alentando conflictos que enrarecen el clima político.
Específicamente en el rubro de política interior, Piña Kurczyn dijo que todos supondríamos que se debería informar acerca de los logros reflejados en indicadores de gestión que
demuestren que se le ha cumplido al pueblo
de México; sin embargo, en materia de gobernabilidad “lo que se ve son instituciones presionadas o disfuncionales, ausencia de diálogo…”, apuntó.
Así mismo, puntualizó que se esperaría que
se informara sobre el avance en el respeto a
los derechos humanos; sin embargo, este gobierno se ha caracterizado por negar la libre
expresión, mencionó que se ha presionado a
comunicadores y han abusado de los medios
de comunicación para orquestar campañas de
desprestigio.
Lamentó que a cinco años lo que se ve es un
gobierno marcado por la corrupción, la censura y el espionaje y muchas dudas genera que
con clara intervención desde el Poder Ejecutivo hoy no contemos con un procurador General de la República, un fiscal General, un fiscal
Anticorrupción o un fiscal Electoral.
Así mismo acusó que en el caso Odebrecht
investigado por la Fepade concluyera con una
persecución política del fiscal Santiago Nieto.
“Los ciudadanos que representamos los
diputados de Acción Nacional exigen que se
cumpla con la ley, que no se obstaculice la alternancia que viviremos el año que entra en
México porque usted debe de asumir su responsabilidad de manera imparcial, usted debe
de impulsar el diálogo democrático y el entendimiento, y para lograrlo, está obligado a respetar la voluntad de los mexicanos…”, finalizó.

Piña lamenta que a cinco años lo que se ve es un gobierno federal marcado por la corrupción y la censura.

Ciudadana
denuncia
opacidad
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ciudadana poblana denuncia públicamente
opacidad por parte de la Fiscalía General del
Estado (FGE), pues a un año de que desapareció su hermana Olivia Camarillo Viveros en
Tehuacán sigue sin conocer su paradero y si
está con vida.
Gloria Camarillo Viveros acusó que el buscar a su hermana desaparecida desde el 16 de
agosto de 2016 ha sido un calvario, derivado a
que la Fiscalía ha mostrado su “tortuguismo”
y lo peor -dijo- es que Víctor Carrancá Bourget no les ha dado ninguna solución al respecto como titular de la FGE.
Expuso que alrededor de las 4 de la tarde del
16 de agosto su hermana Olivia Cristina desapareció en el municipio de Tehuacán, era empleada de la empresa Financiera Provident, en
el área de cobranza.
“Mi hermana recibió una llamada presumiblemente de un cliente de Provident, por
lo que sale de su domicilio y a partir de ahí no
se supo más de Cristina... yo recorrí todos los
lugares por donde ella se dedicaba a cobrar,
pues tenía un cartera de clientes y nadie sabe nada ni la autoridad nos ha dicho nada y
ya pasó año y medio”, sentenció.
Gloria Camarillo estuvo acompañada por
Paola Migoya, activista política y fundadora de
varias ONGs, quien pidió la renuncia del fiscal
Víctor Carrancá por su “poca eficiencia” en la
impartición de justicia en Puebla.
Abundó que el caso de Olivia Cristina es uno
de los 781 casos de mujeres a los que les están
dado seguimiento como organización civil denominada “Unidos por Puebla”.
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Inician acciones
de seguridad
en Agua Santa

El edil capitalino, Luis Banck, y vecinos arrancan
acciones para mejorar el entorno en esa unidad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla continúa reforzando la seguridad en colonias de la ciudad. Ayer,
el edil capitalino, Luis Banck y vecinos de Agua
Santa pusieron en marcha 16 acciones para mejorar el entorno en esa unidad habitacional. Con el
apoyo del gobernador Tony Gali, se entregó una

patrulla para labores de vigilancia y prevención
en la zona. Juntos supervisaron el Bachetón 3.0.
Integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana expusieron a las autoridades municipales su
plan 4x4 que consiste en 16 acciones a realizarse de inmediato, a corto, mediano y largo plazo.
Al entregar la patrulla 088 para fortalecer la
seguridad en Agua Santa, Luis Banck resaltó que
una comunidad organizada es una más fuerte.

METRÓPOLI
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“Toreros” en el
Centro siguen ,
pese a operativos
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Luis Banck señaló que mediante el trabajo entre sociedad y gobierno, se lleva a cabo prevención comunitaria.

En el evento al que asistió Héctor Rodrigo Ortiz, conductor de noticias en Imagen Radio, el
secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso, señaló que mediante el
trabajo entre sociedad y gobierno, se lleva a cabo prevención comunitaria.
En tanto, con Bachetón 3.0 se han tapado 40 mil
128 baches en 132 colonias. Posterior a la reunión
con vecinos del Comité de Seguridad Ciudadana,
el Presidente Municipal Luis Banck acompañado con habitantes de la zona, verificó el bacheo.
El alcalde explicó que la técnica de bacheo en
frío es tres veces más rápida y es un procedimiento que respeta más al medio ambiente.

El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), Manuel Ventura Rodríguez
Verdín sostuvo que siguen combatiendo el
problema del ambulantaje en el Centro Histórico, pero no han podido erradicarlo por los
toreros que se ubican de la 8 hasta 12 oriente.
Detalló que muestra de que están laborando para evitar su ingreso es el decomiso
a 170 informales en 15 días, de ahí que afirmó, seguirán recorriendo las calles para evitar
que se ubiquen frente a comercios formales.
Recordó que después de hacer el aseguramiento, los ambulantes se hacen acreedores a una multa para recuperar su producto.
Sobre el Corredor Comercial Temporal,
respondió, se encuentra 57 por ciento, ya que
de los 303 espacios disponibles para vendedores callejeros, apenas están 175 trabajadores.
Explicó que para el “Buen Fin”, que será
la tercera semana de noviembre, buscarán
que los comerciantes ambulantes se queden
al interior del Corredor.

Suman seis
sanciones
por maltrato
a animales
Han aplicado multas
económicas, tan solo
en un caso, de hasta
por 600 mil pesos
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El director
de Servicios
Tras el
Públicos del
ataque,
se
ayuntamientiene que
to de Puebla
Eduardo Ver- ir al sector
salud para
gara López
poder leinformó que
vantar una
a la fecha han
acta de que
sancionado a
hubo una
seis personas
agresión
por incurrir
o hubo
en maltrato
lesiones y
animal, por lo posteriorque han aplicamente al
do multas eco- Ministerio
nómicas, tan
Público
solo en un capara
so, de hasta por presentar
600 mil pesos. la denuncia,
El funcioesto si
nario precisó
hay algún
que su depenposeedor,
dencia contipero si el
núa asesoranperrito
do legalmenestá en
te a personas
situación
que tengan cade calle
sos de maltrainmediato animal o de
tamente
agresión, para reportarlos
la integración a la área de
de los expe- Protección
dientes y posAnimal”
teriormente el
Eduardo
Vergara
levantamiento
López
de la denuncia
Director de
ante la autoriServicios
dad corresponPúblicos del
diente. “Tras
el ataque, se ayuntamiento
de Puebla
tiene que ir al
sector salud
para poder levantar una acta de que hubo una agresión
o hubo lesiones y posteriormente al Ministerio Público
para presentar la denuncia
esto si hay algún poseedor,
pero si el perrito está en situación de calle inmediatamente reportarlos a la área
de Protección Animal”, dijo.
Después de levantar la denuncia ante el sector salud y
el Ministerio Público, dijo, es
el Juzgado Calificador quien
establece y pone las sanciones
competentes, y añadió que
hasta octubre, no tienen casos registrados de agresiones
cometidas por perros pitbull
o de otro tipo de razas “agresivas” contra humanos. Cabe recordar que en el municipio se reformó el capítulo
27 del Código Reglamentario Municipal (Coremun) referente a la Protección Animal, con lo cual se modificaron las sanciones en contra
de las personas que incurran
en peleas de perros, zoofilia
o para quienes maltraten a
los animales.
• 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•

06.

en
tiempo
real
erick becerra

Se crecen
diputados federales

Es un hecho que el poder
Y bueno, ya inicialegislativo federal es un
factor de poder hoy en do el proceso electodía en que parte de las ral el pasado 8 de sepgrandes decisiones de los tiembre, buena parte
partidos en la elección de las discusiones que
ocurren en la cámadel próximo año se
tomarán en la ciudad de ra Baja del congreso
de la Unión –si no es
México.
que todas- tienen que
ver con los propósitos de la elección.
Así, hay dos personajes poblanos que han cobrado relevancia en las últimas semanas.
El poblano Víctor Manuel Giorgana presentó la semana pasada una iniciativa para mejorar la transparencia en el gasto, particularmente lo destinado a suelos y salarios de los servidores públicos.
De entrada busca en su propuesta algo más
que obvio: que ningún funcionario gane más que
el presidente de la República. Es lógica esa iniciativa pero no debería ser necesaria en un país
donde no hay nadie que se arriesgue más que el
primer mandatario.
Pero así es.
La iniciativa del priista abonará sin duda a dar
claridad en la ejecución de la partida de sueldos
y viáticos.
Así, se estaría garantizando que los consejeros
del Instituto Nacional Electoral, los ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de circuito, así como jueces
de distrito, de los Poderes Judiciales Estatales y
consejeros de la Judicatura Federal, ajusten ante
la Secretaría de Hacienda, sus tabuladores salariales a lo que marca el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La aprobación de esta ley reglamentaria no provocaría ejercer recursos adicionales, sino ayudaría en la reducción del gasto público, pues evitaría
la discrecionalidad en el gasto de servicios personales y coadyuvaría a una mayor transparencia.
Por otro lado, Juan Pablo Piña, diputado federal del PAN, tuvo dos participaciones esta semana: el viernes pasado cuestionó, durante la comparecencia del Secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong, la falta de acercamiento y
comunicación con los coordinadores de los grupos parlamentarios y los presidentes de los partidos políticos de oposición –haciendo referencia así al líder del blanquiazul, Ricardo Anaya.
Piña Kurczyn expresó que en materia de gobernabilidad “lo que se ve son instituciones presionadas o disfuncionales, ausencia de diálogo…”.
Por otro lado, Juan Pablo Piña fijó el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, acerca en la Agenda Política relativa a
la Fiscalía General de la República, en la Sesión
Ordinaria de la Cámara de Diputados.
Opinó que la destitución del fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales –
Santiago Nieto-, por parte del encargado del despacho de la PGR Alberto Elías Beltrán “es el fiel
reflejo del rostro antidemocrático del PRI en el
Gobierno”. ¿Alguien opina lo contrario?
Expresó en tribuna: “es evidente que prefieren un Fiscal a modo, que un Fiscal incómodo… la
orden para destituir al Fiscal electoral viene desde Los Pinos… y es así porque les urge dar carpetazo a las investigaciones que la Fiscalía para delitos electorales está realizando sobre los vínculos de Emilio Lozoya con Odebrecht y el dinero
que de manera ilegal se
inyectó a la campaña de Enrique Peña Nieto
en el año 2012, en la que
se habla de no menos de un millón y medio
de dólares”.
No le pierda la vista al diputado serrano porque en breve dará sorpresas no sólo en materia
legislativa, sino también electoral.
Gracias y nos leemos el miércoles.
Mientras tanto, nos encontramos
en las redes como @erickbecerra1
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abogados
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La liberación
de Henri
Paro, una
dicotomía

Con cariño sincero, para el Gran Matador de Toros José Rubén Arroyo,
con sincero agradecimiento por su amistad fraterna.
El programa televisivo “Espejo público” que se transmite por el canal
1282 a las 02:00 a.m. de Sky dio puntual seguimiento a lo que representó
el fin de la doctrina “Parot” en materia de sanciones a delincuentes a
quienes sujetos activos de delitos por crímenes de terrorismo a nombre del
grupo independista “ETA”, así como delincuentes comunes (delincuentes
sexuales, asesinos en serie, etc.), con penas que rebasan los mil años
por acumulación de actos delictivos. La Corte Europea de Derechos
Humanos con sede en Estrasburgo, Francia, ordenó la libertad de más de
29 terroristas del país Vasco teniendo como antecedente el recurso de
revisión rechazado por el Supremo Constitucional de España a Inés del Río
Prada, quien hizo valer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su
inconformidad que culminó en el fin de la doctrina “Parot”, pero, ¿Quién es
Inés del Río Prada? y ¿a qué se refiere la doctrina Parot?
Inés del Río Prada (Tafalla, Navarra, 2 de septiembre de 1958) fue una
terrorista española, miembro de la organización Euskadi Ta Askatasuna
(ETA). Perteneciente al comando Madrid y autora de 24 asesinatos
detenida en Zaragoza en julio de 1987 y condenada a 3828 años de cárcel,
juzgada con el Código Penal de 1973. Su salida de la cárcel estaba prevista
para 2008, pero la aplicación retroactiva de la doctrina Parot pospuso su
puesta en libertad hasta este año (wikipedia).
Ante esta situación, Inés del Río recurrió
la revisión de su condena al Tribunal Supremo y Constitucional, que rechazó sus recursos. Del Río y sus abogados apelaron en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, que se pronunció de manera definitiva el 21 de octubre de 2013 fallando a favor de Inés del Río y ordenando su puesta en
libertad de manera inmediata, algo que ocurrió el día siguiente, es decir el 22 de octubre
de aquel año. Hoy libre de todos sus actos terroristas y de más de 3828 años de cárcel (solo compurgó 21).
Para entender este polémico caso de la Corte Europea de Derechos Humanos es menester que mis lectores sepan quien fue Henry
Parot, veamos: Miembro y líder de la organización terrorista “ETA” por el cual acuñaron
la teoría “Parot” (Argel, Argelia francesa, 6
de enero de 1958), formó parte del comando
itinerante “Argala” y fue capturado en abril
de 1990. Recibió 26 sentencias condenatorias
con las que sumó casi 2000 años de prisión,
siéndole imputados 82 asesinatos.
Nacido en Argelia durante la colonización
francesa y francés de nacionalidad, es hijo de
un matrimonio vascofrancés emigrado a Argelia. Se trasladó a la ciudad de Bayona, donde aprendió euskera, cuando tenía 16 años, en
1975. Ese año su hermano Jean se salvó de un
atentado ultraderechista en un restaurante
de Bayona. En esa época las víctimas y opositores de la dictadura franquista se refugiaban en el País Vasco francés. Posteriormente, Jean se uniría también a la banda armada.
En 1978 Parot contactó con ETA, a través de
Domingo Iturbe Abasolo “Txomin”, que llegaría a ser uno de los líderes de la organización,
y quien supuestamente le propuso ingresar
en un nuevo comando “itinerante”, denominado dentro de la organización como “Argala”. Este comando estaba formado íntegramente por ciudadanos de nacionalidad Vasca.
La liberación de casi 40 criminales cuyas
penas iban de los 50 a más de 400 años terminó por reducirse en una pena que no excediera, en ese entonces, los 30 años, hoy 40 años,
gracias a la instancia de Inés del Río ante la
Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, que trascendió en beneficios erga
homes. La polémica sobrevino: juristas de todo el mundo, en especial de España y Francia
opinaron que no podía tratarse de una sentencia “piloto” la de Inés del Río, y que el fallo de la Corte Europea que condenaba al Estado Español, por cierto con 4 votos en contra, no debía extenderse a criminales etarras
o no por delitos graves de naturaleza serial en
los que el Consejo Técnico Penitenciario de
manera previa, había opinado que estos delincuentes no eran reinsertables a la sociedad y que lo más seguro es que volviesen a
reincidir como uno de ellos que en un beneficio de libertad de fin de semana después de
haber cumplido más de 15 años volvió a atacar violando y asesinando a una menor de 9

años de edad. Juristas conservadores sostienen que en este caso impera el apotegma de
“Dura lex sed lex” que significa “la ley es dura, pero es la ley”.
La trapisonda consiste en el hecho de que,
los etarras en su proclama establecen la renuncia a todos los derechos, leyes y normas
que rijan al estado Español, entonces surge
la pregunta: ¿Por qué Inés del Rio se acoge a
estos beneficios y sobrevienen las condenas,
reproches, malestares e indignación colectiva, no solo de los familiares de las víctimas de
los atentados terroristas, sino de los españoles en general? Debemos recordar que la doctrina “Parot” no se deriva de una modificación legislativa, se trata de un criterio jurisprudencial sobre el sistema de ejecución de
las penas sobre el que nunca se ha pronunciado el Tribunal Supremo Europeo de Derechos Humanos.
Entonces, la doctrina “Parot”, supone la
puesta en libertad de terroristas, asesinos en
serie y violadores que saldrían sin cumplir sus
penas y peor aún, sin constancias indubitables de rehabilitación.
Imagínese usted que Henrry Parot condenado a casi 2000 años de prisión por 82 asesinatos, imposible de cumplir, José Antonio
López Ruiz con 1200 años de prisión por 13
asesinatos, Juan Carlos Arrutir condenado a
1285 años de prisión por 14 asesinatos.
Con la abolición de la doctrina “Parot” que
consiste, dada la reforma de 2006 al Código
Penal de España en que ninguna persona podrá compurgar una pena mayor a 30 años, hoy
gocen de beneficios que los pongan en libertad contando con una edad entre 50 y 60 años.
¡Grave riesgo!
Pablo García Ribado, conocido como “el
violador del portal” sentenciado a 1721 años
de prisión esté en posibilidad en breve de obtener su libertad tras 20 años de prisión, sujeto que de manera sistemática se ha negado a
estudios psicológicos y a participar en actividades laborales, ergo, un psicópata incurable.
Lo cierto del caso que nos distrae es que el
máximo Tribunal de España tuvo que acatar
el fallo de Estrasburgo como ya lo hizo, poniendo en libertad a todos estos delincuentes de alta peligrosidad que representan un
peligro social, todo ello en atención a que España forma parte del Convenio Internacional Europeo de Derechos Humanos, resolución que para algunos familiares de las victimas ha representado un duro golpe moral
y de difícil compresión, y para otros juristas
de cuño rancio la irrestricta aplicación de la
ley proveniente del Tratado de Estrasburgo.
La doctrina y los casos que aquí tratamos,
en su momento generaron muchas aporías
y opiniones variopintas en favor y en contra
entre los juristas de este nuestro planeta que
no deja de sorprendernos, y reconozco que a
mí también.
mezavcm.abogados@gmail.com
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Por una democracia
libre

No puede existir libertad Nos han obligado
con cadenas. No puede a aceptar sus reglas
haber democracia
cuando éstas solo les
limitada. En México no garantizan que nada
sólo debe de cambiar
se mueva. No podeel sistema político,
mos seguir así.
también la forma en
En el camino a la
que ejercemos nuestros candidatura independerechos.
diente a la Presidencia de México me he encontrado con un camino lleno de obstáculos. Desde errores en la aplicación que el INE proporcionó para recabar el
apoyo ciudadano, hasta una participación política limitada.
Los avances tecnológicos en el Siglo XXI resultan avasalladores. Han venido revolucionando
todo. El comercio se hace “en línea”. Paulatinamente van desapareciendo las tiendas departamentales. Las sucursales bancarias se hacen pequeñas y reducen su número. Retiros, depósitos
y créditos se hacen en internet.
Mi relación ante el Estado como contribuyente también la hago “en línea” ante el SAT. Mi firma es electrónica. Reviso mercados bursátiles
en la banda ancha y ahí compro y vendo acciones. Leo iBooks. Comparto pensamientos e inquietudes sociales en la red. Vivo a través de nuevas tecnologías.
Y hoy, que pretendo una candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, busco firmas a través de una aplicación que desafortunadamente adolece de la eficiencia a la que
nos abrazamos hombres y mujeres en este nuevo tiempo de la sociedad.
Para obtener tu firma y entonces reciba tu apoyo para ser candidato independiente requiero que
primero me mandes tus datos a una plataforma
mía, luego éstos los transmitimos al INE. De ahí
el Instituto Nacional Electoral, envía un código
solo por la vía de Gmail, a los que se registraron
en mi plataforma, código que en su mayoría a estas fechas no les ha llegado... y de ahí pueden ser
promotores para buscar que TU ejerzas tus derechos ciudadanos como, por ejemplo, participar en política.
A partir de hoy, estoy solicitando por conductos legales, que esto ya no sea así.
Si ciudadanos modernos movemos la voluntad individual bajo esquemas tecnológicos. Resulta inexplicable que no podamos firmar nuestro apoyo para que un mexicano acceda a las elecciones del 2018.
Hay millones de ciudadanos que han manifestado su deseo de participar, pero los candados del INE hacen imposible que esto sea, lo que
inhibe derechos cívicos y humanos, inscritos en
la constitución.
Hay tiempo para cambiar la aplicación del INE.
Se deben quitar las trabas que impiden firmar el
apoyo. Si el INE tiene datos de la credencial de
elector que ejercería su derecho, no tiene por qué
impedir que lo haga desde SU celular, sin esperar
disposiciones burocráticas, que en nada aportan
una mayor legitimidad para hacerlo.
Demandemos Democracia abierta y sin restricciones. A partir de este ejercicio, aspiremos
a la realización de elecciones ON LINE. Evitaremos, urnas embarazadas, ratones locos, alteración de actas en casillas, inducción del voto, corporativismo partidista, acarreo... trampas. México espera.
@PedroFerriz
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Volcadura
fatal en río
Alseseca

Deja tiroteo
un muerto en
Huejotzingo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

20

Al concluir un partido de futbol en la unidad deportiva de
años
Santa Ana Xalmimilulco, perteneciente al municipio de ▪
de edad, aproHuejotzingo, se registró una
ximadamente,
agresión a disparos con saltenía el hombre
do de un muerto y otros dos
que recibió un
lesionados.
impacto de bala
Sin conocer los motivos,
en la cabeza
a una de las canchas llegaron, al menos, dos hombres
y empezaron a discutir con tres personas –se
presume padre e hijos–, minutos después los
primeros sacaron armas de fuego y realizaron
varias detonaciones.
Derivado de la agresión, un joven de 20 años
de edad, aproximadamente, recibió un impacto de bala en la cabeza y las otras dos personas
resultaron lesionadas; aunado a la crisis de varias familias que estaban en el lugar.
Por lo anterior, cuerpos de emergencia llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios y confirmaron el deceso del joven que
quedó en una de las canchas, motivo por el
que se dio aviso a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El área fue acordonada y peritos reunieron
indicios para iniciar la investigación y establecer el móvil del asesinato y agresión de quienes
hasta el momento se desconoce su identidad.

Aparente discusión en la unidad deportiva de Xalmimilulco desencadenó en agresión con arma de fuego.

Automóvil cae a afluente en
la colonia Ignacio Zaragoza
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

1

Vigilan tiendas
de conveniencia
Colono Alerta, estrategia de la Ssptm, se ha instalado en las 25 colonias que presentan mayor índice de delincuencia.

Para abatir delincuencia, personal encubierto
resguarda varias tiendas de 24 horas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal (Ssptm) capitalina, Manuel
Alonso García, admitió que existe personal encubierto y policías en varias tiendas de conveniencia Oxxo para disminuir el robo a negocio; incluso, reveló que gracias a esta acción pudieron detener a integrantes de la banda Los Matrix, que
son delincuentes dedicados a atracar a estas cadenas comerciales.
En rueda de prensa para ofrecer el balance semanal del programa “Todos por Tu seguridad”,
el funcionario confirmó que para abatir la delincuencia en estos comercios de 24 horas han destinado horarios y días de vigilancia con el interés
de disminuir la incidencia delictiva.
“Sí tenemos una estrategia con personal tanto físicamente, como encubierto en diferente horarios y días, pero sí hay personal trabajando en
ciertas tiendas, por seguridad no las voy a comentar, pero sí es una estrategia y nos ha permitido
una disminución”.
Agregó que gracias a esta estrategia han podido detener a más elementos de la banda Los Ma-

trix, que en dos ocasiones durante 60 días han sido capturados,
por lo que continuarán con este
operativo de forma permanente.
Finalmente, dijo que han detenido a más 60 personas en los
últimos cuatro meses por haber
asaltado a tiendas de conveniencia: “Somos la instancia a nivel
nacional que mayores detenciones hemos hecho”.

Sí tenemos una
estrategia con
personal tanto
físicamente
como encubierto en diferentes horarios y
días”
Manuel Alonso

Una persona muerta y tres
más lesionadas fue el saldo
persona
de la volcadura y caída de un
auto al río Alseseca en la co- ▪ muerta y tres
lonia Ignacio Zaragoza.
lesionadas fue
La mañana del domingo, el saldo de volcuerpos de emergencia fue- cadura y caída
ron alertados que un auto ha- de un automóvil
bía salido del camino a la al- al río Alseseca
tura del puente El Chamizal.
De inmediato paramédicos de SUMA y Cruz Roja, así como elementos
de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de
Bomberos, llegaron a la 32 Sur y 15 Oriente.
Al iniciar las labores de rescate, lograron
brindar los primeros auxilios a tres personas
(dos hombres y una mujer), a quienes trasladaron a un hospital para su atención.
Pero confirmaron que una más carecía de
signos vitales, motivo por el que se dio aviso
a personal de Tránsito Municipal y del Servicio Médico Forense.
Los primeros datos indican que la persona
que conducía perdió el control por la velocidad y aparente estado de ebriedad.
De manera preliminar se informó que, al
menos, dos de los tripulantes del auto que cayó más de 15 metros son militares.
Se espera que en las próximas horas se conozca la identidad del occiso, así como el resultado del peritaje del accidente.

Ssptm capitalina

60

Programa Colono Alerta
disminuye delincuencia
personas
Asimismo, dijo que en las 25 colonias prioritarias que presen▪ ha detenido
tan mayor índice de delincuencia se ha instalado el programa la Ssptm en los
Colono Alerta, aunque en toda la últimos cuatro
meses por
ciudad se conformaron mil 100,
y se espera entregar 650 alar- haber asaltado
tiendas de
mas vecinales, silbatos y lonas
conveniencia
preventivas.
“Es un programa éxito donde hay un comité ha disminuido la incidencia delictiva”, aclaró.

Extraoficialmente, el conductor perdió el control por
velocidad inmoderada y aparente estado de ebriedad.
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En esta ocasión, con motivo del sismo y como parte de la solidaridad de los mexicanos, esperan recibir a más personas que en años anteriores.

MONUMENTALES
GASTOS OFRENDADOS
EN HUAQUECHULA

40

mil pesos
▪ llega a costar

la colocación
de un altar en
el municipio de
Huaquechula

100
mil
▪ visitantes ha

llegado a recibir el municipio
durante tres
días por fechas
de muertos

15

años
▪ lleva don

Eduardo Morenos Méndez
creando los
altares en el
municipio

36

ofrendas
▪ se montarán

al interior de
las viviendas
de esta localidad

31

de octubre
▪ fecha a partir

de la que se
podrán ver las
ofrendas en la
localidad

Habitantes del municipio mantienen viva la tradición de
hacer altares únicos en Puebla por los materiales que en
estos emplean; además, por los niveles que llegan casi al
techo de las viviendas

Las ofrendas de Huaquechula fusionan la tradición ornamental prehispánica
con la estética de los altares de Jueves Santo de la tradición católica.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Ferrnández/Síntesis

Entre los habitantes del municipio de Huaquechula se comenta: “Ay Dios, morirse sale caro”.
Y es que la tradición al pasar a “mejor vida” es
que en la temporada de Día de Muertos, los familiares de los hoy difuntos elaboren majestuosas, coloridas, pero también costosas ofrendas.
Tan solo una de este tipo de ofrendas llega a
tener un valor de hasta 40 mil pesos, entre accesorios, tamaño y material con la que está elaborada. Además de lo que contengan, como ceras
escamadas, alfeñiques de jamoncillo, los candelabros, los niños llorones y la estructura en sí; todo creado por los lugareños.
Eduardo Morenos Méndez, uno de los artesanos que se dedica a la construcción de este tipo
de rituales en ese municipio del estado de Puebla, precisó que el tipo de ofrenda depende del
apoyo de los familiares, “porque si el familiar no
tiene los medios para poner una ofrenda monumental no es necesario que lo haga, no es su obligación, si tiene las posibilidades lo hace, grande
o pequeña, de lujo o sencilla”.
“Nosotros como artesanos hacemos lo que las
personas nos piden; el estilo del trabajo y de la
ofrenda, si la quiere con muchos lujos o básica”,
explicó a Síntesis.
Relató que las ofrendas de Huaquechula son
bonitas, pero son caras el hacerlas, “luego lo decimos en nuestro pueblo, porque preocupa morirse,
es un derrame económico muy grande, porque si
queremos hacerlo de lujo, se hace; además se tiene
que dar de comer a las personas que nos vistan”.
Y agrega: “Digamos que si alguien de la familia se muere y no tengo los recursos económicos, se siente uno mal al momento porque ya se
acerca la fecha y no vamos a hacer nada, o nos
preguntamos cómo lo hacemos; es preocupante, pero bonito”.
Las calles comienzan a llenarse de incienso
y copal, el olor a pan y chocolate de agua es inigualable, los colores amarillo y rojo invaden los
hogares, son sinónimo de que ha llegado el Día
de muertos.
Para edificar y confeccionar este tipo de monumentos, el tiempo de elaboración es de seis días,
a base de un trabajo con cinco personas.
Don Eduardo tiene más de 15 años haciendo

Pese al sismo del pasado 19 de septiembre, los pobladores decidieron no
suspender la puesta de altares a muertos recientes.

este tipo de ofrendas monumentales, quien lamenta que a raíz de una muerte se hagan estas
estructuras.
De acuerdo con autoridades locales, serán un
total de 36 ofrendas que se montarán al interior
de las viviendas de esta localidad, las cuales podrán ser visitadas a partir del 31 de octubre.
El sismo no mató la tradición
Por su parte, María de Jesús, habitante de esa localidad, explicó que el costo de la ofrenda que la
familia puso en honor al papá y suegro Ángel Jiménez, osciló en 35 mil pesos.
“Desde meses atrás se empieza a comprar un
poco, pero sí, la cantidad es muy elevada”, precisó.
Explicó que la temática de la ofrenda dedicada
al señor es de tipo tradicional, pero un plus agregado como el gusto que en vida disfrutaba el difunto, es un rodeo, ya que le gustaba el jaripeo y
fue el primer ganadero en la región.
Ante el acontecimiento del pasado 19 de septiembre, cuando un sismo considerable sacudió
también a Huaquechula, María de Jesús reveló
que en algún momento se pensó en no realizar
las ofrendas monumentales, pero la fe y costumbre se impusieron a eso.
“Se pensó en eso, pero sea como sea se iban a
tener que poner, porque no podemos dejar algo
así; nuestros seres queridos son muy importantes para nosotros”, subrayó.

Los altares de muertos recientes son en estructura piramidal, de entre tres y
cuatro niveles, levantadas en el recibidor de las casas.

Si el familiar
no tiene
medios para
poner ofrenda
monumental
no es necesario... si tiene las
posibilidades
lo hace, grande
o pequeña, de
lujo o sencilla”

Nosotros
como artesanos hacemos
lo que las
personas nos
piden; el estilo
del trabajo y
de la ofrenda,
si la quiere con
muchos lujos o
básica”
Eduardo
Morenos
Méndez
Artesano
de altares

En el municipio, los pobladores dan de comer a quienes visitan sus altares.

Tiempo y trabajo
en equipo
Cabe precisar que para edificar
y confeccionar este tipo de
monumentos en el municipio
de Huaquechula para la
temporada de Día de Muertos,
el tiempo de elaboración es de
seis días, a base de un trabajo
con cinco personas.
Por Abel Cuapa
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EL ACERTIJO COMIENZA DESDE EL MISMO NOMBRE DEL CEMENTERIO
, EL CUAL NO CUENTA CON UNO
COMO TAL, SOLO TIENE UNA LETRA “O” MAYÚSCULA PINTADA DE NEGRO
PARTIDA A LA MITAD, HASTA
HACE ALGUNOS AÑOS LA GENTE NO PREGUNTABA NI CUESTIONABA
SOBRE ESTO, TODOS LO LLAMABAN
SIMPLEMENTE EL PANTEÓN DE ATLIXCO.
Pero al llegar a su capacidad total y ante la necesidad que tuvo el gobier
no local de buscar otro predio
para comenzar a sepultar a los difuntos de la localidad, se encontró un
terreno en la comunidad de Mártir de
Chinameca al sur-poniente del municipio y entonces se tuvo que denom
inar a uno y a otro por su nombre para
diferenciar en qué panteón municipal se enterraban ahora a los muerto
s que no contaran con una fosa familiar a
perpetuidad en el primero de ellos.
Fue entonces cuando buscando en los archivos municipales se encont
ró que el nombre del hasta entonces
panteón municipal de Atlixco era ese, “O negra partida”, así de sencill
o, comentó Raúl Córdova Méndez, mejor
conocido como fray Pastor, cronista de esta ciudad.

Las historias del panteón rezan que inició
en 1904, la idea de los habitantes de ese entonces era que el primero que se enterrara en el lugar debía ser un atlixquense, pero
pasaron los días, los meses y ningún oriundo de entonces se dignó a morirse.
Pero un circo pasaba por el lugar y a un
español si se le ocurrió fallecer, el originario de España y de apellido Aranzabal, tuvo
que esperar algunos días, si no es que meses, para que se autorizara su entierro en un
camposanto pensado únicamente para los
habitantes de ese pueblo.
De tal forma, que además de esperar, fue
enterrado a la mitad del pasillo principal de
este cementerio, resaltando entre todas las
tumbas la suya y recordando que en la vida
y en la muerte nada está escrito.
Para 1910 con la clausura y venta del panteón de San Pedro que se ubicaba a un costado del exconvento el Carmen, con los 10
mil pesos de ese entonces que pagó un particular se amplió el “O negra partida”, comprando una huerta y una casa que se encontraba adjunta y que posteriormente fue derrumbada para dar espacio a sepulturas.
Diversas son las historias, alguna de ellas es
la de “la tumba que vibra”, pues cuentan los
sepultureros que al mediodía comienzan a
escucharse sonidos dentro de ese sepulcro,
como si desde dentro aventaran piedras.
Una más, justo frente a “la tumba que vibra”, se encuentra la tumba de un hombre
que en vida era conocido como “El Elefante”
y que cuentan fue enterrado vivo, los familiares de este señor se dieron cuenta de lo
sucedido debido a que en el traje del difunto fue un objeto preciado que querían recuperar, así que decidieron abrir el ataúd para
recuperarlo y cuando lo hicieron encontraron el cuerpo en otra posición y en el rostro
la huella de la desesperación de despertar y
encontrarse encerrado en un féretro.

Fray Pastor cuenta que
es en la zona de
tumbas de infantes do
nde más historias
existen y en donde los
fenómenos paranormales se manifiestan
a tod
“Podemos apreciar el mo as horas.
los reguiletes que los pa vimiento de
dre
colocaron, se mueven sin s de los niños
la existencia de
brisa alguna, esa es un
a señal clara de la
presencia de alguno de
los
andan jugando”, aseguró pequeños que
.
Una historia más, que
ha pasado de sepulturero en sepulturer
o, es aquella que
cuenta sobre el médico
que tenía que cachetear a los cadáveres
cuando intentaba quedarse el espíritu
del fallecido, pues
platican que en varias
autopsias que se
realizaron de noche su
cedían cosas extrañas, como una vez cuan
do
médico que realizaba la al ayudante de
necropsia se le
entumecieron los dedo
s de la mano y fue
hasta después de un pa
r de cachetadas al
cadáver que recobró la
movilidad de los
dedos, en esa misma ép
oca
sia una sombra no dejab en otra autopa sa
te y la solución por parte lir al ayudandel médico fue la
misma.
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Respalda
José Juan
a Barbosa

El edil de San Pedro Cholula pidió
a la dirigencia de Morena apoyar
a Enrique Cárdenas para
continuar en el partido
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

José Juan Espinosa Torres
señaló que respaldará a Miguel Barbosa en el proyecto Es contrapeso
real de poder
político en Puebla y realizó
y yo confío en
un llamado para que la dirique Enrique
gencia también apoye a EnCárdenas esté
rique Cárdenas para mantereflexionannerse en el Movimiento de Redo...”
generación Nacional.
J. J. Espinosa
El también edil de San PeAlcalde de San
dro Cholula, señaló que se dePedro Cholula
ben cerrar filas en torno a Luis
Miguel Barbosa y debido a su
poder político, Enrique Cárdenas debería ser
quien encabece la candidatura por el municipio.
“La dirigencia local actuó con una voracidad impresionante, le cerró el paso a muchos
que queríamos militar activamente en Morena (…), quiero anunciarles que hemos tomado la decisión de apoyar con todo al senador
Luis Miguel Barbosa Huerta”, expresó en rueda de prensa realizada en un céntrico hotel de
la capital poblana.
Espinosa Torres aclaró que buscará a Barbosa Huerta para que juntos puedan convencer
a Enrique Cárdenas, ya que tiene todo para ser
el presidente municipal de Puebla, por lo que
hay una posibilidad de dignificar la política.
“Es un contrapeso real de poder y yo confió
en que Enrique Cárdenas este reflexionando
cuando es el rol que los poblanos demandamos y que tuvo un crecimiento exponencial,
y construir un proyecto que gane la gubernatura del estado, sino la capital del estado y de
los principales municipios de Puebla”.
Indicó que pese a conocer que no cuenta
con una militancia en Morena ya que no se
realizó el seguimiento del trámite para su filiación; sin embargo, esto no lo aqueja ya que
sigue siendo lopezobradorista y aseguró que
Andrés Manuel López Obrador es el único que
podrá lograr un cambio verdadero en el país.
“Yo soy lopezobradorista, no importa si no
me quieren los que se sienten dueños de Morena se desenmascaró la torpeza, la miopía con
la que actúa la dirigencia estatal de Morena y
somos más los simpatizantes de Morena, que
la dirigencia estatal”.

Recordaron a Marco Antonio Carrillo Méndez, quien fue promotor cultural y defensor de los derechos de indígenas, niños y de la mujer.

Recuerda ITT con
altares a miembros
de su institución

Honran a Marco Antonio Carrillo, expresidente
honorario de la Casa de Cultura Étnica Popoloca,
y Ciudadano Distinguido de Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En el marco del Concurso de Ofrendas y Calaveras Literarias 2017, convocado por el
Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), el departamento de Actividades Extraescolares dedicó su ofrenda a Marco Antonio Carrillo Méndez, fallecido el 29 de mayo de 2015, quien fuera colaborador del plantel, presidente honorario
de la Casa de Cultura Étnica Popoloca “Xinatitiqui Kicia” y Ciudadano Distinguido de Tehuacán.

CRECE TURISMO
40% EN TRES AÑOS
EN HUEJOTZINGO
Por Mayra Flores/Síntesis

José Juan aclaró que buscará a Barbosa para que
puedan convencer a Cárdenas de estar en Morena.

Huejotzingo de Nieva. Un promedio de 800
personas visitan Huejotzingo cada fin de semana; 40% más que hace tres años, conforme
estudios de mercado levantados por la Dirección de Turismo Municipal, informó el titular
de esta dependencia, Jesús Méndez Teyssier.

Dijo que la evaluación de las estrategias
de promoción turística reveló que en la
actualidad los hoteles del municipio tienen
ocupación del 60% como mínimo y en
temporadas altas rebasan el 100% o hay
casos en donde se registran sobreventas
y los huéspedes se reparten a Texmelucan,
Cholula o la capital del estado.
Teyssier dijo que ha incrementado
la cantidad de turismo extranjero al
municipio, principalmente procedente de
Asia, Europa, Centroamérica y Sudamérica;
en temporadas altas como fin de año o de

Evidencian
“poco” trabajo
de I. Mier en
Tecamachalco
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Ante las acusaciones del diputado local del PRD,
Ignacio Mier Bañuelos, sobre la inseguridad que
aqueja al municipio de Tecamachalco y la reciente declaración sobre la incapacidad de la policía
municipal de esta localidad, son parte de la mala relación y el poco trabajo que ha hecho por el
distrito al que representa.
No ha cumplido con sesionar al menos una vez,
de acuerdo a lo que indica la ley orgánica del Poder Legislativo. Durante los periodos de receso,
que comprenden del 15 de marzo al 31 de mayo
y del 1 de agosto al 14 de octubre, la Comisión de
Presupuesto y Crédito Público de la que es presidente, no ha sesionado.
Hay que recordar que en 2015 estuvo involucrado en un presunto fraude superior a 4 millones; fraude millonario que se efectuó el pasado
periodo del gobierno municipal 2011-2014, que
encabezó el exedil Rubén Balcázar, cuando Mier

De ese modo, se rindió un homenaje póstumo al personaje tehuacanero a quien se recordó
por su labor realizada como promotor cultural
y defensor de los derechos de los indígenas, de
los niños y de la mujer, ponderando la trascendencia y el legado del también analista y líder
social, historiador, orador, declamador, cuentacuentos y poeta, con decenas de cuentos cortos y
poesías a la patria, tierra, naturaleza, niños, mujer, amor y vida.
Así también, se recordó a dos miembros de la
institución de nivel superior fallecidos reciente-

Tuvieron triple propósito
Preservar las tradiciones y costumbres
mexicanas que acompañan el culto a los
muertos; fomentar la convivencia estudiantil
y reconocer la vida, obra y pensamiento de
tehuacaneros y otros personajes nacionales que
han influido en la transformación social.
Por Graciela Moncada

mente: Víctor Rodríguez Narváez y Antonio Flores, en cuyo honor se colocó una ofrenda típica
del municipio de origen y habla náhuatl de San
Francisco Altepexi, misma que obtuvo el primer
lugar en la categoría tradicional.
Ganadores
del certamen
En la categoría contemporánea el primer sitio
correspondió a alumnos del área económico-administrativa y el segundo lugar se entregó a jóvenes de Recursos Materiales, en tanto, en la categoría prehispánica el primer lugar fue para el 5°
Semestre de Ingeniería Bioquímica.
Por lo que se refiere a las calaveritas literarias, el primer lugar se lo adjudicó Narciso Javier Cristóbal Silva y el segundo quedó en manos de Ana Patria Lara Martínez, confirmó Blanca Margarita Santiago Rico, jefa de promoción
cultural del plantel dirigido por Yeyetzin Sandoval González.

la celebración del carnaval hay un aumento
notorio de visitantes de Estados Unidos.
Atribuyó lo anterior a las actividades
para promocionar los atractivos turísticos
del municipio y su patrimonio inmaterial
como el carnaval, los altares de cuaresma y
las ferias patronales.
El director de turismo dijo que la
dinámica económica generada en los
últimos tres años ha motivado la apertura
de nuevos establecimientos prestadores
de servicios, específicamente del sector
hotelero y restaurantero.

Ha incrementado el turismo
extranjero, de
Asia, Europa,
Centroamérica
y Sudamérica
M. Teyssier
Titular de la
dirección
de Turismo Municipal

Toma Lizbeth
Gallegos protesta
del PSI en San
Andrés Cholula
Ignacio Mier Bañuelos, diputado local del partido del sol
azteca.

Bañuelos era asesor financiero de Comuna.
El presunto fraude
se derivó de la instalación de 16 cámaras de
video-vigilancia en el
municipio de Tecamachalco, (que incluyó cámaras, codificadores, sistema de red, sistema de
monitoreo y grabación;
así como la instalación),
cuyo coste fue de 4 millones 76 mil 76 pesos.
Pago que se efectuó en
los meses de abril y julio del 2011 a la empresa Mizco Consultores.

Desempeño
El diputado local del
PRD, I. Mier Bañuelos:
▪No ha cumplido con
sesionar al menos una
vez
▪Durante los periodos
de receso, del 15 de
marzo al 31 de mayo y
del 1 de agosto al 14 de
octubre, la Comisión
de Presupuesto y
Crédito Público de la
que es presidente, no ha
sesionado

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Apenas en enero de 2017, Lizbeth Gallegos asumió la presidencia del PRI en San Andrés Cholula; sin embargo, este domingo recibió la toma
de protesta como Coordinadora Municipal de
Pacto Social de Integración (PSI), para esta demarcación.
Durante su mensaje ante militantes de este
partido, Gallegos Lozano manifestó que buscarán dar mejores condiciones a los habitantes de la demarcación, “generamos igualdad,
incluimos; somos un pacto social de transformación, de cambio y las nuevas generaciones
confían en nuestro compromiso”.
Dirigencia estatal
Por su parte, el presidente estatal de PSI, Carlos Navarro Corro señaló que en San Andrés
Cholula luchan por darle oportunidad a hom-

Carlos Navarro dijo que Lizbeth Gallegos es la persona
idónea para esta coordinación.

bres y mujeres de participar en la vida política del estado, y por ello, Lizbeth Gallegos es la
persona idónea para esta coordinación. “No hemos arrancado campaña, no nos confundamos,
Liz y toda la coordinación tiene gran compromiso primero de caminar al lado de esta coordinación y de su partido, se valen las críticas,
son bienvenidas”.
Para aquellas voces que aseguran que este
es un partido “chiquito”, el coordinador estatal indicó que son un partido que llegan sin promesas ni mentiras y que han recorrido diariamente las calles y colonias buscando un cambio.
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Las visitas
de noche al
camposanto
aumentan

A clases, tres
últimas escuelas
tras certificado
de seguridad

Comenzaron los recorridos
nocturnos al panteón por parte
del grupo “oxygnradio”

San Martín Texmelucan. Tres
escuelas y el Centro de Dede 256
sarrollo Infantil (Cendi) del
municipio de Texmelucan
▪ escuelas
son las últimas instituciones
que tiene el
que han obtenido su certifi- municipio nececado de seguridad estructusitan obras de
ral y podrán iniciar labores
rehabilitación
este lunes 30 de octubre, inparcial
formó el regidor y presidente de la comisión de Educación en el Ayuntamiento, Refugio Ramírez Madrid.
Se trata del preescolar “Hermanos Grimm”,
ubicado en la junta auxiliar de San Juan Tuxco, el turno vespertino de la primaria “Bandera Nacional” en la comunidad de San Cristóbal Tepatlaxco y el jardín de niños de la colonia la Huerta, detalló el cabildante.
“Ya tuvieron reunión y obtuvieron el sello de escuela estructuralmente segura, pero
ahora durante el fin de semana deberán realizar la limpieza de las instalaciones para poder reanudar actividades formalmente a partir del lunes 30 de octubre, son las últimas que
faltaban por hacerlo”, acotó.
Ramírez Madrid dijo que independientemente de los daños que pudo haber provocado
el sismo, al menos 10 de las 256 escuelas que
tiene el municipio necesitan obras de rehabilitación parcial, ya que parte de su infraestructura tiene deterioro acumulado al paso
de los años.
Señaló que la escuela primaria “18 de marzo”, ubicada en la cabecera municipal, es ejemplo de lo anterior, ya que se deben demoler
seis aulas para reconstruirlas totalmente con
las debidas condiciones de seguridad para los
alumnos.
Finalmente, Refugio Ramírez Madrid, manifestó que aunque el terrmoto no dejó perjuicios severos para las escuelas del municipio,
serán requeridas al menos 15 aulas móviles
o carpas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para poder reubicar a los alumnos
de aquellas instituciones en donde se realizarán obras de rehabilitación o reconstrucción parcial.

Por Mayra Flores
Síntesis

10

Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. El panteón de esta ciudad revive cada
temporada de muertos y no sólo es gracias a
visitas que realizan familiares de los enterrados, si no que el cementerio abre sus puertas
para diversas actividades previo a las fechas
fuertes que son el 1 y 2 de noviembre.
Y es que los atlixquense comenzaron a ver
la muerte sin miedo, quieren conocerla, por
ello se agendan desde agosto grupos que organizan recorridos nocturnos, representaciones teatrales y lectura de leyendas.
De tal forma, el pasado 28 de octubre inició la temporada en el camposanto el grupo de
“oxygnradio”, quienes realizan recorridos guiados por el camposanto relatando historias del
panteón, desde las que van de generación en
generación hasta las de personajes que marcaron la historia de Atlixco, como Eleazar Camarillo y Antonio J. Hernández, líderes sindicalistas de la época del emporio textil.
“Es la primera vez que me toca presencias
este tipo de recorrido y la verdad es impresionante la cantidad de gente que viene desde
temprano para formarse, la gente quiere conocer el panteón nocturno, el panteón silencioso por eso están aquí y los amigos de “oxygnradio”, lo hacen con todo el respeto y cuidado
que se debe, además no tiene costo alguno, como todas las actividades de estos días”, apuntó
Jesús Genis Munive, director del cementerio.
Se tiene programado además una rodada
nocturna por bicitlan, recorridos y leyenda,
obra de teatro para el 31 de octubre, el 1 de noviembre la procesión fúnebre al panteón, otro
recorrido nocturno y el 2 de noviembre misa en
el cementerio, en honor de los fieles difuntos.
El director del lugar hace un llamado a los
que visitan el interior del panteón a conservar el orden y respeto por los sepulcros y todo lo que en ellos se encuentra.

Erika Alonso enfatizó que en 2018 se pondrán a prueba las capacidades y liderazgo de los panistas.

Unidad consolida
al partido: Martha
Erika Alonso
La secretaria del PAN en Puebla intervino en el
marco del Foro de Reforma Constitucional en
Materia Político Electoral, en Tecamachalco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Foro de Reforma Constitucional
en Materia Político Electoral realizado en el municipio de Tecamachalco, la Secretaria General del
Comité Directivo Estatal del PAN, Martha Erika
Alonso remarcó que la unidad y el trabajo de la
militancia panista serán fundamentales para consolidar a Acción Nacional en la entidad en 2018.
Durante su intervención, Alonso Hidalgo remarcó que de cara al próximo proceso electoral,
la dirigencia estatal se dio a la tarea de fortalecer
y preparar a las diferentes estructuras del Estado por lo que se estará brindando capacitación
en materia de Régimen de Gobierno; Participa-

ción Ciudadana; Comunicación Política; Autoridades Electorales; Sistema de Partidos y Fiscalización a través de estos foros.
“Ustedes van a ser una parte muy importante en este proceso, porque queremos que Acción
Nacional esté abanderado por las mejores mujeres y los mejores hombres que tenemos en este estado y sé que con su ayuda vamos a lograrlo”, remarcó.
La Secretaria General enfatizó que el próximo año, se pondrán a prueba todas las capacidades y liderazgo de los panistas, por lo que hizo un llamado a la militancia a trabajar en equipo, unidad, fortalecer al partido e impulsar las
acciones de los buenos gobiernos emanados de
Acción Nacional.
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Demandan
el sacrificio
de pitbulls

Vecinos de Zaragoza exigen
la medida, tras ataque fatídico
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Zaragoza. Luego de la muerte de una mujer
que fue atacada por perros de raza pitbull, vecinos de la comunidad de Las Trancas y comunidades aledañas, hicieron un llamado a las
autoridades para que los perros sean sacrificados, ya que representan un peligro para todos los ciudadanos y pidieron que se sancione a quienes tengan perros de pelea y los dejen libres en la vía pública.
Cinco perros pitbull atacaron a la mujer de
80 años que los cuidaba y le desprendieron partes de su cuerpo, aun estando con vida, y aunque fue trasladada a hospitales de Tlatlauquitepec y Puebla perdió la vida, hechos que provocaron un fuerte impacto a los habitantes de
Las Trancas y de la región, especialmente a sus
vecinos que trataron de auxiliarla.
Los perros se encontraban al interior de
su domicilio y atacaron a la mujer que les daba de comer, pero los ciudadanos externaron
su preocupación por que en ocasiones estos
perros los dejaban sueltos en la calle, lo que
representa un grave peligro, sobre todo para
niños que caminan por el centro de esta localidad ubicada en los límites de Mazapa y Gonzalo Bautista, del municipio de Zacapoaxtla.
Los vecinos de Las Trancas expresaron que
se debe prohibir que las personas tengan este
tipo de perros, cuando no cuentan con las medidas de seguridad necesarias, aunque expresaron que no se trata del único caso, sino que
en varias localidades, jóvenes cuentan con este tipo de perros, a los cuales ponen a pelear
en reuniones clandestinas.
Por el momento, se desconoce el destino
de los perros que provocaron la muerte de la
señora Petra, ya que se asegura que son propiedad de sus nietos, pero se los habían dejado encargados a ella y otros familiares, porque
partieron a trabajar a Estados Unidos.

Cinco perros pitbull atacaron a octogenaria que los
cuidaba, muriendo horas después en el hospital.

Promueven
la ecología
en Tehuacán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

500

Tehuacán. La Secretaría de Defamilias
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el ayuntamien▪ de colonias,
to de Tehuacán realizaron la enbarrios y
trega de estufas ahorradoras a
comunidades
pobladores de las diferentes code Tehuacán
lonias, barrios y comunidades
recibieron estude esta demarcación.
El subsecretario de Desarro- fas ahorradoras
por parte de
llo Urbano y Vivienda de la SeSedatu
datu del gobierno de la República, Juan Carlos Lastiri Quirós; acompañado de Ernestina
Fernández, presidenta municipal de Tehuacán,
y Juan Manuel López Arroyo, delegado de la Sedatu en Puebla, hicieron la entrega de las estufas ahorradoras a las 500 familias beneficiadas
por este programa.
“Este tipo de apoyos se ven reflejados directa-

Anuncian Feria
de Texmelucan

Autoridades municipales y empresarios a cargo del evento anuncian los eventos de la Feria de San Martín Texmelucan.

Concesionada en un proceso de licitación,
la feria se realizará del 10 al 20 de noviembre
en el campo deportivo San Damián
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Texmelucan. Más de 80 mil visitantes e ingresos superiores a los 208 mil pesos para el ayuntamiento dejará la Feria de Texmelucan, que se
realizará del 10 al 20 de noviembre en el campo
deportivo San Damián, anunciaron autoridades
municipales y los empresarios a cargo del evento.
Entre las atracciones destaca la participación
de un circo sobre hielo con 20 artistas de talla internacional, 10 artistas reconocidos a nivel nacional en el Teatro del Pueblo, 70 stand y más de
30 juegos mecánicos, informó José Galindo Yamak, director de Turismo y Cultura.
Detalló que el costo de acceso será de 15 pesos de lunes a jueves y 20 pesos de viernes a domingo, con lo que también se podrá ingresar al

mente en la economía familiar, además de tener
un beneficio a la salud de sus integrantes, por lo
que estaremos apoyando con otros programas
para dar certeza jurídica a los tehuacanenses”,
subrayó Lastiri Quirós.
Por su parte, la presidenta municipal Ernestina Fernández agradeció al subsecretario de la Federación el apoyo recibido por parte del gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto, ya que más
de 2 mil habitantes se verán beneficiados con este tipo de acciones.
En tanto el delegado de la Sedatu en Puebla,
Juan Manuel López Arroyo, informó que seguirán apoyando al municipio con este tipo de programas, buscando mejorar las condiciones de
bienestar de las familias de esa región de la entidad poblana.
Por lo que respecta a los daños ocasionados
por el reciente sismo del 19 de septiembre, el subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, se comprometió a seguir trabajando de manera coordinada con los 3 órdenes de gobierno,
para que la reconstrucción de viviendas, escuelas, monumentos históricos, inmuebles e iglesias
se realicen a la brevedad posible.
Al final del evento el subsecretario tuvo la oportunidad de platicar con los pobladores, quienes
manifestaron su sentir sobre el reciente sismo, a
lo que les mencionó que el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto es dar respuesta pronta y precisa a los damnificados por este suceso.

espectáculo del Teatro del Pueblo; además para
beneficio de los niños se venderán pulseras con
un precio de 50 pesos, con la cual se tendrá acceso a lo anterior y a todos los juegos mecánicos.
Jesús Contreras, organizador de los espectáculos del Teatro del Pueblo, destacó que hay dos
segmentos de presentaciones, ya que de 17:00 a
21:00 horas se presentarán artistas locales y posteriormente la participación del elenco de feria en
el que destacan La Factoría, Grupo G, Jorge Domínguez y su grupo Súper Class y Los Terrícolas.
Seguro para visitantes
La tesorera municipal, Liliana Salazar Vega informó que la feria fue concesionada tras un proceso de licitación en el que compitieron tres empresas, la ganadora a cargo de Francisco Paredes
y Gregorio Díaz resultó ganadora por presentar

la mejor propuesta administrativa y de atracciones.
La empresa
Detalló que la empresa ofreque
realiza la
ció un seguro para visitantes con
feria ofreció
el que se cubriría algún accidente en caso de presentarse, ade- un seguro para
los visitantes
más de un depósito de 30 mil pecon el que se
sos en garantía de que el campo
cubriría algún
deportivo San Damián será enaccidente en
tregado en buenas condiciones.
caso de preFinalmente se informó que
sentarse”
el 10 de noviembre, en el mar- Liliana Salazar
co de la inauguración de feria,
Tesorera
se realizará el segundo desfile de marcas, con la participación de empresarios del municipio que a bordo
de carros alegóricos aprovechan la temporada
para promocionar sus servicios.

Rescatan
valores en
San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

José Martín Solís López tomó protesta como presidente
de la Asociación Fuerzas Uni- No sólo somos
un grupo de
das de San Andrés Cholula, la
personas sino
cual tiene como único objeabogados,
tivo apoyar a los habitantes
psicólogos, dode esta demarcación en difecentes… estarentes necesidades. En commos sumados
pañía de un gran número de
para cumplir
simpatizantes, Martín Solís
con esta labor
dio a conocer que se suma a
social”
esta asociación, la cual sólo
Martín Solís
busca el bienestar de los sa- Fuerzas Unidas
nandreseños y ayudar a los habitantes con diferentes problemáticas, uno de ellos mediante el programa “Dale Sí”, que intenta rescatar los valores.
“Estamos trabajando y buscando apoyos
para gestionar sillas de ruedas, asesorías jurídicas, gestorías ante el gobierno municipal,
sabemos que hay muchas carencias pero aquí
queremos ayudarlos, apoyarlos en lo más que
se pueda, no sólo somos un grupo de perso-

PIDEN OBRAS EN
CUAUTLANCINGO
Por Alma Liliana Velázquez

Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, encabezó la entrega de estufas ahorradoras.

En la Feria de Texmelucan destaca la participación de
un circo sobre hielo con 20 artistas de talla internacional.

El regidor de Desarrollo Social en el municipio
de Cuautlancingo, Edgar Hernández
Hernández, acusó de bloqueos al alcalde
Félix Casiano Tlahque, subrayando que pese
a tener un presupuesto destinado para obras,
no se han podido concretar debido a la falta
de insuficiencia económica.
El regidor señaló que ha solicitado al
delegado de Sedesol la investigación de
dónde quedó este recurso y también exige
que el alcalde de la demarcación le haga
entrega del dinero necesario para apoyar a

José Solís López tomó protesta como presidente de la
Asociación Fuerzas Unidas de San Andrés Cholula.

nas sino abogados, psicólogos, docentes, todo un
grupo especializado estamos sumados para cumplir con esta labor social”, expresó Solís López.
Esta asociación labora en el municipio de San
Pedro Cholula desde hace dos años y ahora se
busca alcanzar a un mayor número de pobladores beneficiados, por lo que se unen esfuerzos, así
lo dio a conocer David Cuautle, vicepresidente
de la organización en San Pedro Cholula, quienes de manera simbólica realizaron la unión de
las dos Cholulas.
“Esta organización nació en San Pedro Cholula por las necesidades que existen en la población, fuimos cuatro a cinco personas, pero hoy
son más de 5 mil personas; en San Andrés hay
muchas necesidades y queremos apoyar a los vecinos, hoy está el compromiso para los ciudadanos porque juntamos a las dos Cholulas, esto es
algo histórico”.

más de 300 habitantes que
requieren de estos apoyos.
Este es un
“Este es un recurso que
recurso
que
estaba presupuestado, se tiene
estaba presutoda la documentación de las
puestado, se
más de 250 familias, el edil se
tiene toda la
comprometió a hacer entrega
documentación
de los apoyos, pero a la fecha
de las más de
se han rechazado todas las
250 familias”
solicitudes”, expresó.
Edgar
De esta manera, hizo un
Hernández
llamado a las autoridades
Regidor
estatales, y en específico, a la
delegación de la Sedesol en
Puebla, a tomar cartas en el asunto y revisar el
manejo de dicho monto, pues dijo, las familias
de Cuautlancingo no han sido apoyadas con
láminas, literas, tanques de agua, baños, y pisos.
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Es muy difícil
determinar
quién es un
‘dreamer’. Para
mí son personas de mi edad
que no son
ciudadanos
estadounidenses”
Roberto
Herrera
Dreamer

Roberto, primer soñador en regresar
al estado, estudia Ingeniería en
Automatización y Autotrónica

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A diferencia de su primer viaje
a Estados Unidos, el segundo no
fue por un curso de inglés, sino
para estudiar Ingeniería Eléctrica y hacerse de un título profesional al otro lado del muro. Para
Roberto Herrera López, el primer “dreamer” en llegar al estado, su propósito se diluía con
cada comentario, tweet y política antimigratorios del presidente Donald Trump. Por fortuna,
Roberto, uno de estos soñadores, encontró en la BUAP una
opción para cumplir esta meta.
“Cuando regresé me di cuenta que no tengo que ir tan lejos
para desarrollarme”, expresó el
ahora estudiante de Ingeniería
en Automatización y Autotrónica de la máxima casa de estudios
en Puebla, programa académico
que empata con el que estudió
en la Mid Michigan Community College.
Programa Puentes
El joven de 25 años de edad forma parte del nuevo campus de
San José Chiapa, del Complejo
Regional Centro, gracias a que la
BUAP participa en el programa
Puentes, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(Anuies), el cual apoya a quienes por motivos migratorios no
pueden continuar sus estudios
en Estados Unidos y que por dicha causa requieren ser incorporados en planes de estudios
equivalentes vía revalidación.
De esta forma, la BUAP muestra su solidaridad con los compatriotas que debido a la incertidumbre política que se vive en
Estados Unidos no tienen claro
su futuro, mientras que Roberto, por su parte, se convierte en
el primer “dreamer” en volver a
su estado gracias a Puentes, así
como en el primero en llegar a
esta Universidad.
Por ello, el director de Educación Superior de la SEP de Puebla, Alejandro Hernández Solís,
propuso turnar el caso de Roberto a la Comisión de Normatividad de la Comisión Estatal
de Planeación de la Educación
Superior, para generar un proceso que se instale en todas las
universidades del estado, a fin
de homologar criterios que permitan a estudiantes, en condiciones similares, incorporarse
a las instituciones que forman
parte de este programa.
Incertidumbre de soñadores
Aunque los “dreamers” son definidos técnicamente como los
jóvenes que ingresaron desde

Esperanza
mexicana
Roberto llegó a México el 20 de septiembre.
Arribó cargado de emociones, pues luego de
seis años de radicar en Michigan finalmente se
reencontraría con sus familiares. En ese tiempo
(2011-2017) combinó sus estudios con trabajo.
Colaboró como asistente del Departamento
de Lenguas de su antigua universidad y ayudó
a orientar a los estudiantes de intercambio,
para luego ser trabajador de un restaurante,
donde perseveró y llegó a ser gerente. Había que
costear necesidades, además de colegiaturas.
Por Redacción

La BUAP le brinda a Roberto, repatriado de Estados Unidos, la posibilidad de estudiar una carrera.

Roberto forma parte del nuevo
campus de San José Chiapa, en
el Complejo Regional Centro.

niños a Estados Unidos de
forma ilegal, para Roberto Herrera, quien migró con documentos en regla, este grupo
va más allá de los 2.1 millones de indocumentados que
se estima se encuentran en tales condiciones. Desde que el
programa de Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en
inglés) fue puesto en riesgo
de desaparecer (este esquema expirará en marzo y el gobierno de Trump no ha manifestado interés en renovarlo), la desesperanza invadió a
los millones de estudiantes y
trabajadores jóvenes que, independientemente de su estatus legal, buscaban concretar su sueño en dicha nación.
“Es muy difícil determinar
quién es un ‘dreamer’. Para mí
son personas de mi edad que
no son ciudadanos estadounidenses y que por la inmigración sufren de un ambiente de incertidumbre. No importa si seas legal o no, si eres
mexicano te dicen ‘tú eres un
dreamer’. Ese es el mensaje;
es tan complejo que ni allá lo
entienden”, comentó el joven
universitario.

Automatización y Autotrónica de la BUAP es un programa académico
que empata con el que estudió en la Mid Michigan Community College.
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¿Qué
significa?
El pan de muerto
representa la
cruz de Cristo,
las canillas representan huesos de
nuestros muertos
y el ajonjolí las
lágrimas de las
ánimas.

Proliferan
hojaldras en
su temporada

¿Cuánto?

Texto Redacción/Fotos: Daniela Portillo/ Síntesis

Los precios de las
hojaldras varían
dependiendo
las panaderías,
tamaño, ingredientes y presentación.

Las hojaldras son el pan tradicional que se
coloca en las ofrendas durante la temporada
de muertos en México, en la actualidad, éstas
son de azúcar, chocolate y las clásicas de
harina de trigo; algunas tienen relleno de
mermelada, chocolate y crema.

Aviso
Este año, panaderos han advertido
que el precio del
pan de muerto
tendrá incremento
en sus precios, por
el alza en insumos.

Delicias
Exquisita tradición
que decora los
altares en estos
días de muertos.

Equipo
Labor en equipo
para conseguir el
mejor producto,
paso a paso cada
pieza al final se
ensambla en el
pan.

Azúcar
Con azúcar son
más ricas para los
amantes del dulce,
aunque éstas
suelen ser de
mayor precio.

Cuidado
Cuidadosa elaboración por parte
de los panaderos,
quienes trabajan
hasta el último
detalle para dejar
una sabrosa
presentación.
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M. Morrison
CELEBRA
SUS 39 AÑOS

Andrea Duro
NO HABLA
DEL AMOR

AGENCIAS. Este día el actor

AGENCIAS. Aunque la actriz

Matthew Morrison
festeja su cumpleaños
39, con una carrera
exitosa y gozando
el crecimiento de su
familia con la llegada
reciente de su primer
hijo con su mujer Renee
Puente. – Especial

se la pasa publicando
en Instagram su amor
con "El Chicharito", en
entrevistas prefiere no
tocar el tema. "Prefiero
contar las cosas que me
apetecen contar, no me
gusta hablar del tema, es
respeto", dijo. – Especial

circus

Jigsaw
EN EL TOP DEL CINE

AGENCIAS. La película de horror "Jigsaw"
fue la más popular este fin de semana
en EU y Canadá aunque su debut fue
débil. "Jigsaw", el octavo capítulo de la
serie “Saw”, recaudó 16,3 millones de
dólares. – Especial

Selena & Justin
JUNTOS OTRA VEZ

AGENCIAS. Justin Bieber y Selena Gomez

dieron de qué hablar en redes sociales
luego de ser captados juntos. Fuentes
cercanas a las estrellas aseguran que
en los últimos días Selena y Bieber han
estado más cercanos. – Especial

DISFRUTAN SU
“METAMORFOSIS”
En entrevista con Síntesis, Angie de JNS, asegura que
“Metamorfosis” es un disco que plasma el crecimiento
profesional que han tenido en 20 años de carrera. 3

Gal Gadot
brilla en la
red carpet
▪ La actriz desfiló
por la alfombra roja
de un importante
evento en
California. En el
lugar, Gadot brilló
por su look
sofisticado y
sobrió. La Wonder
Woman eligió
sandalias de tacón
y lipstick ideal para
la temporada.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Luis Miguel es un cantante fuera de
serie en nuevo material musical: 2

Música

El cantante español, Cigala, quiere cantar
con Vicente Fernández: 4

Espectáculo

"Aventurera", un musical entrañable
y nostálgico para Carmen Salinas: 4
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Presenta Fer
Castillo su
nuevo filme

"El arte de
Coco", muestra
imperdible
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Elyse Klaidman, directora
del archivo y exposiciones
Fue muy
de Pixar Animation Studios,
importante
aseguró que la exhibición “El
arte de Coco”, que se presen- para nosotros
ta en la galería de la Cineteca hacerle justicia
a la riqueza de
Nacional, es el resultado de
México, a su
los múltiples viajes de invescompleja histotigación que emprendieron
ria y cultura
los realizadores de esta emDarla K.
presa a México.
Anderson
En este espacio hay cerca
Productora
de 100 piezas de arte, entre dibujos, esculturas y pinturas, del nuevo largometraje de animación “Coco”, que se estrenó
el pasado viernes en las salas de cine del país.
Al iniciar esta muestra, se explicó que esta
cinta no existiría sin la belleza, ni inspiración
de México, tanto de su cultura y de las familias que compartieron sus hogares y sus vidas.
Asimismo, los detalles fueron hechos con
la imaginación y la habilidad de un pequeño,
pero muy talentoso equipo de artistas y diseñadores, que de manera apasionada le dieron
vida a este mundo.
“Lo más importante para nosotros es la historia que queremos contar, los personajes y el
escenario, algo importante es la investigación
que hacemos siempre para hacer una trama
que se pueda creer”, declaró Klaidman.
“No queríamos basarnos sólo en estereotipos, entonces el equipo ha pasado mucho tiempo haciendo investigaciones”, indicó.

2018

La actriz mexicana Fernanda Castillo dijo que le agraaño
da desprenderse un tiempo
de su afamado personaje
▪ en el que se
“Mónica Robles”, para inestrenará el
terpretar a nuevos papeles
filme “Una mujer
que muestren su versatilisin filtro”, protadad y evolución actoral.
gonizado por la
Dijo lo anterior a unos actriz Fernanda
días de que se haya dado a
Castillo
conocer el tráiler de la película mexicana “Una mujer
sin filtro”, que se estrenará en enero de 2018.
“Estoy muy emocionada y contenta. Estoy
anhelando que la gente me pueda ver en otra
cosa que no sea ‘Mónica Robles’, en otro look,
en otro género”, declaró a la prensa.
“Una mujer sin filtro” es su primer protagónico en cine bajo la dirección de Luis Eduardo Reyes. Comparte créditos con la standupera Sofía Niño de Rivera, Mara Escalante y
Carmen Aub.
La historia, remake de una producción chilena, sostiene que el 99 por ciento de las personas nunca dice exactamente lo que piensa.
“Paz” es una mujer que por amabilidad, ha permitido que todos a su alrededor la traten como si no valiera nada y ha callado lo que piensa para no herir susceptibilidades.
“Se encuentra reprimida ante la idea de que
para caer bien, tiene que hacer lo que los demás quieran. Hasta que un día se siente tan
mal que acude con un brujo en el mercado de
Sonora y le pide que la cure, pero literal, se
queda sin filtro”.
Entonces, adelantó Castillo, “Es como una
liberación, pero no solo femenina, es aquello
que todos quisiéramos hacer”, explicó.

Habla sobre
Mónica Robles
Con respecto a la villana “Mónica Robles”,
la actriz Fernanda Castillo, en la serie “El
Señor de los Cielos”, comentó que hizo la
quinta temporada y aunque su personaje
aparentemente muere, desconoce si esto es
real o no. “Nunca se sabe si ‘Mónica’ se va a
despedir. La verdad, no lo sé”, sostuvo.
Notimex

Carlos Martínez, del Mariachi Vargas de Tecalitlán, reveló que el astro de la música revisó cada detalle de la grabación.

Cuidó 'Luismi'
cada detalle de
su nuevo disco
El director del Mariachi Vargas de Tecalitlán, Carlos
Martínez, que acompañó al cantante en su nueva
producción, aseguró que 'El sol' es un fuera de serie
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

120

La actriz que estelariza la película “Una mujer sin filtro”; podría continuar en “El Señor de los Cielos”.

María León, sin
estereotipos
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La cantante y bailarina María León advirtió
sentirse decepcionada porque se malinterpretara su admiración hacia la estadunidense Beyoncé, tras recientemente confesar que era su
crush (atracción o flechazo).
"Es triste que hoy la admiración de una mujer a otra mujer se le llame bisexualidad, porque entonces vamos a lo que te digo, que tratamos mejor de ofender para que no digan que
nos gusta otra mujer", aclaró recientemente
en una entrevista.
La otrora vocalista del grupo Playa Limbo y experta en el domino del polefitness dejó claro que en la actualidad ella está enamorada de su novio.
"Si a la gente le gustaría saber, no soy bisexual; tengo una pareja que amo, pero tengo una admiración profunda por las mujeres
luchonas, por las mujeres que convierten su
dolor en arte", precisó.

Luis Miguel destaca como un
cantante fuera de serie a traaños
vés de los temas que integran
su nuevo disco del que se des- ▪
desde su naciprende el primer sencillo “La
miento cumplió
fiesta del mariachi”, afirmó Carel Mariachi
los Martínez.
Vargas de TecaEl director musical del Malitlán, quienes
riachi Vargas de Tecalitlán que
tocaron para
acompañó al astro mexicano
Luis Miguel
en esa producción que marca
su regreso a la música, adelantó en entrevista que todas las canciones quedaron perfectas.
“El señor Luis Miguel es un profesional en toda la extensión de la palabra, es un fuera de serie
como cantante y también como ser humano. Tuvimos la oportunidad de grabar el nuevo disco y
los temas son una sorpresa”, adelantó.
Aunque no puede revelar más detalles del álbum que marca su regreso a la música ni del proceso de grabación, comentó que será a finales de
noviembre cuando “El Sol” dé respuesta a todas
las preguntas del público y la prensa.
“No sabemos si haremos una gira con Luis Miguel, estamos en pláticas y seria genial que sucediera. Su voz es privilegiada y combinada con
la música mexicana el resultado es bellísimo”.
Admitió que existen detractores que critican

que LuisMi grabe música popular mexicana. No
obstante, consideró “que hay gente que, como todo, tiene sus gustos y opiniones. Pero a mi parecer
es bellísima la voz de Luis Miguel con mariachi”.
Cuidó cada detalle
Aseguró que el intérprete estuvo presente durante toda la grabación de esa propuesta musical y
se ocupó personalmente de cuidar cada detalle.
“Es un profesional en toda la extensión de la
palabra y siempre ha cantado hermoso”, remarcó Carlos Martínez al destacar que el Mariachi
Vargas de Tecalitlán promueve el álbum “Cuando suena el mariachi el mundo canta”.
Este domingo representantes de la Plaza de
las Estrellas de esta ciudad reconocieron al Mariachi Vargas de Tecalitlán por el 120 aniversario de su fundación.
Martínez comentó que mucha gente es fanática del mariachi, incluso cada vez existen más
adolescentes y jóvenes interesados en estudiar
ese género musical.
“Nosotros siempre hemos estado dispuestos
a apoyarlos para que nuestra cultura siga y prevalezca por muchos años”, señaló.
Ante decenas de personas, en las inmediaciones de la plaza, los integrantes de la agrupación
ofrecieron un concierto al lado de los cantantes
Julia Palma y Edoardo Narváez.
El director musical del Mariachi Vargas de Tecalitlán informó que para cerrar el año se presentarán en ciudades de Estados Unidos y México.

La exhibición “El arte de Coco” se presenta temporalmente en la galería de la Cineteca Nacional.

"WILD ON" VUELVE CON
NUEVA CONDUCTORA
PARA MOSTRAR EL PAÍS
Por Notimex
Síntesis

"Wild On Latino" regresa a la señal de paga
de E! Latino este domingo a las 22:00 horas
a cargo de la modelo mexicana Alejandra
Guilmant, quien acompañada de la DJ Flor
Capistrán y la diseñadora Chloé Amutio
prometen mostrar una nueva cara de México.
El proyecto que vio su debut a finales
de los noventa llega para "Celebrar la vida,
viajar y disfrutar. Conocerte y conocer y
abrirte a experiencias nuevas", dijo Alejandra
Guilmant.
En cada episodio se mostrarán varias
ciudades turísticas de México como Oaxaca,
Monterrey, Guadalajara, Nayarit, San Miguel
de Allende, la Ciudad de México y Tijuana,
entre otros puntos, que calificó como

El primer personaje 'mexicano' de Disney
La cantante aclaró que es una mujer que admira a
otras mujeres, su fortaleza y belleza.

▪ El personaje animado “Panchito Pistolas”, de la película “Los tres caballeros”, fue el primero que creó el cineasta estadunidense Walt Disney pensado en las
costumbres mexicanas. Así lo informó el escritor Francisco Haghenbeck, quien dijo que una de las intenciones que tuvo el famoso animador para visitar por primera
vez México, fue para hacer un largometraje inmerso en un ambiente mexicano. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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DISFRUTA SU EVOLUCIÓN
EN LA MÚSICA

Hoy Angie, Melissa, Karla y Regina, se sienten con
toda la capacidad para decidir bien qué es lo que
quieren en su vida personal y profesional
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Reconocidas

Entre la selección de tracks hay diez covers y
tres inéditos:
▪ La lista fue decidida, platicó Angie, en
muchas reuniones como entre amigos, en
veladas con vino, entre ellas
▪ Al exprisionera del Estado Islámico Nadia

Murad

▪ La actriz Zendaya

Van por más

Las cantantes se sienten felices y agradecidas
por el recibimiento que han tenido por parte de
su público de siempre y el nuevo:
▪ España, Brasil y Chile, son países a los que
quisieran llegar próximamente, pues gracias
a las redes sociales y plataformas digitales,
saben que público de allá escucha su música, aunque no las conozcan personalmente.

En 20 años las chicas de JNS, antes Jeans, definitivamente han tenido cambios en todos los
aspectos de su vida y eso es lo que han plasmado en “Metamorfosis”, álbum que debutó en los
primeros lugares de popularidad a su salida, tras
el éxito del primer sencillo, “Aún sin ti”, ubicado
en el Top 5 a nivel nacional.
Angie, Melissa, Karla y Regina se encuentran
muy felices con este lanzamiento integrado por
trece temas en total en CD y DVD, dijo Angie en
una entrevista telefónica con Síntesis, “es un disco que plasma todo lo que hemos crecido y todo
lo que hemos aprendido durante estos 20 años
de carrera”.
Entre la selección de tracks hay diez covers y
tres inéditos. De los primeros se encuentras títulos como “Bailando”, “En cada canción” y “Arena y sol”, y las canciones nuevas son “Si sabías
bien” de Pablo Preciado y Melissa Robles (Matisse), “Vestida para matar” de Mónica Vélez y Bruno Danzza, y “Mejor no regreses” de Ale Zéguer.
La lista fue decidida, platicó Angie, en muchas
reuniones como entre amigos, en veladas con vino, entre ellas, su casa disquera Sony Music y su
oficina de representación Bobo Producciones.
Fue ir escuchando sus rolas favoritas y descartar
en base a lo que las movía y no movía:
“Las canciones hablan de los que reflejamos
hoy como JNS, de los que reflejamos hoy como
grupo después de tantos años de estar juntas. Para empezar ya no tenemos 15 años, ya no le can-

tamos a Pepe y nuestras canciones quizás ya no
son tan infantiles, estamos hablando como mujeres hechas y derechas, de lo que podemos hacer.
“Hablamos de nuestras vidas sin límites, de lo
que buscamos en el amor, de lo que buscamos en
nuestras vidas y eso se nota a lo largo del disco”,
entre canciones bailables y otras para tristear.
“Tiene un montón de colores, tiene un montón de lados este disco y eso es lo que somos hoy
como mujeres. Me la puedo pasar divertidísima
pero también soy mamá de familia, trabajo, busco cosas en mi pareja. Soy muchas cosas y hay una
evolución. Imagínate en 20 años no haber aprendido nada y nada más que me agarren de la mano
y que me lleven, sería para mí un poco frustrante”.
Hoy Angie, Melissa, Karla y Regina, se sienten
con toda la capacidad para decidir bien qué es lo
que quieren en su vida personal y profesional, en
un disco, cómo quieren cantar este u otro tema,
siempre, enfatiza Angie, de la mano de sus guías.
Labor altruista
JNS ahora vive una serie de eventos fortuitos que
las ha llevado a tener un impacto en los fans que
tal vez en sus inicios no vieron tan grande o cobraron tan rápido, “definitivamente es una segunda oportunidad. En la vida no suelen suceder estas grandes maravillosas segundas oportunidades, entonces hay que agarrarla, apretarla,
vivirla y muy conscientes”.
En JNS saben que no todos los artistas pueden hacer lo que ellas y están agradecidas, aún
por encima de los sacrificios familiares que tengan que pasar, pues “se puede acabar en cualquier

Se mantienen
en el "90s Pop Tour"
▪ En JNS saben que no todos los artistas pueden
hacer lo que ellas y están agradecidas, aún por
encima de los sacrificios familiares que tengan que
pasar. Angie concluyó que por ahora “el 90s Pop Tour
sigue y seguirá, es un festival que se está
transformando constantemente, ya hay fechas
hasta el siguiente año y nosotras nos mantenemos
en la alineación. Probablemente en algún momento,
cuando lancemos el Metamorfosis Tour nos
bajemos, pero sólo si se empalman las fechas”.
momento”. Angie concluyó que por ahora “el 90s
Pop Tour sigue y seguirá, es un festival que se está transformando constantemente".
España, Brasil y Chile, son países a los que quisieran llegar próximamente, pues gracias a las
redes sociales y plataformas digitales, saben que
público de allá escucha su música, aunque no las
conozcan personalmente.

En la vida no suelen suceder estas grandes maravillosas segundas oportunidades, entonces hay que
agarrarla, apretarla
Angie
JNS
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Cumplió
Aventurera
20 años
de éxitos

Amor por lo latino

La música latina tiene para
el Cigala, el mismo encanto
que el flamenco:
▪ El factor común de

estos géneros, asegura,
es que son "músicas de
verdad", que surgieron
"del alma", como una
forma que la gente tenía
para expresar sus amores
o sus desventuras.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Carmen Salinas festejó
dos décadas de la puesta en escena de "Aventurera", un musical que para ella es entrañable, nostálgico e intrigante, por
todas las experiencias buenas y
malas que ha experimentado a
lo largo de estos años.
En entrevista telefónica, destacó que desde que leyó por primera vez los libretos quedó convencida de que sería la obra musical de su vida.
"Estoy haciendo cuentas y
han pasado más de 175 mil horas gozando esta obra, de ver cómo el público disfruta de la historia que se desarrolla en el México de ayer.
El festejo de estos 20 años se
llevó a cabo este sábado en el Teatro Telmex de Zapopan, Jalisco.
Carmen Salinas recordó que
hace dos décadas, un 28 de octubre de 1997, en el Salón Los
Ángeles de la capital del país,
brillaba la marquesina con el
nombre de "Aventurera", ante
un tumulto de gente que deseaba ver el estreno.
"Cómo no voy a tener sentimientos encontrados de nostalgia, si en ese momento mi amigos Juan Pascual 'Chato' Cejudo
y Guillermo Lauder, emprendieron conmigo el vuelo para ver
crecer 'Aventurera' y gozar que
el público la hiciera desde ese
momento grande".
La actriz, quién siempre
ha caracterizado al personaje
de "Rosaura Belmar", externó
que cuando conoció el guión de
la obra, se emociono tanto que
no dudó en asociarse con el productor Guillermo Lauder, para
comprar los derechos y llevarla
a escena, sin saber que se convertiría en la obra más exitosa
de sus 60 años de trayectoria.
"A lo largo de este tiempo
mantuve las expectativas de
elegir bien qué actriz encarnaría al personaje central de 'Elena Tejero', y a la fecha han pasado 12 famosas, que han hecho
con pasión su trabajo y la primera de ellas fue Edith González.

▪ El Cigala comparte

escenario desde hace un
año con la intérprete cubana Omara Portuondo.

La actriz es parte del elenco de la
obra “Después de la lluvia"
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Tatiana del Real dejará los personajes de niña y
encarnará a una mujer joven "Después de la
al lado de Christian Ramos lluvia” hablará
de un amor
en la puesta en escena “Desdestructivo y
pués de la lluvia”, de Santiago
por primera
de Arena, que se presentará a
vez no seré un
partir del 16 de noviembre los
personaje de
jueves y viernes y hasta el mes
niña
de diciembre en La Teatrería.
Tatiana del
La producción de la obra
Real
es de Rogelio Treviño y la diActriz
rección corre a cargo de Rocío Belmont, a quien Tatiana calificó como
una “eminencia”, que además es maestra de
actuación, directora de teatro y directora de
casting de cine.
Del Real comentó que se trata de una obra
“que hablará de un amor destructivo, de esos
amores pasionales que no se pueden dejar y
por primera vez dejaré atrás los personajes de
niña, ahora seré una mujer”.
Del Real anteriormente participó en el montaje “El Cielo de los Presos”, dramaturgia y dirección de Mauricio Bañuelos del que, dijo, se
prevé que en breve se lleve a cabo el rodaje.
Compartió que en febrero de 2018 se estrenará la cinta “Mole de olla, receta original”, de
Enrique Arroyo, en la que participó al lado de
Arcelia Ramírez, Héctor Bonilla, Pilar Mata,
Rodrigo Murray, Tara Parra y Juan Carlos Barreto, entre otros actores.
Mientras tanto forma parte del elenco de
la serie “El César” que narra la vida del pugilista mexicano Julio César Chávez.

El cantante y compositor español dijo que Fernández es un artista por el que siente "muchísima admiración y respeto.

El Cigala sueña con
cantar con "Chente"

El Cigala dice ser un admirador de la música mexicana, por
ello se aventuró a crear de un disco llamado "Cigala canta a
México", en el que pretende ir al encuentro de los grandes
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Carmen Salinas dijo que desde que
leyó los libretos supo que sería la
obra musical de su vida.

Tatiana del
Real deja su
rol de niña

El cantante Diego "el Cigala" afirmó que sería
"como un sueño" grabar un dueto con el intérprete de música popular mexicana Vicente Fernández, el cual formaría parte del disco tributo a México que prepara desde hace
unos meses.
"Con el maestro don Vicente Fernández,
por supuesto, es como un sueño que tiene uno
en la mente", dijo en una entrevista concedida durante su visita a Guadalajara, capital del
occidental estado de Jalisco, como parte de
una gira por México junto a la cantante cubana Omara Portuondo.
El cantautor español dijo que Fernández
es un artista por el que siente "muchísima ad-

2016
año
▪ en el que
el disco y el
documental
"Indestructible", surgio
para homenajear a salseros

miración y respeto" debido a su amplia trayectoria, por lo que desea conocerlo y concretar la
grabación.
"Espero que si nos conocemos, que creo que va
a ser así, pasemos un rato maravilloso", aseveró.
El Cigala dice ser un admirador de la música mexicana, por ello se aventuró a la creación
de un disco llamado "Cigala canta a México", en
el que pretende ir "al encuentro de los grandes"
cantantes y compositores de este país como Javier Solís, Chavela Vargas o Armando Manzanero.
La música latina tiene para Diego Ramón Jiménez, nombre real del Cigala, el mismo encanto que el flamenco, el ritmo que trae en la sangre
y al que se dedica desde su adolescencia.
Es "como si en otra vida ya hubiera tenido una
conexión" con la salsa, los boleros o las canciones rancheras, expresa.

'Cuernavaca'
éxito en Roma
▪ La cinta 'Cuernavaca',

ópera prima del realizador
mexicano Alejandro
Andrade Pease, fue recibida
con aplausos durante su
presentación en en la 12
Fiesta de Cine de Roma.

En febrero de 2018 se estrena la cinta “Mole de olla,
receta original”, en la que participa.

Trump critica a
Michael Moore
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente Donald Trump puso la mirada
en un nuevo blanco: el cineasta Michael Moore, crítico de su mandato.
“Aunque no es un tema del todo presidencial, debo hacer notar que el deficiente espectáculo de Michael Moore en Broadway fue un
FRACASO TOTAL y se vio obligado a cerrar.
¡Qué triste!”, tuiteó el mandatario.
Trump criticó al activista liberal el sábado,
varios días después de que el espectáculo de
Moore, “The Terms of My Surrender”, en el
que sólo aparecía él, concluyó sus presentaciones en Broadway el 22 de octubre.

Protestó contra Trump

El sitio web Playbill.com dice que la propuesta anti Trump de Moore examinaba el panorama político y cultural actual del país de Estados Unidos.
En agosto, el cineasta condujo a la audiencia del espectáculo a la Torre Trump en Nueva York con el fin de protestar a la reacción del
presidente por la violencia letal durante una
marcha en Charlottesville, Virginia.

NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Detalles

Publican lista de
mujeres víctimas
de H. Weinstein
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz italiana Asia Argento publicó un listado
de las 82 mujeres, incluida ella misma, que fueron víctimas de acoso y abusos sexuales por parte
del productor de Hollywood, Harvey Weinstein.
Difundidas en su cuenta de Twitter, la actriz
escribió: '¿"Estas mujeres fueron agredidas sexualmente, violadas o molestadas por él. Noso-

tras, las víctimas, hemos compilado esta lista".
En este listado aparece una recopilación con
fechas, nombres y relatos de los abusos, por ejemplo, el primer caso hace referencia al año de 1980
con una mujer llamada Paula Wachoniak, a quien
el productor acosó sexualmente.
El testimonio
Según el contenido, Weinstein tuvo un encuentro con ella (Paula) cuando él apareció con solo
una toalla y después la dejó caer y le pidió que le
diera un masaje, a lo cual la mujer se negó, pero
el acosador persistió alegando que si no lo hacía
podía perder una gran oportunidad laboral en
la Meca del Cine.
Dentro de la cronología se narran diferentes
sucesos, inclusive en algunos casos las mujeres
decidieron permanecer en el anonimato.

La lista se difundió por redes
sociales:
▪ Aparece una recopilación

detallada con fechas, nombres y relatos.
▪ E el primer caso hace re-

ferencia al año de 1980 con
una mujer llamada Paula Wachoniak, a quien el productor
acosó sexualmente.
▪ Se narran diferentes

sucesos, inclusive en
algunos casos las mujeres
decidieron permanecer en
el anonimato, solo dando su
profesión y nacionalidad.

Trump criticó al activista liberal después de concluir
su espectáculo “The Terms of My Surrender”.
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Ordena INAI
transparentar
software espía
Ordenan abrir contratos sobre software
'Pegasus' para intervenir comunicaciones
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) ordenó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) entregar los contratos
y convenios suscritos con empresas proveedoras
de software para intervenir comunicaciones, en
el marco del Sistema de Inteligencia Nacional.
Además, deberá hacer una búsqueda de aquellos relacionados con la adquisición del programa denominado "Pegasus", se informó en un comunicado.
Ello, luego de que un particular solicitó los
convenios suscritos en el marco del Sistema de
Inteligencia Nacional con empresas que venden
software de espionaje, así como el contrato de
adquisición del malware "Pegasus", pidiendo se
especificara cómo son utilizados para espiar a la
población mexicana.
En respuesta, el Cisen señaló que no localizó
expresión documental relacionada, pues dentro
sus facultades no se encuentra la investigación de
individuos, sino de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, de acuerdo con la ley en la materia.
El órgano desconcentrado reiteró en alegados su respuesta inicial y explicó que su cometido es preservar la seguridad nacional, y no la de
espiar, la cual es un delito tipificado en el Código Penal Federal.
Al presentar el caso ante el pleno, la comisionada Areli Cano Guadiana afirmó que la transparencia y el acceso a la información juegan un
papel fundamental para verificar la manera en
que el Cisen ejerce su atribución de intervenir
las comunicaciones de los particulares con ape-

Desfile de día de muertos, un éxito
▪ El presidente Enrique Peña Nieto destacó el éxito del

Desfile de Día de Muertos:“¡Este es el México que honra a sus
muertos y celebra la vida!”, publicó el mandatario mexicano
en su cuenta de Twitter @EPN

Costó 82
mdp reparar
aeropuerto
Detenidos, seis integrantes del Nuevo Cartel del Tigre, entre ellos su cabeza, Julio N., alias "El Tigre”.

Capturaron a "El
Tigre"en Chihuahua
Por Notimex/Chihuahua
Foto. Especial/ Síntesis

mil

El gobernador Javier Corral
Jurado anunció esta mañana
cartuchos
la captura de Julio N., alias "El
Tigre", y a cinco integrantes
▪ocho armas
del Nuevo Cártel del Tigre,
largas, dos armediante un operativo en el
mas cortas, un
occidente del estado.
lanzagranadas,
En un comunicado, el go- 12 cargadores y
bierno estatal informó que di- un Jeep fueron
cho operativo fue comandaasegurados.
do por el Comisario Alberto
Aparicio Avendaño, y se implementó desde las 5:00 horas de este domingo.
Expuso que su cuenta de facebook, el gobernador Javier Corral Jurado escribió un mensaje dirigido a la opinión pública de Chihuahua:
“Me permito informarles de un importante operativo de captura llevado a cabo esta madrugada por un grupo especial de la Comisión
Estatal de Seguridad; operativo en el que ha
estado al frente el Comisario Alberto Aparicio Avendaño”.
Mencionó que trata de un grupo delictivo
que ha ocasionado gran parte de la violencia
en la zona occidente del estado, responsable
de múltiples homicidios, y también de un secuestro. “Los llevaremos ante la justicia; recuperaremos para Chihuahua la tranquilidad".

sintesis.mx

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

orbe:

El director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
se subieron
México (AICM), Alexandro Arimágenes que
gudín Le Roy, afirmó a diputados
hacían ver
federales que el costo de reparainstalaciones
ción de los daños ocasionados por
destruidas, lo
los sismos de septiembre pasado,
cual se resolvió
fue de 82 millones de pesos, fien menos de
nanciados con recursos propios.
una hora"
En reunión con la Comisión Alejandro ArEspecial Encargada de estudiar,
gudín Le Roy
analizar, evaluar y supervisar Director General
el funcionamiento de aduanas,
aeropuerto
puertos y aeropuertos nacionales de la Cámara de Diputados,
detalló que hubo afectaciones en zonas de unión
de estructuras y la Terminal 2 resultó con más daños físicos visibles, “no importantes”.
Además en puentes de conexión de la vialidad
con la terminal y con rampas de acceso, así como
de la estructura principal de documentación con
los dedos de abordaje nacional e internacional.
Indicó que la terminal cerró durante tres horas, “se subieron imágenes que hacían ver instalaciones destruidas, con pisos colapsados, lo cual
se resolvió en menos de una hora para poner en
funcionamiento la terminal”.
En la Terminal 1, aseguró, las afectaciones fueron menores: una junta constructiva que provocó una grieta sobre el mármol –reparada en dos o
tres días—, el salón oficial, salas de última espera
y áreas de operación de maniobras.
En tanto, la presidenta de la comisión especial, la panista Claudia Sánchez Juárez conside-

Marcha en a favor de la unidad de España
reúne a miles. Página 3

orbe:

Debe ser autorizado por la autoridad judicial,
siempre y cuando esté dentro de uno de los
supuestos previstos como amenazas a la
seguridad de la nación. Los particulares no
están obligados aconocer ni usar los conceptos
jurídicos, ni sus implicaciones.Notimex/Síntesis
go a la legalidad, a fin de combatir las amenazas
a la seguridad del país.
En el análisis del caso, se determinó que no
existe certeza del criterio de búsqueda utilizado por el Cisen, puesto que se limitó a la literalidad de la palabra "espionaje" y acotó la interpretación de lo solicitado a los alcances legales
de dicha actividad.
Se comprobó que el sujeto omitió tomar en
cuenta que el órgano cuenta con atribuciones para intervenir comunicaciones privadas.

Por Notimex/ México
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El aeropuerto se proyecta como uno de los más seguros
del mundo y requerirá de un tecnología nunca antes visto.

Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

¿Es válido que
el gobierno espíe?

GENERA CONFIANZA
LEY DE INGRESOS 2018

Reparación de daños en aeropuerto
por sismo costó 82 mdp
Por Cuartoscuro/México

El Cisen proporcionó datos sobre intervenciones de comunicaciones privadas, realizadas entre 2005 y 2011.

El aeropuerto capitalino como
proyecto estratégico del año
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAICM) es reconocido como el
“Proyecto estratégico del año” en el 9º Foro de
Liderazgo en Infraestructura de América del
Norte.
El coloquio reúne a más de 500 ejecutivos para
discernir sobre los 100 proyectos prioritarios de
infraestructura en Norteamérica. Notimex/México
ró que los daños del AICM son muy aparatosos y
por ser una terminal de la mayor relevancia por
el volumen de personas y mercancías que mueve, “hay que tener una responsabilidad muy clara y ser muy transparentes en las medidas que
se están tomando para la seguridad de las personas y usuarios”.
Opinó que es urgente invertir en esas instalaciones. “Estamos en la transición hacia el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no por darle toda la atención al proyecto de infraestructura del sexenio, se va a dejar
sin mantenimiento y sin medidas de seguridad
la terminal actual”.
Los legisladores, expresó, “daremos seguimiento a los recursos presupuestales y vigilaremos que
se destinen correctamente a instalaciones e infraestructura en seguridad de pasajeros y carga”.
Aclaró que no se está en contra del nuevo aeropuerto, “lo que queremos es transparencia. Sí
hace falta un aeropuerto, el actual está rebasado”.

Irán sigue con producción de misiles y rechaza revisar
acuerdo nuclear. Página 3

El líder de los senadores del
PRI, Emilio Gamboa Patrón,
billones
aseguró que la Ley de Ingresos de la Federación 2018
▪ 270 mil 667
recién aprobada genera certimillones de
dumbre sobre el futuro
pesosaprobó
económico de México.
el Senado
"Reconocemos en esta ley un
otorgarle
al Goinstrumento responsable con
el país, que permite dotar de bierno federal
con esta Ley.
ingresos para el desarrollo
que demanda la sociedad y
genera condiciones para promover el crecimiento económico, la generación de empleos, el desarrollo social y la convivencia en esta nación",
dijo.
Por ello, explicó que su grupo parlamentario participó en su aprobación al asumir un gran compromiso con el país y añadió que los senadores
del PRI valoraron que se mantenga una política
fiscal prudente y responsable, que no incluye la
creación de nuevos impuestos ni modifica el régimen tributario.
Ello, agregó el líder priista en la Cámara Alta, genera certeza entre los contribuyentes, al igual que
entre inversionistas nacionales e internacionales.
Los priistas en el Senado, dijo su coordinador, podemos afirmar que esta ley refleja los resultados
positivos de las reformas estructurales, es fundamental continuar potenciando sus beneficios.

Detalles de la
Ley de Ingresos 2018
Con la aprobación de la Ley de Ingresos 2018
, se logra un presupuesto responsable con
el país, consistente con el objetivo de bajar
la deuda y favorable para el crecimiento
económico y el desarrollo social.
La Federación tendrá una deuda interna de
470 mil millones de pesos y externa de cinco
mil 500 millones de dólares.Notimex/México.
Vox:

El movimiento de Catalunya, “no
acaba hasta que se acaba” Página 2
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

La Resistencia
Pacífica

El movimiento
Por su parte, 24
independentista de
hora después, coCatalunya, como en
mo apuntan los
el beisbol, “no acaba
cables, de la hishasta que se acaba”.
tórica jornada en
Se engañan los que
la que Catalunya
creen que el conflicto
se convirtió en el
que data de hace 300
foco de la actuaaños, ha concluido
lidad internaciocon la declaración
nal, Carles Puigdedel ultraderechista
mont y Oriol Junpresidente español,
queras, depuestos
Mariano Rajoy quien
por el poder cende imponer el artículo tral de Madrid, coconstitucional 155, que mo presidente y vinulifica la autonomía
cepresidente de la
de la región, asumió
Generalitat, respeel control del aparato
tivamente, sin emadministrativo catalán bargo siguen sieny concretó las primeras do los líderes más
medidas ejecutivas
destacados y resde “calado”; entre
petados del moviellas delegó en la
miento separatista,
vicepresidenta Soraya después de declaSáenz de Santamaría, rar que no acatan
las funciones de
su cese por parte
la presidencia de
de las autoridades
la Generalitat de
españoles, hicieron
Catalunya, y cesó al
un llamado a la somayor de los Mossos
ciedad civil a mand’Esquadra, Josep
tener la resistencia
Luís Trapero, quien se pacífica y democrádespidió con una carta tica.
en la que asumió la orden En informacioe instó a sus compañeros nes procedentes de
a respetar a la nueva
Madrid, que no de
autoridad.
Barcelona, se afirma que se manifestaron en la víspera en las calles de esta última
emblemática ciudad, centenares de miles de
personas, que “celebraron la intervención del
gobierno central en la crisis abierta con la región a través de la aplicación del artículo 155
de la Constitución.
La verdad es que la polarización social la están agudizando, por eso la misma información
cae por tierra cuando no acierta a precisar si
los marchistas, son los que están en contra de
la secesión, los que algunos llaman “la mayoría silenciosa” y los otros que se definen como
“la minoría silenciosa”.
El pasado 11 de septiembre -día nacional de
Catalunya- se celebró con una multitudinaria
marcha a favor del referendo soberanista, ¿por
qué precisamente ese día, porque se celebró
el 300 aniversario de la caída de Barcelona en
1714, durante la Guerra de Sucesión.
Son parte de los argumentos a favor de la independencia de Catalunya, la discusión sobre
el pasado de este territorio es un elemento recurrente, dicen los historiadores: Ese día ocurrió la rendición a las tropas borbónicas -apoyadas por Castilla- y marca el momento en que
se esfumaron las instituciones de autogobierno de Cataluña.
Citan la Catalunya de la Edad Media y los
pronunciamientos que declararon la república catalana en el siglo XIX y el primer tercio
del XX. En 1640, 1873, 1931 y 1934 se pueden
identificar diferentes episodios al respecto, pero sobre todo en la Edad Media en donde centra los independentistas el valor de que Catalunya fue una entidad soberana entre el siglo
X y el fin de la Guerra de Sucesión entre los
años 1701 y 1715.
Por un lado la declaración de supresión de
los poderes por parte de Rajoy y su gobierno,
por la otra la declaración del Govern catalán
que no acata su cese dictado unilateralmente
por las autoridades españoles y su llamado a la
sociedad civil a mantener la resistencia pacífica
y democrática. El movimiento independentista de Catalunya, “no acaba hasta que se acaba”.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org

el
cartón
Kap

La vuelta de los necios

A diferencia de las ciencias naturales, en las sociales,
las cobayas somos todos y el único laboratorio
claudia luna
posible es el mundo cotidiano: la esfera terrenal con
palencia
una constante toma de decisiones que no es otra cosa
más que una acción de prueba y de error.
El investigador experimental tiene la enorme ventaja de
manipular los agentes a su alcance con la intención de buscar
determinadas reacciones y ver hacia dónde conducen los
resultados; desde luego con bastante paciencia porque la
ciencia es, digámoslo de alguna forma, el arte de hacer posible
lo imposible… pero demora llegar a ello.
No obstante, en el campo de lo social, la investigación tiene una
variable cuyo comportamiento sigue siendo impredecible, me
refiero al ser humano en sí mismo primordialmente como sujeto
económico en lo que atañe a decisiones que involucran gustos,
modas, tendencias y muchos otros valores subjetivos muy difíciles
de medir. De hecho para eso están las variables dummy.

por la
espiral

¿Cómo influye, por ejemplo, el que una
persona acuda malhumorada a realizar
la compra con respecto de otra extasiada tras una noche de amor? ¿Quién gastará más y por qué? ¿Quién de los dos se
limitará únicamente a adquirir aquello
por lo que verdaderamente entró al supermercado? ¿Cuál se excederá?
El estudio del ser humano desde el punto de vista social es bastante complejo, el
más reciente Nobel de Economía concedido al estadounidense Richard H. Thaler
recayó por su contribución de la psicología al comportamiento económico de las
personas. ¿Qué tan racional o irracional
es el homo economicus?
A COLACIÓN
La semana pasada acudí a Casa de América al homenaje póstumo del historiador
británico Hugh Thomas y tuve oportunidad de escuchar dos profundos discursos
pronunciados por los destacadísimos historiadores John H. Elliott y Tom Burns,
personas cercanas a su colega Sir Thomas.
Lo que más me quedó en la cabeza, lo
digo como economista, es la sensación
de que somos producto de una constante historia fallida repetida como una dialéctica maldita como si fuésemos incapaces de aprender de nuestros errores
y del pasado.
Como si mirar el futuro fuera tan desasosegante, tan incierto, tan tenebroso
y lleno de incógnitas y acertijos que entonces, como niños desprotegidos, buscásemos el cobijo del pasado acaso como
un reflejo innato.
No aprendemos, es la repetición de la
necedad y hay pueblos que la repiten hasta el cansancio tenemos a Argentina o a
Venezuela y a otras democracias latinoamericanas que no dejan de mirar debajo
de las sábanas de la dictadura.
Ni qué decir de Rusia este año conmemorando el primer centenario de la caída de los Romanov y la Revolución Rusa
de la que emanó el liderazgo de Lenin; la
instauración del régimen del martillo y
de la hoz cuyo modelo autoritario, centralizado y planificado es baluarte de inspiración de Vladmir Putin, actual presidente de Rusia.

De vez en vez y con más frecuencia Putin otea en los capítulos del comunismo
-como modelo de Estado- para buscar la
inspiración para reconducir a Rusia hacia el camino del siglo XXI.
Me llama la atención que Elliott, en el
caso melodramático de España, refirió
como historiador que la nación ibérica
lleva desde 1522 arrastrando problemas
con sendos capítulos sin cerrar del todo.
A mí en lo personal no me parece nada agradable que venga un extranjero a
querer enmendarle la plana a los naturales del país como si no tuvieran eruditos
propios en la materia. Con México ha pasado algo similar con James Creelman,
Alan Riding y tantos otros más que han
reinventado bajo su ojo clínico los acontecimientos.
Ahora bien, en las intervenciones del
homenaje que menciono, el historiador
Burns lanzó una interesante reflexión al
hablar del resurgimiento de los nacionalismos y populismos que al menos en el
caso de Europa se ciernen como una amenaza creciente: “Estamos en un momento
delicado e irracional se trata de un desorden del pensamiento porque no se aprende de las lecciones de la Historia”.
En efecto, no se aprende: en Argentina votaron a los Kirchner y metieron a
otra pareja que se pasó el poder de mano en mano; en Venezuela la dictadura
se resiste a ser cortada de tajo o en Rusia
hay sectores que hablan de Lenin y Stalin como si fuesen los años dorados del
máximo resplandor.
Y en Occidente, como dijo Burns, la
gente ha dejado de valorar el pasado reciente, la transmisión de valores de generación en generación se observa con
un abandono del canon. A tal punto que
aconteció el Brexit y hasta los nazis han
regresado al Bundestag.
La gente se ha olvidado de los años de
angustia, de dolor, de sangre, de guerra, de
ausencia de libertades… hay cada necio.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Donald Trump decidió no certificar el cumplimiento
de Irán del pacto y amenazó con abandonarlo.

Sigue Irán
programa
de misiles

Irán sigue con producción de
misiles y rechaza revisar acuerdo
nuclear
Por Notimex/Teherán
Foto. AP/ Síntesis

10
años

El presidente de Irán, Hasán
Rohaní, advirtió hoy que su ▪
tardan en expaís continuará con el desapirar algunas de
rrollo del programa de misilas restriccioles para su defensa y calificó
nes impuestas
de “ridículos” los llamados de sobre el prograEstados Unidos para renegoma nuclear de
ciar el acuerdo nuclear susIrán.
crito en 2015, el cuál Teherán cumple en su totalidad.
"Para defender nuestra
nación y nuestra integrajulio 2015
ción territorial, construiremos, produciremos y alma▪ Irán y el
cenaremos todas las armas
Grupo 5+1
que necesitemos”, afirmó Rofirman acuerdo
haní en un discurso ante el
que demanda a
Parlamento difundido por la
Teherán limitar
televisión Press TV.
su programa
"Hemos fabricado, estanuclear.
mos fabricando y seguiremos
fabricando misiles porque eso
no viola ninguna de las leyes internacionales,
ni siquiera la resolución 2231 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas”, subrayó.
Respecto al acuerdo nuclear, firmado por
Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos,
Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania), el
presidente iraní consideró "ridículo" hablar
de una nueva negociación del mismo.
"Los estadunidenses están diciendo que nosotros no somos de negociaciones, no somos
de compromisos, no conocemos los principios internacionales", agregó en su alocución.
El mandatario iraní insistió en que Estados
Unidos está “violando explícitamente” acuerdos anteriores y se muestra "indiferente a una
negociación aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que puso en duda que otros países quieran negociar
con Washington.
Rohaní se reunió este domingo en Teherán con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Yukiya Amano, quien reiteró que Irán está cumpliendo sus obligaciones adquiridas.
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30 de octubre de 2017
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Exigen miles
la detención de
Puigdemont
Miles de personas marchan en la capital
española contra independencia catalana
Por Notimex/ Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Centenares de personas salieron a las calles
de esta capital en defensa de la unidad de
España y en contra de la independencia de
Cataluña, así como para reclamar la detención del destituido presidente de la disuelta
Generalitat catalana, Carles Puigdemont.
Convocados por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), los
manifestantes ataviados con banderas españolas y reunidos en la Plaza Colón gritaban consignas como “Viva España” y “Puigdemont a prisión”.
Los oradores llamaron a mantener la movilización contra el independentismo y demandaron firmeza al presidente del gobierno español Mariano Rajoy al momento de
aplicar el artículo 155 de la Constitución,
mediante el cual se disolvió la Generalitat
y el parlamento catalanes.

1
millón

Rajoy designó a la vicepresidenta Soraya Sáenz
de Santamaría a cargo del
gobierno de Cataluña y to▪ de personas
mó medidas para controlar
asistieron a
a la policía local, mientras
la marcha de
que Puigdemont desconoacuerdo con
ció la validez de su destila asociación
tución y llamó a mantener
Societat Civil
una "oposición democráCatalana.
tica" contra la aplicación
del artículo 155.
Uno de los oradores, el presidente del partido político VOX España, Santiago Abascal,
consideró que la aplicación del artículo 155
de la Constitución y la convocatoria de elecciones anticipadas no es suficiente para solucionar la crisis institucional en Cataluña.
Aseveró que no aceptará ninguna solución que no pase por la detención del destituido presidente de la Generalitat y del resto de integrantes de su gobierno.

Tensión España-Cataluña

La tensión política entre España y Cataluña
aumentó, luego que el destituido presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont, rechazó la
disolución de esa autonomía y llamó a una "oposición
democrática" contra las medidas del gobierno.

A la manifestación asistieron destacados dirigentes del Partido Popular como
la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, o el vicesecretario de comunicación de la formación, Pablo Casado.
En Barcelona cientos de miles de personas inundaron las calles para pedir que Cataluña permanezca unida a España. Los organizadores dijeron que la manifestación
era para defender la unidad de España y para rechazar “un ataque sin precedentes en
la historia de la democracia”. Los líderes
de los partidos conservadores que están a
favor de la unión, los liberales proempresarios y los socialistas se reunieron bajo la
frase “Todos somos Cataluña. Por la convivencia, sentido”.
La asociación Societat Civil Catalana, la
cual estuvo encargada de organizar la manifestación, dijo que más de 1 millón de personas asistieron a la marcha, aunque los números de la policía indican que fueron 300.000.

“nadie
reconoce ni
reconocerá a
Cataluña como
un Estado
independiente.
Esperamos el
diálogo sea
protagonista"
Antonio Tajani
Presidente del
Parlamento Europeo
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Somalia: Camión bomba
deja 23 muertos

▪ Un camión lleno de explosivos estalló frente a un hotel

en la capital de Somalia, dejó al menos 23 muertos y más
de 30 heridos, los disparos continuaban al perseguir las
fuerzas de seguridad a atacantes. AP/SÍNTESIS

Trump ataca
por `Rusiagate´

CUBA FACILITARÁ VIAJES
A CONNACIONALES
EXPATRIADOS

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Un día antes de que ocu- A detalle...
rran los posibles primeros arrestos contra Sobre el Rusiagate,
asesores del presiden- Trump y la Casa Blanca:
te Donald Trump, por
la supuesta ingerencia ▪ Insisten en que no
rusa en la elección pre- hubo colusión entre su
sidencial de 2016 en Es- campaña presidencial
tados Unidos, el manda- y Rusia. Trump señaló
tario contraatacó hoy, de que Clinton ayudó a
nuevo, al Partido Demó- financiar una investicrata y a Hillary Clinton. gación que produjo un
Los cargos de la in- expediente de acusavestigación encabeza- ciones sobre sus nexos
da por el fiscal especial con Rusia
Robert Mueller sobre los ▪ Insinúan que la histosupuestos contactos en- ria de colusión con Rutre Moscú y el equipo del sia es la venta de uranio
ahora mandatario, dados a Moscú cuando Clinton
a conocer el pasado vier- fungía como secretaria
nes por CNN, afectan al de Estado.
menos a una persona que
podría ser detenida tan
pronto como el lunes, según la cadena televisiva.
Se desconoce el nombre de quién podría liderar la lista de inculpados, pero en medios jurídicos
se dice que el primer inculpado podría ser Paul
Manafort, exdirector de la campaña electoral.

Por AP/Washington
Foto. Especial/ Síntesis

Trump se refirió a la investigación como una "caza de
brujas" y pidió acción contra sus oponentes políticos.

Trump y exmiembros de su campaña han negado cualquier irregularidad, pero el mandatario
no dudó en publicar una nueva diatriba pública
sobre la candidata presidencial demócrata en las
pasadas elecciones, Hillary Clinton.
“Nunca he visto una unidad y enojo republicano como el que tengo con respecto a la falta de
investigación sobre que Clinton haya hecho un
dossier falso”, escribió el mandatario en un tuit
este domingo.
El Washington Post reveló la semana pasada
que el Partido Demócrata y la campaña de Clinton financiaron en 2016 una investigación privada para encontrar información que relacionara
a Trump con Rusia.
Pero luego, el diario conservador The Washington Free Beacon admitió que ellos fueron los
que contrataron a la empresa Fusion GPS, para
hacer un dossier sobre varios aspirantes republicanos a la presidencia en 2015.

Cuba anunció nuevas medidas migratorias para
fortalecer los vínculos con los cerca de 800 mil cubanos expatriados, debido a lo que califica como
obstáculos injustos creados por la expulsión de
funcionarios consulares tras las acusaciones estadounidenses de que sus diplomáticos han sufri-

do misteriosos ataques sónicos en la isla.
El canciller cubano Bruno Rodríguez anunció que a
partir del 1 de enero se eliminará el requisito de habilitar el pasaporte cubano para viajar a Cuba, se
autorizará la entrada y salida de cubanos expatriados a través de dos marinas turísticas, se permitirá el ingreso al país de connacionales que
salieron ilegalmente _excepto a quienes partieron
desde la base naval estadounidense de Guantánamo_, y desaparecerá la figura del avecindamiento
o la exigencia de presentar en persona en registros
civiles cubanos a hijos nacidos en el extranjero de
cubanos expatriados.
“El gobierno de Estados Unidos se cierra y Cuba se
abre”, dijo Rodríguez ante 129 cubanos residentes
en 17 estados estadounidenses.

Washington retiró al 60% de su personal, expulsó a diplomáticos cubanos y restringió la entrega de visas.

04. NACIÓN

LUNES 30 de octubre de 2017. SÍNTESIS

Los Steelers se imponen 20-15 a
los Lions de Detroit. Pittsburgh
(6-2), líder del Norte de la Americana, llega a su semana de descanso montado en una racha de
tres victorias al hilo. – foto: AP
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Fórmula Uno

CUARTA
CORONA

El británico tuvo un accidentado
inicio de prueba, pero finalizó
en el noveno puesto del
Gran Premio de México para
conseguir un campeonato que
lo convierte en el británico más
laureado en la historia de la
Fórmula Uno. pág. 5
foto: AP/Síntesis

MLB
LA NOCHE DE JONRONES
FUE PARA LOS ASTROS

enmudeció cuando el as Dallas Keuchel
permitió que los Dodgers tomaran la delantera
por 4-0, no dejó de emocionarse en el resto de
un encuentro en que el pitcheo brilló por su
AP. Alex Bregman puso fin a otro juego loco,
ausencia.
con sencillo ante Kenley Jensen cuando había
El sexto juego está previsto para el martes en
dos outs de la décima, y los Astros de Houston
el Dodger Stadium.
superaron el domingo 13-12 a los Dodgers de Los
El abridor Justin Verlander tratará de
Ángeles, para colocarse a un triunfo de ganar
conseguir el título, mientras que Rich Hill
por primera vez la Serie Mundial.
intentará salvar a los Dodgers.
foto: AP
El público en el Minute Maid Park, que
sintesis.mx

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

Dominante

Hirving Lozano suma nueve goles
en ocho partidos de la Eredivisie. Pág. 3

¡Campanada!

Real Madrid sucumbe en la cancha
del recién ascendido Girona. Pág. 4

Se hacen sentir

Jugadores de Texans muestran desagrado
por declaración de dueño del equipo. Pág. 6
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TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX

Po. Equipo
JJ
JG
JE
JP
Dif.
Pts.
1. Monterrey* 14
10
3
1
16
33
2. UANL+
14
8
4
2
13
28
3. Morelia
15
7
5
3
8
26
4. León
15
8
2
5
7
26
5. América
15
8
2
5
4
26
6. Necaxa
15
6
6
3
6
24
7. Toluca
15
6
5
4
0
23
8. Cruz Azul
15
5
6
4
-2
21
9. Atlas+
14
6
2
6
3
20
10. Pachuca
15
5
3
7
-1
18
11. Tijuana
15
5
3
7
-5
18
12. Lobos BUAP 15
5
2
8
-7
17
13. Santos*
14
3
7
4
-2
16
14. Guadalajara 15
3
6
6
-3
15
15. Puebla
15
3
6
6
-5
15
16. Veracruz
15
4
2
9
-12
14
17. Querétaro
15
2
6
7
-9
12
18. UNAM
15
3
2
10
-11
11
(+) Duelo pendiente de la fecha 8 se jugará el 1 de noviembre.
(*) Partido de fecha 11 se jugará el 9 de noviembre

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. Tijuana
11. UNAM
12. Santos
13. Cruz Azul
14. Puebla
15. Atlas
16. Lobos BUAP
17. Querétaro
18. Veracruz

Pts./JJ
116/83
113/83
102/82
103/83
100/83
96/82
17/15
92/83
88/83

CRONOS

%
1.3976
1.3614
1.2439
1.241
1.2048
1.1707
1.1333
1.1084
1.0602

Po. Equipo
1. FC Juárez
2. Alebrijes
3. Celaya
4. Mineros
5. Zacatepec
6. Venados
7. Correcaminos
8. TM Futbol
9. Cafetaleros
10. San Luis
11. Cimarrones
12. Dorados
13. UdeG
14. Murciélagos
15. Atlante
16. UAEM

JJ
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

JG
7
7
6
5
5
5
5
5
5
4
5
5
3
3
3
2

JE
4
3
4
5
5
4
4
3
3
6
3
2
4
2
2
4

JP
2
3
3
3
3
4
4
5
5
3
5
6
6
8
8
7

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
1. Mauro Boselli/ARG
2. Avilés Hurtado/COL
3. Enner Valencia/COL
4. Raúl Ruidiaz/PER
5. Víctor Guzmán/MEX
6. Julian Quiñones/COL
4. Julio Furch/ARG
8. Camilo Sanvezzo/BRA

Equipo
León
Monterrey
Tigres
Morelia
Pachuca
Lobos BUAP
Santos
Querétaro

Dif.
4
5
5
5
5
2
1
5
1
1
0
-3
-6
-7
-9
-9

Pts.
25
24
22
20
20
19
19
18
18
18
18
17
13
11
11
10

Goles
11
9
8
8
8
8
8
8

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo
JJ
JG
JE
JP
Dif.
1.América
14
11
2
1
37
2. UANL
14
11
1
2
44
3. Guadalajara 14
11
1
2
23
4. Monterrey
14
10
1
3
21
5. Pachuca
14
9
3
2
20
6. Toluca
14
8
2
4
10
7. UNAM
14
5
6
3
9
8. Atlas
14
6
2
6
-5
9. Tijuana
14
5
4
5
-2
10. Querétaro 14
5
2
7
-10
11. Morelia
14
5
1
8
-19
12. Necaxa
14
2
4
8
-14
13. León
14
3
1
10
-24
14. Cruz Azul
14
2
2
10
-28
15. Santos
14
1
2
11
-35
16. Veracruz
14
0
2
12
-27
SEMIFINALES: América vs. Chivas, Tigres vs. Pachuca

Pts.
35
34
34
31
30
26
21
20
19
17
16
10
10
8
5
2

Honda tratando de eludir la marca de Tavares, quien anotó el gol del empate para los laguneros.

Los Tuzos se
complican su
aspiración

Djaniny Tavares aportó un doblete y Santos sacó
empate en casa 2-2 ante Pachuca, esta unidad de
poco le ayuda a ambos en busca de la calificación
dato

Infructuoso

Los dos equipos se enfrascaron en
un constante ir y venir por el triunfo
que les permitiera acercarse a zona
de liguilla, pero ya no les fue posible
hacerse daño.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/ Síntesis

Santos Laguna ve cómo se aleja toda posibilidad de estar en la Liguilla, esto luego de empatar 2-2 con Pachuca, en partido que cerró
la fecha 15 del Apertura, jugado en el estadio
Corona TSM
El caboverdiano Jorge Djaniny Tavares
marcó el primero de sus tantos a los 42, dentro del área, y volvió a aparecer a los 61 con un
disparo lejano que no pudo desviar el arquero Alfonso Blanco. Por Pachuca el argentino
Franco Jara y el japonés Keisuke Honda marcaron a los 32 y 41 minutos, respectivamente.
Santos dice adiós a toda esperanza de Liguilla al quedarse en 16 unidades en el sitio 13 de
la general Pachuca mantiene una muy lejana
esperanza al arribar a 18 unidades, en el sitio 11.

Fecha 16
▪ Esta jornada
arrancará el
viernes 3 de
noviembre con
Morelia vs. Cruz
Azul y Tijuana vs.
León

Toluca desaprovecha penal
Antes en el mediodía, Toluca desperdició un
penal en la última jugada del partido y sucumbió 1-0 ante Morelia. El ariete argentino Pablo
Barrientos disparó el penal que fue contenido
por el arquero uruguayo Sebastián Sosa en los
descuentos, y con lo que terminó el encuentro.
El chileno Diego Valdés abrió el marcador
por los visitantes al mandar a las redes un pase en corto de su compatriota Rodrigo Millar,
a los 58 minutos. El triunfo impulsa a Morelia
hasta la tercera posición, con 26 puntos. Toluca se estancó en el séptimo peldaño con 23.

La derrota del sábado en Aguascalientes hizo polvo la aspiración de los
Lobos de alcanzar un lugar en la Liguilla.

Nuestro
objetivo es la
permanencia
y eso conlleva
el planear las
necesidades
de cara al
Clausura”
Rafael Puente
Técnico de los
Lobos BUAP

En Lobos BUAP
replantean
los objetivos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/ Síntesis

Caer de manera estrepitosa en Aguascalientes
alejó al club Lobos BUAP del sueño de la liguilla, sin embargo, Rafael Puente del Río aseveró que el objetivo es sumar para no descender.
Si bien restan dos fechas para culminar el
Apertura 2017, Rafael Puente del Río indicó
que la apuesta es el próximo certamen donde
se definirá la situación porcentual y donde la
escuadra deberá echar toda la carne al asador.
“Teníamos la ilusión de poder acceder a la
liguilla pero con la derrota (ante Necaxa), matemáticamente estamos eliminados, sin embargo, nuestro objetivo es la permanencia y
eso conlleva el planear las necesidades de cara al Clausura”.
Agregó que en la recta final del torneo, Lobos
ha logrado parte del objetivo ya que se mantienen en la antepenúltima posición con un cociente de 1.1333. Mientras que en la tabla general, son décimo segundos con 17 unidades.
Puente señaló que una de las principales
afectaciones que tuvieron a lo largo del torneo fue lograr que el conjunto tuviera un once regular a lo largo de las jornadas.
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'Chucky' está
en modo 'fire'
Hirving Lozano sigue en plan grande con el PSV,
anota, asiste y los granjeros ganan al Vitesse

El belga Dries Mertens celebrando su gol y el tercer
tanto de los napolitanos en el duelo del domingo.

Napoli gana al
Sassuolo y no
deja liderato

Reafirma aspiraciones al título de
Serie A al sumar su 10ma victoria
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Con un gol olímpico de José
Callejón, Napoli afianzó sus
aspiraciones de título en la Es muy premaSerie A al vencer el domin- turo para hablar
del título. Solo
go 3-1 a Sassuolo.
me importa el
El volante brasileño Allan
partido
contra
puso en ventaja a Napoli a los
el City”
22 minutos, el español CalleMaurizio
jón (44) marcó el segundo al
Sarri
cobrar un tiro de esquina y
Director
técnico
el belga Dries Mertens (54)
del Napoli
puso cifras definitivas. Diego Falcinelli (41) le dio a Sassuolo un empate transitorio.
Fue la 10ma victoria en 11 partidos para
Napoli.
Juventus y Lazio, que a primera hora goleó
5-1 en su visita al colista Benevento, comparten la segunda plaza. El Inter de Milán marcha
dos puntos detrás y visita a Hellas Verona el
lunes. La Juve superó 2-0 al Milan el sábado.
Napoli fue de menos a más en el partido,
dándose el lujo de sacar a tres de sus jugadores clave de cara al partido del miércoles contra Manchester City por la Liga de Campeones.
Luego que Sassuolo logró nivelar el marcador, con el cabezazo de Falcinelli, Napoli respondió con inusual definición poco antes del
descanso Callejón sacó córner desde izquierda
y el arquero Andrea Consigli no supo despejar.
Mertens anotó su décimo gol de la temporada al recibir frente al marco un balón peinado por el zaguero español Raúl Albiol y nada más tuvo que empujarlo al fondo.
Ciro Immobile metió el 2do de los cinco goles de Lazio y quedó con 14 en el campeonato,
sacándoles una ventaja de tres a los argentinos
Mauro Icardi (Inter) y Paulo Dybala (Juve).

Por Notimex/ Arnhem, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Hirving Lozano siguió en
plan grande en esta su primera aventura en Europa, luego que firmó dos goles y asistencia en la
victoria del PSV Eindhoven por 4-2 sobre Vitesse.
Lozano mostró dotes de su calidad y del buen
momento que atraviesa en la Eredivisie, donde
además es el máximo goleador, con nueve dianas.
En el GelreDome, el elemento del Tri encaminó al PSV a un nuevo triunfo cuando recibió pase
a profundidad de Joshua Brenet y Lozano fusiló
con zurdazo raso para dejar sin opciones al portero Remko Pasveer, para el 1-0 a los 18 minutos.
Los granjeros eran superiores que su rival, pe-

RESALTA PHILLIP COCU
LA MENTALIDAD DE
HIRVING LOZANO
Por AP/Arrnhem, Holanda

Encantado con el
rendimiento del atacante
A Hirving le
mexicano Hirving Lozano,
gusta
aprender
el director técnico del
y aprender a
PSV Eindhoven, Phillip
diario. Es un
Cocu, destacó el potencial
jugador con
y mentalidad del actual
muchas cualigoleador de la Liga de
dades y cada
Holanda.
día es mejor”
Luego de otra buena
Phillip Cocu
actuación del canterano de
Técnico
Tuzos, que incluyó dos goles
del PSV
y una asistencia durante
el triunfo de 4-2 sobre Vitesse, Cocu valoró
su aporte. "A Hirving le gusta aprender y
aprender a diario. Es un jugador con muchas
cualidades y cada día es mejor", apuntó Cocu
en declaraciones posteriores al encuentro de
la décima fecha de la Eredivisie.
"Chucky" alcanzó nueve goles en ocho
partidos disputados en Holanda, se perdió
dos cotejos, el clásico frente a Feyenoord por
suspensión y contra VVV Venlo por lesión.
Lozano se convirtió en hito en el futbol
holandés dado que ningún jugador en la
historia de la Eredivisie ha firmado este
promedio de nueve goles en ocho partidos,
Patrick Kluivert en Ajax tenía el récord de seis
goles en igual número de duelos en los 90.

Mouscron y Govea rescatan punto en casa
▪ Royal Excel Mouscron con el mediocampista mexicano Omar Govea dejó ir el triunfo y se mantiene en el
bache, tras empatar de último minuto 2-2 frente al Royal Antwerp en su propia cancha. El conjunto donde
milita el centrocampista mexicano, recientemente llamado a la selección nacional, suma 19 unidades y es
séptimo desplazando al Waasland Beveren. Antwerp lo es quinto con 20 puntos. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

ro Vitesse encontró premio antes del descanso
con el autogol de Jurgen Locadia, al 45, para el
1-1 parcial. Después el delantero del PSV tendría
su revancha.
Locadia lavó su fallo y consiguió el 2-1 a los 49
minutos y el 3-1, al 56, este tercer tanto del PSV
gracias al pase de “Chucky” Lozano, quien no sólo sabe anotar sino también asistir.
Tres minutos más tarde, al 59, la goleada visitante se concretó con el 4-1 obra de Lozano, quien
estuvo atento a un mal rechace defensivo dentro del área enemiga y con derecha no perdonó.
El Vitesse descontó para el 4-2 definitivo por
conducto de Mason Mount, al minuto 63, pero dicha anotación no evitaría el triunfo contundente
del equipo dirigido por Phillip Cocu.

Lozano, en su primera incursión en Europa, es el máximo
goleador de la liga holandesa con nueve dianas.

De tres disparos a puerta en todo el encuentro, "Chucky" consiguió dos goles para demostrar su eficacia y de paso hizo historia al ser el
primer elemento de la Liga de Holanda en conseguir nueve dianas en ocho partidos jugados.
Hirving Rodrigo llegó a nueve goles en la Eredivisie y 10 en total en la campaña tras su gol en
la Copa de Holanda el jueves pasado, quien sólo
se ha perdido el clásico ante Feyenoord por suspensión y frente al VVV Venlo por lesión.
Con este triunfo, PSV llegó a 27 unidades para
ser líder absoluto en la Liga de Holanda, distanciado de su más cercano perseguidor Ajax, que
tiene 22. Vitesse se estancó con 18 puntos.
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breves
Bundesliga / Augsburgo golea

3-0 a Werder Bremen

Con un doblete del austriaco Michael
Gregoritsch, Augsburg se llevó victoria
3-0 de visita al alicaído Werder Bermen
en la Bundesliga. La derrota mantiene
al Bremen en la zona de descenso con
apenas cinco puntos en 10 partidos.
Augsburgo marcha noveno con 15
puntos.
En el otro partido que se disputó el
domingo, Stuttgart se alejó de los
puestos de descanso y se ubicó 12do
tras vencer 3-0 a Friburgo. Por AP/Foto: AP

CRONOS

UN GOLPE DE
HUMILDAD A
REAL MADRID
El charrúa Christian Stuani fue el pilar para que
el modesto Girona le pegara 2-1 a los merengues,
que se aleja ocho puntos del liderato de la Liga
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Premier / Despierta Claude
Puel a Leicester

Leicester levantó cabeza con su nuevo
técnico Claude Puel al doblegar el
domingo 2-0 a Everton en la Premier.
Los cambios de tácticas y personal
de Puel surtieron efecto inmediato
en el duelo que enfrentó a equipos
que recientemente despidieron a sus
entrenadores.
La victoria dejó a Leicester en el 11mo
lugar de la tabla. Everton sigue hundido
en la zona de descenso, al sumar ocho
puntos en 10 fechas. Por AP/Foto: AP

Girona dio el gran zarpazo ante
Real Madrid en la liga española.
El delantero uruguayo Christian Stuani marcó un gol, colaboró en otro y fue clave en la remontada del modesto club catalán ante el campeón reinante
Real Madrid, que cayó derrotado por 2-1 y quedó descolgado a
ocho puntos del líder Barcelona.
Fue el segundo revés del equipo de Zinedine Zidane en el campeonato, el primero a domicilio,
y ante un recién ascendido como el Girona, que escaló al 12do
puesto de la tabla con 12 puntos.
“No creo que jugáramos mal.
No faltó intensidad. Por eso me
molesta. Son más detalles de
concentración. No hay que darle más vueltas. No era lo previsto. Lo vamos a levantar”, relativizó Zidane.
El Madrid jugó en Cataluña
por primera vez tras el agravamiento de la crisis en la región
del noreste, donde parte de la
población aboga por indepen-

No creo que
jugáramos mal.
No faltó intensidad. Por eso
me molesta.
Son detalles de
concentración”
Zinedine
Zidane
Técnico del
Real Madrid

Sabíamos que
enfrentarnos
al Madrid era ir
contra un peso
pesado siendo
un peso pluma”
Pablo Machín
Técnico
de Girona

dizarse de España. No se produjeron incidentes.
Isco Alarcón puso en ventaja al Madrid a los
12 minutos, pero Stuani niveló a los 54 con su
quinta diana del torneo, y luego facilitó el tanto
de la victoria de Pere Pons a los 58.
Los madridistas, que jugaron un pésimo partido con numerosas bajas en el once, quedaron
anclados en el tercer puesto con 20 puntos por
la décima fecha, mientras que el Barsa cuenta
28 y el escolta Valencia 24.
“El planteamiento era valiente... Sabíamos que
enfrentarnos al Madrid era ir contra un peso pesado siendo un peso pluma”, declaró el técnico
de Girona Pablo Machín.
El tropiezo significó el fin del récord de victorias a domicilio en la liga del Madrid, que se quedó
en 13, mientras que el debutante Girona ganó por
primera vez en su historia al equipo capitalino.
En otros partidos, la Real Sociedad perdió de
visitante frente al Getafe por 2-1, quedando así
novena con 14 unidades.
Mikel Oyarzabal marcó a los 5 minutos por
la Real, pero tantos de Angel Rodríguez (78) y
Jorge Molina (85) dieron la vuelta al marcador
y posibilitaron la tercera victoria liguera del décimo clasificado Getafe.
El undécimo, Levante, y el 17mo, Eibar, igualaron 2-2. Los levantinos se adelantaron gracias
a goles de Morales y Enis Bardini a los 35 y 37 minutos, respectivamente, pero Anaitz Arbilla (51)
y Charles (74) nivelaron por el Eibar.

Cristiano Ronaldo mostrando decepción tras caer en la
cancha del cuadro catalán.

Girona celebró a lo grande sus goles.

El Málaga finalmente celebró su primer triunfo y abandonó la cola de la clasificación al vencer 2-1 al Celta de Vigo al cierre de la jornada.
Adrián González (45) puso en ventaja al cuadro
andaluz y Iago Aspas (76) igualó transitoriamente por los celtiñas, aunque José García “Recio”
decantó nuevamente la balanza del bando local
al transformar un penal a falta de siete minutos
para el final.

Doma Federer
a 'DelPo' en la
final-Basilea

"El Expreso" por primera vez se
impone en el duelo por el título de
este torneo a la raqueta argentina

Liga de Argentina / Boca alarga
paso arrollador

En una actuación sin fisuras, Boca
Juniors aplastó 4-0 a Belgrano y
mantuvo una cosecha perfecta de 21
puntos tras siete fechas, con lo que
lidera la Superliga. El portero Lucas
Acosta anotó en contra a los 15 minutos,
el colombiano Edwin Cardona amplió
la delantera a los 42 y el goleador del
certamen, Darío Benedetto, consiguió
doblete (63' y 77'). Los xeneizes se
mostraron así listos para visitar a River
en la próxima fecha. Por AP/Foto: Especial

Por AP/Basilea, Suiza
Foto:AP/Síntesis

STANDARD DE OCHOA
LOGRA PUNTOS DE ORO

Por Especial/Ciudad de México

Standard de Lieja, equipo del arquero
mexicano Guillermo Ochoa, aprovechó la
localía y se impuso con una gran actuación
por marcador 3-1 al Waasland-Beveren, en
la jornada 13 de la liga belga.
Ochoa custodió el arco de su equipo
como en cada uno de los partidos
celebrados, hasta el momento, en la
presente campaña del torneo liguero.
El premio para Memo Ochoa y compañía
tras conquistar el triunfo ante el Beveren
fue el llegar a 19 puntos en la clasificación.
De entrada, con esto supera, además de su
rival en turno, al Genk.
La próxima jornada será inaugurada por
el Standard de Ochoa, con visita al Gent
que marcha en el sitio 12 con 13 puntos.

Grajales gana oro
en Copa Mundial
Por Notimex/Salinas, Ecuador
Foto tomada de: @COM_Mexico

El mexicano Crisanto Grajales se quedó con el
oro en la última carrera de sprint de la Copa del
Mundo de Triatlón, que se efectuó en esta ciudad ecuatoriana, donde el veracruzano mostró
su nivel ante el francés Felix Duchampt.
De esta manera, Grajales, quien en Toronto
2015 pasó la historia al convertirse en el primero monarca panamericano en México, detuvo el
crono en 52.08 minutos, mientras que el fran-

Pacers, con inusitado triunfo

▪ Victor Oladipo embocó un triple a 10,3 segundos del final, y
los Pacers completaron una remontada para conseguir el
domingo un inusitado triunfo por 97-94 sobre los Spurs de
San Antonio. Oladipo totalizó 23 puntos y cinco asistencias.
Los Pacers derrotaron a San Antonio apenas por tercera
ocasión en 20 partidos. POR AP/ FOTO: AP

cés Duchampt lo hizo con un tiempo de 52.14.
El bronce quedó en poder del brasileño Manoel
Messias con 52.24 minutos. El también mexicano Irving Pérez finalizó la competición en el sitio
cinco con un crono de 52.31 minutos.
Un poco más abajo en el puesto 10, quedó Fabián Villanueva con 52.41 y en el 26 lo hizo Jaime González con 53.32.
Gimnasia: Veloz, queda lejos de podio
Luego de un buen arranque en el Panamericano
de Gimnasia Aeróbica, el mexicano Iván Veloz
quedó lejos del podio en la final en Bogotá, que
fue copado por los brasileños Lucas Barbosa y
Jose Oliveira. Veloz, campeón mundial en Cancún 2014, en esta ocasión se quedó por debajo de
los cinco primeros lugares de la justa.

Al ránking
▪ De esta manera,
culminó la asistencia mexicana en la
justa ecuatoriana
de triatlón, la cual
otorga puntos para
el ránking mundial
y desde luego para
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Roger Federer finalmente
venció a Juan Martín del PoHas jugado
tro en una definición del torun gran tenis
neo de Basilea al imponerse
este año. Estás
el domingo por 6-7 (5), 6-4,
en una forma
6-3 para quedar segundo en
fantástica, es
la lista histórica de títulos en
increíble”
la era abierta del tenis.
Juan Martín
La 95ta consagración de
del Potro
Federer — la octava en su ciuTenista
dad natal de Basilea — le perargentino
mitió romper el empate con
Ivan Lendl y ahora escolta
los 109 títulos ganados por Jimmy Connors.
El astro suizo cantó victoria en la misma
pista cubierta donde sucumbió en las finales
de 2012 y 2013 ante el argentino Del Potro.
Abajo en el segundo set, el suizo de 36 años
azotó su raqueta en señal de frustración tras
desperdiciar una oportunidad de quiebre.
Federer remontó un quiebre de servicio en
el decisivo tercer set y aseguró el título cuando Del Potro, cuarto cabeza de serie, mandó
afuera una devolución.
“Has jugado un gran tenis este año. Estás en
una forma fantástica, es increíble”, dijo Del Potro al dirigirse a Federer tras el partido. “Ojalá
puede tener esa forma cuando tenga tu edad,
pero no creo que pase”.
Federer quedó con marca de 7-1 en finales esta temporada. Una de ellas incluyó su
torneo anterior, el Masters de Shangai, hace
dos semanas, y los títulos de Grand Slam en el
Abierto de Australia y Wimbledon.
En el historial directo, Federer aventaja 186 frente a Del Potro, quien supera 3-2 a Federer en finales. Del Potro derrotó a Federer en
las los cuartos del final del último Abierto de
Estados Unidos y sucumbió ante el suizo en
las semifinales de Shangai.
Para Del Potro, la derrota frena su impulso por clasificarse a la Copa Masters de Londres en Londres.

Federer sucumbió en las finales del torneo suizo de
2012 y 2013 ante el argentino Del Potro.
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Mala tarde de
San Diego da
triunfo a Pats
Tom Brady lanzó para 333 yardas y un touchdown,
Stephen Gostkowski convirtió cuatro goles de
campo y los Patriots le pegan 21-13 a Los Ángeles
Por AP/Massachusetts, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Luego que fracasó su último intento de remontada, Philip Rivers se quitó el casco y lo azotó contra el césped del Gillette Stadium, donde rebotó perfectamente antes de volver a sus manos.
Fue de lo poco que le salió bien el domingo al
quarterback de los Chargers de Los Ángeles, que
cayeron 21-13 ante los Patriots de Nueva Inglaterra.
Tom Brady lanzó para 333 yardas y un touchdown, Stephen Gostkowski convirtió cuatro goles de campo y los Patriots preservaron apenas
la ventaja al final.
Fue la cuarta victoria en fila para los Pats (62). En cambio, los Chargers (3-5) vieron cortada
una racha de tres triunfos consecutivos.
El único touchdown de Nueva Inglaterra lle-

gó en un pase de dos yardas por parte de Brady
a Rob Gronkowski en el segundo cuarto. Los Patriots anotaron sólo una vez en cuatro oportunidades dentro de la “zona roja”, pero se ayudaron de
los goles de campo de Gostkowski y de un safety.
La defensiva, que recibió 30 puntos en tres
ocasiones durante sus primeros cuatro juegos,
ha permitido apenas 51 en total durante los últimos cuatro. El domingo, lo logró sin el linebacker Dont’a Hightower, quien podría perderse el
resto de la campaña tras una cirugía de hombro.
Rivers terminó completando 17 de 30 pases
para 212 yardas.
Londres le siente bien a Vikings
Vikings de Minnesota volverán a casa felices por
una racha de cuatro victorias. Browns de Cleveland lo harán lamentándose por la oportunidad

Nueva Inglaterra capitalizó de buena manera los errores de los de San Diego.

perdida. Case Keenum lanzó dos pases de touchdown y Kai Forbath pateó cuatro goles de campo, para que los Vikings derrotasen el domingo
33-16 a los Browns en el estadio Twickenham de
Londres, el último de los cuatro partidos escenificados esta temporada en Gran Bretaña.
Adam Thielen atrapó cinco pases para 98 yardas y un touchdown por los Vikings (6-2), líderes
de la División Norte de la Conferencia Nacional.
Minnesota se fue al descanso perdiendo 1312, la primera vez que los Browns (0-8) pudieron
ponerse en ventaja en el intervalo esta campaña.
Brees guía a Saints a victoria
Drew Brees completó 23 de 28 envíos para 299
yardas ante la sexta mejor defensiva contra el pase, y los Saints de Nueva Orleáns vencieron 2012 a los Bears de Chicago (3-5) para enhebrar su
quinta victoria consecutiva. Los corredores Mark
Ingram y Alvin Kamara anotaron mediante sendos acarreos por Nueva Orleáns (5-2)

En Londres, Minnesota conservó la buena racha de triunfos al enfrentar a los Browns.

Los Cowboys
se quedan
con el clásico
Redskins de Washigton caen 19-33
frente a Dallas, que capitalizaron
balones perdidos de su rival
Por AP/Maryland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Ezekiel Elliott corrió para 150 Resultados
yardas y dos anotaciones, en
un partido en que los Cow- ▪ Falcons
boys de Dallas capitalizaron 25-20 Jets
los errores de los Redskins de ▪ Panthers
Washington para imponerse 17-3 Buccaneers
el domingo por 33-19.
▪ 49ers
Los Cowboys bloquearon 10-33 Eagles
un gol de campo y lo devolvieron casi hasta las diagonales. ▪ Texans
Aprovecharon también tres 38-41 Seahawks
balones perdidos por Wash- Hoy
ington (3-4), y se colocaron ▪ Broncos
en solitario como segundos vs. Chiefs
de la División Este de la Conferencia Nacional.
Bajo una intensa lluvia que dificultó controlar y lanzar el ovoide, Dak Prescott completó 14 de 22 pases para 143 yardas. Y los Cowboys atendieron el mensaje que Elliott utilizó
en su calzado: “Alimenten a Zeke”.
Un día antes de una audiencia sobre el castigo por violencia doméstica que le ha impuesto
la NFL y que se encuentra en suspenso, Elliott
contó con el suministro de balones que solicitaba, y no lo desaprovechó. Acarreó el balón
33 veces, logró dos touchdowns por segundo
encuentro consecutivo y rebasó las 100 yardas por tercera ocasión seguida.
Embisten a Raiders
El linebacker novato Matt Milano recuperó
un balón suelto y corrió 40 yardas hasta la zona de anotación sobre un terreno resbaladizo por la lluvia, en el partido que los Bills de
Buffalo ganaron 34-14 a los Raiders de Oakland.
Los Bills obligaron a que los Raiders perdieran cuatro veces el balón.
Buffalo se colocó en un récord de 4-0 como local, algo que no conseguía desde 1995,
cuando ganó sus primeros cinco compromisos en casa.

Protestan contra dueño

▪ La mayoría del plantel de los Texans se unió a las protestas
durante el himno nacional previo al duelo ante Seahawks. En
la semana trascendieron las declaraciones del dueño de
Texans, Bob McNair. Al abordar la necesidad de poner freno a
las protestas de los jugadores de varios equipos durante el
himno, McNair opinó que no debía permitirse que “los presos
dirijan la prisión”. POR AP/ FOTO: AP

A Brisa Torija
nada la detiene
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo,
Archivo/Síntesis

Hipismo / Guadalajara gana
nacional de salto

13
noviembre

Ante los buenos resultados en
▪ se realizará
la Olimpiada Nacional donde
el Campeonato
alcanzó tres medallas, la gimMundial de
nasta poblana Brisa Andrea ToTrampolín en
rija Juárez recibió la invitación Bulgaria, donde
para participar en el Campeola poblana fue
nato Mundial de Trampolín de
invitada
Gimnasia, que se desarrollará
a partir del 13 de noviembre en
Bulgaria.
Está invitación la recibió con gran alegría, sin
embargo al ser el tercer lugar de la selección no recibirá el respaldo económico por parte de Conade
para la contienda, por lo que está a la búsqueda
del apoyo necesario para participar.
Debido a ello, ella ha comenzado a vender manzanas de chamoy y chocolate y sus padres organizan una rifa de diferentes objetos para lograr recaudar el recurso necesario para el viaje que marcará su trayectoria deportiva, “estoy vendiendo
para la rifa y las manzanas las vendo en la escuela de gimnasia, mis papás han buscado apoyarme para cumplir con mi sueño pero estamos lu-

CAVS LIGAN 4TA CAÍDA
EN 5 PARTIDOS

Por AP/Cleveland, Estados Unidos

La Estrella Solitaria se colocó en solitario como segundos del Este de la Conferencia Nacional.

breves

Tim Hardaway Jr anotó 34 puntos, Kristaps
Porzingis agregó 32 y los Knicks de Nueva York
arrollaron 114-95 a los Cavaliers de Cleveland,
que sufrieron su 4ta derrota en 5 duelos.
Los Cavs, apabullados por Orlando y
derrotados por Brooklyn durante esta mala
racha, quedaron por debajo de la marca de .500,
pese a recortar a seis un déficit de 19 unidades

La gimnasta trabaja para asistir al Mundial de Trampolin.

chando para que se pueda cristalizar”.
Para Brisa esta es la primera competencia internacional, por lo que se ha enfocado en mejorar sus posiciones, aumentar el tiempo de vuelo, “me siento contenta de estar en la preselección, también nerviosa, estoy con la mentalidad
de luchar por estar entre los tres lugares, he trabajado mucho, se han afinando detalles”.
La ganadora de tres medallas en Olimpiada Nacional 2017, dos de ellas de oro y una plata, señaló
estar emocionada por tener su primer llamado”.
Brisa Torija desde hace cinco años se ha dedicado a practicar la gimnasia, primero tuvo un
breve paso por el taekwondo pero en un curso de
verano conoció esta disciplina, la cual le ha permitido disfrutar del trabajo en equipo.
A sus once años, este deporte le ha permitido
crecer y desarrollarse más y enamorarse del trampolín, “me gustan los mortales, tener una rutina libre que me permite generar más dificultad”.

en el cuarto periodo. LeBron James desestimó
los problemas de Cleveland el sábado, tras la
derrota por 123-101 en Nueva Orleáns. Pero los
problemas continúan para los campeones de la
Conferencia del Este.
Recién el viernes, Nueva York logró su primera
victoria en la campaña, ante los Nets. Ayer,
Knicks tomaron ventaja de 89-71 en la parte final
del tercer periodo. Cleveland apretó el marcador
a 94-88 con una colada de James, y Nueva York
solicitó una pausa con 8:21 minutos por jugarse.
Courtney Lee anotó al pie de la cesta y acertó un
triple, para que Knicks se encaminarán al triunfo.

La Hípica de Guadalajara volvió a
triunfar en las pruebas mayores del
Campeonato Nacional de Salto que
se organiza en Quintas Ecuestres de
Haras Ciudad Ecológica, y nuevamente
el jinete uruguayo Juan Manuel Luzardo
Rodríguez se llevó el triunfo en la Copa
1.40 metros, donde se repartieron 400
mil pesos entre los 10 primero lugares.
Y es que cuando todos pensaban
que el joven Simón Salame con su
inseparable “Elmo 19” se llevaría el
triunfo en esta prueba durante el
desempate o el mismo Rodrigo Lambre
con 38.50, llegó al final Luzardo y
rompió el tiempo con 3 5.66 segundos
sin faltas nuevamente con “Quidandro” y
selló prácticamente su triunfo.
Por Redacción

Futbol rápido / ULSA Bajío y

Tijuana, campeones

Después de una semana de intensos
juegos, la Universidad La Salle (ULSA)
Bajío en la rama femenil y Cetys Tijuana,
en la varonil se proclamaron campeones
del Campeonato Nacional de Fútbol
Rápido de la Conadeip Primera Fuerza,
que se realizó del 23 al 27 de octubre.
La Universidad Upaep fue la sede
de esta contienda, sin embargo, el
alto nivel competitivo provocó que
los anfitriones se quedaran en la fase
de grupos. Quienes llegaron a la final,
fueron ULSA Bajío que derrotó 4-3 a las
Borregas del Tec CEM para así culminar
con récord perfecto este campeonato.
En varonil, Cetys Tijuana se adjudicó
el triunfo tras derrotar por 6 goles a 3 al
ITLA en la final.
Por Alma Liliana Velázquez
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