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Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

 A ocho meses de su creación, el 
Tribunal de Justicia Administra-
tiva de Puebla atendió 414 ca-
sos de ciudadanos inconformes 
con actos de autoridades esta-
tales y municipales, cuyas sen-
tencias están por emitirse, re-
veló María de Lourdes Dib y Ál-
varez, magistrada presidenta de 
este órgano.

El área de desarrollo urbano 
encabeza la lista de quejas, de-
bido a que poblanos han denun-
ciado irregularidades en la expe-
dición de licencias de construc-
ción, clausuras y demoliciones. 
Aunque  también fi guran ciuda-
danos inconformes con el cobro 
de fotomultas.

Pleitos con ambulantes e in-
clusive expedientes de funcio-
narios que fueron inhabilitacio-
nes pero alegan que se trasgre-
dieron sus derechos, son parte 
de los casos desahogados por el 
nuevo tribunal local.

En entrevista con Síntesis, la 
titular del Tribunal de Justicia 

Más justicia, 
con el nuevo 
tribunal: Dib
Es un órgano independiente en la integración
de juicios; antes el Estado era juez y parte

VIAJE DE RIVERA 
ABONARÁ A 
PROYECTOS
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, alcalde-
sa electa de Puebla, ratifi có que 
realizará un viaje a Estados Uni-
dos, del 4 al 10 de septiembre, 
junto con el alcalde Luis Banck, 
país donde presentarán proyec-
tos conjuntos.

En conferencia de prensa, 
relató que el objetivo principal 
es crear vínculos académicos 
y culturales con instituciones 
educativas y la presentación de 
proyectos de medio ambiente. 

METRÓPOLI 6

Eleva Gali relaciones con Guatemala 
▪   El gobernador Tony Gali se reunió con el embajador de Guatemala 
en México, Nelson Rafael Olivero, para fortalecer la cooperación 
comercial, turística y cultural, y destacó las ventajas competitivas 
que hacen de la entidad referente en desarrollo económico, y 
expresó su interés de realizar un encuentro con empresarios de 
aquel país para promover su instalación en Puebla.  METRÓPOLI 3

Premian transparencia de Puebla 
▪  Con una califi cación del 97.65, el Itaipue adjudicó

al municipio de Puebla la cualidad de ser
el más transparente del estado.

Honestidad, postula Martha Erika
▪  Desde el PAN se deben garantizar gobiernos cercanos, 
transparentes, honestos que permitan entregar resultados 
óptimos a los poblanos, aseguró la gobernadora electa, Martha 
Erika Alonso , en el marco de la capacitación “Humanismo Político en 
la Función Pública” a militantes y simpatizantes.  METRÓPOLI 5

Por Claudia Aguilar/Síntesis

La paz es responsabilidad de todos y está más 
allá de tratados o estrategias, asentó el obis-
po auxiliar de Puebla, Felipe Pozos Lorenzini, 
al lamentar que habitantes hagan justicia por 
su propia mano como en Acatlán de Osorio.

Luego de ofi ciar misa en la catedral, el sa-
cerdote refrendó la postura de la Iglesia en el 
sentido de que la violencia es inaceptable co-
mo solución a los problemas.

Insistió en que no es mediante la fuerza co-
mo se alcanzará la paz, sino que obedece a un 
principio más básico que es el respeto a la vida.

Pozos Lorenzini reveló que la Arquidióce-
sis de Puebla ha recibido llamadas de sacer-
dotes que piden apoyo por situaciones de vio-
lencia en comunidades del estado.

METRÓPOLI 3

Reprueba Iglesia 
linchamientos; 
crece la violencia

Lourdes Dib dijo que este tribunal interviene en diferendos entre servidores 
públicos y ciudadanos, lo que favorece la impartición de justicia.

No podemos 
vivir con este 
clima, todos 

somos respon-
sables del cli-
ma de paz. La 

paz no es fruto 
de tratados, de 

imposición”
 Lorenzo Pozos 

Obispo

Para los servidores públicos, por-
tarse mal es cada vez más difícil, 

cuando hay ojos vigilando... está la 
puerta abierta a ciudadanos que 

se sienten afectados por actos de 
autoridades administrativas”

Lourdes Dib
Presidenta

Aprovechan 
facilidades

América quebró racha de tres derro-
tas al ganar 2-0 a Lobos BUAP, que 
llega a su cuarto descalabro conse-

cutivo. Cronos/Imelda Medina

Piden a Canadá 
en el TLCAN

Líder obrero de EU considera que 
Canadá debe estar en el TLCAN, 

tras amenazas de Donald Trump de 
excluirlo si no se logra un acuerdo.

Per Cápita/AP

EU seguirá
 lucha en 

Afganistán 
El general estadounidense asumió 
el mando de la misión que desem-
peñan 41 naciones de la OTAN en 

Afganistán. Orbe/AP

inte
rior

entre 
vista

Administrativa destacó la ope-
ración de esta instancia que for-
ma parte del Sistema Estatal An-
ticorrupción.

Dijo que los sistemas nacio-
nales y locales anticorrupción, 
incluidos los tribunales adminis-
trativos, son mecanismos avala-
dos y legitimados que deben estar 
en plena operación. ENTREVISTA 4

Atlixco. Con una explanada llena, los 
atlixquenses confi rmaron que el 

Atlixcayotontli es suyo, es la fi esta de 
Atlixco; a diferencia de otros años se 
vio una numerosa respuesta de los 

asistentes. ANGELINA BUENO/FOTO: IMELDA MEDINA

Sorprende 
Atlixcayotontli

LIGA MX/FECHA 8
RESULTADOS

TOLUCA 2-1 SANTOS
LOBOS BUAP 0-2 AMÉRICA

inte
rior
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Lamenta Lorenzini 
justicia de ciudadanos 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
La paz es responsabilidad de todos y está más 
allá de tratados o estrategias, asentó el obispo 
auxiliar de Puebla, Felipe Pozos Lorenzini, al 
lamentar que habitantes hagan justicia por su 
propia mano como en Acatlán de Osorio, don-
de dos personas fueron linchadas.

Luego de oficiar misa en la catedral, el sa-
cerdote refrendó la postura de la iglesia en el 
sentido de que la violencia es inaceptable co-
mo solución a los problemas.

El obispo insistió en que no es mediante la 
imposición de la fuerza como se alcanzará la 
paz, sino que obedece a un principio más bá-
sico que es el respeto a la vida.

Pozos Lorenzini recalcó que la violencia 
no constituye jamás una respuesta justa y re-
veló que la Arquidiócesis de Puebla ha reci-
bido llamadas de sacerdotes que piden apo-
yo por situaciones de violencia en comuni-
dades del estado.

Felipe Pozos insistió en que no es mediante la imposición de la fuerza co-
mo se alcanzará la paz.

CONSTRUIRÁN 6  MIL VIVIENDAS 
AL  FINALIZAR EL 2018

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali tuvo encuentro de tra-
bajo con el embajador de Guatemala en Méxi-
co, Nelson Rafael Olivero, para fortalecer lazos 
de cooperación comercial, turística y cultural.

El mandatario destacó las ventajas competi-
tivas que colocan a la entidad como referente en 
desarrollo económico y expresó su interés de lle-
var un encuentro para que los miembros de la IP 
de Guatemala conozcan Puebla, con el fin de pro-
mover la instalación de nuevas empresas.

Indicó que, por su riqueza histórica y cultu-

Por Claudia Aguilar
 

Al concluir este año se 
construirán seis mil viviendas, 
como parte del proceso de 
reconstrucción del sismo del 
19 de septiembre de 2017, 
informó el delegado de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
Juan M. López Arroyo.

Explicó que la dependencia 
federal atendió la 
construcción de mil viviendas 
que no fueron censadas 
para el Fondo Nacional de 
Desastres (Fonden), por lo 

que se entregó material a 
las familias con recursos 
provenientes de Fonapo.

Con respecto al trabajo 
de la dependencia, dijo 
que en el sexenio actual se 
creó en Puebla la Ley de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano alineada 
con los preceptos federales 
desde hace dos años.

En cuanto a indicadores, el 
titular de la Sedatu indicó que 
la entidad poblana avanzó 
entre 2016 y 2018 con la 
construcción de 15 mil cuartos 
adicionales o rosas.

No podemos 
vivir con 

este clima, 
todos somos 
responsables 

del clima de 
paz. La paz 

no es fruto de 
tratados...”

Felipe Pozos 
Obispo auxiliar 

de Puebla 

Gali y el embajador de Guatemala abordaron 
cooperación comercial, turística y cultural 

ral, el estado registra un incremento en la llegada 
de visitantes, con 15 millones de turistas al año.

En seguridad se compartirán experiencias exi-
tosas derivadas de la capacitación de elementos 
en la Academia de Formación y Desarrollo Poli-
cial-Iniciativa Mérida General I. Zaragoza.

Por su parte, el canciller Nelson Rafael Olive-
ro agradeció la apertura del titular del Ejecutivo 
para reforzar los esquemas de trabajo conjunto.

En la reunión estuvieron el cónsul honorario 
de Guatemala en Puebla, Federico Villacorta; de 
la embajada de Guatemala en México la Primer 
Secretaria de Asuntos Económicos, Comercia-
les e Inversión, Francine Morales; la Agregada de 
Asuntos Turísticos, Graciela Salazar y la Agrega-
da de Asuntos Culturales, Cristina Navas.

El Ejecutivo local, Antonio Gali Fayad, con Nelson Rafael Olivero, embajador de Guatemala en México.

El estado promueve  
nuevas empresas
Es de comentar que el mandatario poblano 
destacó las ventajas competitivas que colocan 
a la entidad como un referente en desarrollo 
económico; además, expresó su interés de llevar 
a cabo un encuentro para que los miembros de 
la Iniciativa Privada de Guatemala conozcan 
Puebla, con el fin de promover la instalación de 
nuevas empresas.
Por Redacción 

El obispo auxiliar reiteró que la iglesia reprueba 
la violencia para solucionar problemas

Gobierno de 
Banck, el más 
transparente
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
El Gobierno Municipal de Puebla, que enca-
beza el alcalde Luis Banck, es el más trans-
parente del estado, con una calificación del 
97.65, de acuerdo a resultados de la Verifi-
cación Diagnóstica de los Sujetos Obligados, 
que realiza el Itaipue.

Puebla es el municipio mejor evaluado de 
los 217 de la entidad, destaca que la califica-
ción obtenida duplica a la del promedio gene-
ral de cumplimiento, correspondiente a 48.5.

Cabe destacar que la capital también ha 
sido reconocida en transparencia:

- Por cuatro años consecutivos, primer lu-
gar nacional en el Índice de Información Pre-
supuestal (IIPM), por el IMCO.

- Por cuatro años consecutivos, primer lu-
gar en el Índice de Transparencia y Disponi-
bilidad de la Información Fiscal de los Muni-
cipios, que mide Aregional.- Uno de los mu-
nicipios más transparentes del país con el 
galardón “Manuel Torres Serranía”.

El mandato de Luis Banck  obtuvo una calificación 
del 97.65.

Fortalecen sus 
lazos Puebla  
y Guatemala 
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Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla ha 
atendido 414 casos de ciudadanos inconformes

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A ocho meses de su creación, el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa de Puebla atendió 414 casos 
de ciudadanos inconformes con actos de autori-
dades estatales y municipales, cuyas sentencias 
están por emitirse, reveló María de Lourdes Dib 
y Álvarez, magistrada presidenta de este órgano.

El área de desarrollo urbano encabeza la lis-
ta de quejas debido a que poblanos han denun-
ciado irregularidades en la expedición de licen-
cias de construcción, clausuras y demoliciones. 
Aunque también fi guran ciudadanos inconfor-
mes con el cobro de fotomultas.

Pleitos con ambulantes e inclusive expedien-
tes de funcionarios que fueron inhabilitaciones, 
pero alegan que se trasgredieron sus derechos, 
son parte de los casos desahogados por el nue-
vo tribunal local.

Puertas abiertas
En entrevista con Síntesis, la titular del Tribu-
nal de Justicia Administrativa destacó la opera-
ción de esta instancia que forma parte del Siste-
ma Estatal Anticorrupción.

Señaló que los sistemas nacionales y locales 
anticorrupción, incluidos los tribunales adminis-
trativos, son mecanismos avalados y legitimados 
que deben estar en plena operación, pues así lo 
ordena la Constitución.

“Está la puerta abierta para los ciudadanos 
que se sienten afectados por actos de autorida-
des administrativas. Desde el Poder Ejecutivo, es 
decir, desde el gobernador hasta el más humilde 
servidor público, y de los 217 municipios, todos 
son observados”, expuso.

Lourdes Dib explicó que a diferencia del Po-
der Judicial del estado que atiende confl ictos en-
tre particulares, el Tribunal Administrativo ha 
logrado intervenir en problemas entre servido-
res públicos y ciudadanos, lo que ha favorecido 
la impartición de justicia y la percepción de que 
las autoridades cumplen con su trabajo.

“Portarse mal es cada vez más difícil, sobre 
todo cuando hay gente preparada y ojos vigilan-
do”, manifestó.

Siete magistrados
El Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla 
está integrado por siete magistrados que atienden 
en seis salas los casos que llegan a diario y pueden 
ser desde inconformidades con los servicios pú-
blicos (alumbrado, agua, basura), multas de trán-
sito, hasta expropiaciones de terrenos o inmue-
bles a manos del gobierno del estado.

“Este tribunal no existía y ahora todo acto de 
autoridad o resolución de autoridad administra-
tiva con la que no esté de acuerdo el gobernado 

Área de desarrollo urbano encabeza la lista de quejas, debido a que poblanos 
han denunciado irregularidades en la expedición de licencias.

Dib y Álvarez destaca la operación del Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Está la puerta 
abierta para 
ciudadanos 

que se sienten 
afectados por 
autoridades… 

desde el gober-
nador hasta el 
más humilde 

servidor 
público”

Ahora todo 
acto de 

autoridad o 
resolución 

de autoridad 
administrativa 

con la que 
no esté de 
acuerdo el 

gobernado es 
atendida”

Portarse mal 
es cada vez 
más difícil, 
sobre todo 
cuando hay 

gente prepa-
rada y ojos 
vigilando”

Lourdes Dib
Magistrada

María de Lourdes Dib y Álvarez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla.

lourdes dib
enfrenta la
corrupción

es atendida; es un órgano independiente en la in-
tegración de juicios, porque a nivel local siempre 
resolvía el estado donde era juez y parte”, acotó 
la magistrada presidenta.

Dijo que las acciones de este órgano trascien-
den también en la gobernabilidad y el patrimo-
nio de la administración pública, pues consideró 
que con el Sistema Nacional Anticorrupción se 
inicia una nueva etapa en la impartición de jus-
ticia administrativa.

“Ahora además de la jurisdicción ordinaria y 
tradicional se amplía la jurisdicción especializada, 

al sancionar faltas administrativas graves”, acotó.
La magistrada presidenta comentó que entre 

los retos que enfrenta este órgano es transitar a 
los juicios orales y procesos de digitalización que 
son tendencia a nivel mundial.

El Tribunal de Justicia Administrativa fue crea-
do en enero de este año a propuesta del gober-
nador José Antonio Gali Fayad, para solucionar 
las diferencias que surjan entre las administra-
ciones estatal y municipal con particulares, así 
como dictar sentencia en caso de que exista un 
daño a la hacienda pública.

Tribunal sancionador
Los magistrados que forman parte del Tribunal 
de Justicia Administrativa están facultados para 
determinar los montos de indemnizaciones y 
sanciones a los responsables de ocasionar un 
perjuicio a los entes públicos de orden estatal o 
municipal.

Los siete magistrados que fueron designados 
por el gobernador y ratifi cados por mayoría de 
votos en el Congreso local son: Luz María Aguirre 
Barbosa, María Esther Torreblanca Cortés, Ma-
ría de Lourdes Dib, Alfonso Siriako Guillén Alma-
guer, David Paz Moreno, Rubén José Huerta Ye-
dra y Gilberto Suárez Machado, quienes tendrán 
un periodo de 15 años, por lo que su salida del 
Tribunal de Justicia Administrativa se dará has-
ta 2033.
Por Claudia Aguilar
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Por Renan López
Síntesis 

 
Ciudad de México. En menos de una semana por 
segunda vez consecutiva el Palacio Legislativo de 
San Lázaro retumbó por el presunto fraude elec-
toral cometido en Puebla durante la elección del 
pasado 1 de julio.

En el marco de la recepción del VI y último In-
forme de Gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto en la Cámara de Diputados, el Grupo Parla-

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ciudad de México. Aunque inicialmente la re-
presentación poblana para los trabajos parla-
mentarios de la LXIV Legislatura en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro era de 20 legisladores, 
de acuerdo a la última actualización del portal 
del Honorable Congreso de la Unión, 3 dipu-
tados más se sumarán a la bancada del estado.

Se trata de los diputados federales que re-
presentan la cuarta circunscripción por la vía 
plurinominal: David Bautista Rivera, Susana 
Beatriz Cuaxiola Serrano y Agustín Reynaldo 
Huerta González.

De los 23 diputados federales poblanos, 15 
son por apoyo directo de la ciudadanía median-
te su voto el 1 de julio y 8 por vía plurinominal.

Diputado Entidad Distrito/Circunscrip-
ción: 1  Acundo González Miguel, Puebla, Dtto1; 
2  Aréchiga Santamaría José Guillermo, Pue-
bla Dtto9; Báez Ruiz Claudia, Puebla Dtto 3; 4  
Barroso Chávez Alejandro, Puebla, Dtto15; 5  
Bautista Rivera David, Puebla, Circ. 4; 6 Car-
vajal Hidalgo Alejandro, Puebla,  Dtto 6; en-
tre otros.

mentario de Morena en el Congreso de la Unión, 
exigió justicia para el proceso electoral de Puebla.

Durante su discurso, en la Sesión del Congre-
so General del pasado 1 de septiembre, desde tri-
buna el coordinador de los diputados federales de 
Morena, Mario Delgado Carrillo, demandó justi-
cia para la elección a gobernador de Puebla, que 
le dio el triunfo a la candidata del PAN-PRD-MC, 
Martha Erika Alonso Hidalgo.

“No más crímenes de odio. La justicia a las víc-
timas no será una asignatura pendiente. Exigimos 
también justicia en el fraude electoral de Puebla”.

De igual forma desde los curules, los diputados 
federales poblanos del Partido Encuentro Social 
(PES), Nayeli Salvatori Bojalil y Edgar Guzmán 
Valdez, a través de pancartas reclamaron: “No al 
fraude en Puebla”, por los resultados electorales 
que no beneficiaron al candidato de Morena al 
gobierno de la entidad, Miguel Barbosa Huerta.

Durante la sesión, el ex gobernador de Pue-
bla, hoy senador plurinominal por el PAN y ci-
cepresidente de la Mesa Directiva de la Cáma-

ra Alta, Rafael Moreno Valle se llevó el abucheo 
de los legisladores de Morena, quienes exigieron 
su salida del Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Fuera (Rafael) Moreno Valle, fuera Moreno 
Valle”, solicitaron.

En entrevista con Síntesis, la diputada fede-
ral de Morena, Nelly Maceda Carrera, aseguró 
que desde el Poder Legislativo, alzaran la voz pa-
ra defender el triunfo de Miguel Barbosa Huerta.

Señaló que en caso de que el Tepjf, ratifique el 
triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo, anali-
zarán la posición que tomarán como grupo par-
lamentario.

Advertencia de Ruffo Appel
Rafael Moreno Valle y Héctor Larios represen-
tan los intereses cupulares y de grupos que tie-
nen alejado al PAN de la militancia, advirtió el 
diputado federal, Ernesto Ru§o Appel.

Lamentó que Moreno Valle y Larios se valgan 
del apoyo de los gobernadores del PAN para lle-
gar a la dirigencia nacional albiazul.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

 
El Consejo Estatal del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), resultó ser un escena-
rio de recriminación contra el dirigente estatal 
del partido Gabriel Biestro Medinilla, a quien le 
exigieron su renuncia inmediata, pese a que es-
tá a once días de que presente su renuncia como 
anunció este mismo domingo.

Desde las once de la mañana de este domingo 

se dieron cita los consejeros a la 
sesión que fue convocada con 15 
días de antelación, a la cual por 
ciento no acudió Biestro Medi-
nilla, hecho que levantó males-
tar entre los asistentes.

En entrevista, el consejero Pa-
blo Salazar declaró que el pre-
sidente del Comité Ejecutivo 
Estatal del partido fue convo-
cado para dar un balance sobre 
la elección 2018, pero “para va-
riar nunca llegó, pese a que con-
firmó que llegaría”.

Derivado de esta citación, los 
consejeros presentes realizaron un análisis de las 
elecciones por distritos de cómo la vieron y vivie-
ron, posteriormente realizaron una retrospec-
ción de cómo quieren que sea el partido.

Afirmó que hubo quórum, pese a que se in-

fluyó en algunos consejeros es-
tatales para que no asistieran a 
la sesión.

“Algunos compañeros que 
están en los municipios aleja-
dos de la capital a quienes les 
dijeron que el Consejo Estatal 
se suspendió cuando eso nun-
ca existió, por estas razones y 
por el mal papel que desempeñó 
Gabriel Biestro como dirigente 
pues en las oficinas del partido 
ni un formato de registro hay, es 
que solicitamos su renuncia in-
mediata”, sostuvo. Por último, 
Pablo Salazar dijo que un punto de acuerdo toral 
en el Consejo fue el respaldar a Claudia Rivera 
Vivanco y a no dejar que a los militantes electos 
en algún cargo de elección popular no sean res-
petados por la propia dirigencia estatal.

Desde San Lázaro, 
Morena solicita 
justicia electoral  
en Puebla 

Suman 3 poblanos 
más al Congreso 
de la Unión

Demandan salida 
inmediata del líder 
local de Morena

Renunciará 
Biestro a 
dirigencia  
de Morena 

Biestro dijo que con base a estatutos asumirá el car-
go Edgar Garmendia, secretario del CEE.

Martha Erika Alonso destacó que los poblanos exigen gobiernos cercanos, honestos sencillos y transparentes.

Se trata de legisladores federales que representan la 
cuarta circunscripción por la vía plurinominal.

REVOCARÁ JHH 
DECRETOS APROBADOS 
EN FAST TRACK
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Por contener vicios y errores en el 
procedimiento en los dictamines con minuta 
de decreto aprobados en fast track, aprobados 
como el permiso de 420 mil metros cuadrados 

del Parque Flor del Bosque y la extensión del 
patronato del Teatro Principal, serán revocados 
reiteraron los diputados electos de la coalición 
Juntos Haremos Historia integrada por Morena, 
PT y Encuentro Social.

En conferencia, los diputados electos quienes 
asumirán el cargo el 15 de septiembre en la LX 
legislatura, advirtieron que hoy los diputados en 
funciones intentan dar “otro madruguete” para 
complacer al grupo en el poder.

Mencionaron que en la sesión Comisión 
Permanente, los diputados aprobaran la venta 

inmueble propiedad del estado donde todavía en 
la administración pasada del otrora gobernador 
Marino Marín Torres operaba el Iapep.

Este edificio que abarca casi una manzana 
se ubica en la Reforma 710, pues la parte, de 
que funcionaba como orfanato, era escuela y 
albergaba las oficinas del Iapep.

Al respecto, los diputados electos José Juan 
Espinosa Torres y Gabriel Biestro Medinilla 
señalaron que la iniciativa para enajenar el 
inmueble histórico se presentará dentro de los 
asuntos que estarán por aprobarse este lunes.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla ca-
pacita a militantes y simpatizantes para crear go-
biernos cercanos y transparentes, pues los resul-
tados en la elección del 1 de julio les demostró que 

hay un reclamo generalizado que debe atender-
se como partido.

En una reunión con la militancia panista, la 
exsecretaria del albiazul Martha Erika Alonso Hi-
dalgo, convocó a trabajar de forma comprometi-
da y dando respuesta a los ciudadanos en el mo-
mento que son gobierno.

La también gobernadora elec-
ta destacó que los poblanos exi-
gen gobiernos cercanos, hones-
tos sencillos, transparentes, que 
los escuchen y trabajen por ellos.

Indicó que se deben reforzar 
los trabajos, una vez que la socie-
dad pide una reinvención total 
de la política, por lo que deben 
atenderse de raíz estas solicitu-
des y fortalecer los buenos go-
biernos panistas.

Por último, la panista instó a 
los asistentes a no bajar la guar-
dia, a poner en alto el nombre del 
partido desde la trinchera en la 
que se encuentren. 

Reunión con estructuras panistas
La Gobernadora Electa se reunió con estructu-
ras panistas del interior del estado; hizo un lla-
mado a trabajar incansablemente para fortale-
cer los buenos gobiernos del PAN.

La Gobernadora Electa, Martha Erika Alon-
so remarcó que desde Acción Nacional se deben 
garantizar gobiernos cercanos, transparentes, 
honestos que permitan entregar resultados óp-
timos a los poblanos, esto en el marco de la Ca-
pacitación denominada “Humanismo Político 
en la Función Pública”, realizado por el Comité 
Directivo Estatal del PAN Puebla para militan-
tes y simpatizantes.

Alonso Hidalgo indicó que se deben reforzar 
los trabajos, una vez que la sociedad pide una re-
invención de la política, por lo que deben aten-
derse de raíz estas solicitudes.

Creará el PAN 
mandatos más 
transparentes  
y cercanos
La exsecretaria del albiazul llamó a los  
panistas a trabajar de forma comprometida 

11 
horas

▪de ayer, se 
dieron cita los 
consejeros a 
la sesión que 

fue convocada 
con 15 días de 

antelación, 
a la cual no 

acudió Biestro 
Medinilla

Esta elección 
nos dejó una 

gran lec-
ción, hay un 

reclamo de los 
ciudadanos 

que debemos 
de atender 

como partido 
político...”

Martha Erika 
Gobernadora 

electa 
de Puebla 

Momentáneamente asumirá 
el cargo, el secretario general 
Edgar Garmendia

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Renunciará el 14 de septiembre Gabriel Bies-
tro Medinilla a su cargo de dirigente estatal 
del Morena, asumirá la función momentánea-
mente el secretario general Edgar Garmendia.

Así lo anunció el propio presidente del Co-
mité Ejecutivo Estatal (CEE) del partido tras 
reiterar que la Consejo de Honestidad y Jus-
ticia decidirá si se mantiene en el cargo Gar-
mendia o nombran a un delegado mientras 
se lleva a cabo la renovación de las diligen-
cias en todo el país, programada para noviem-
bre del 2019.

Un día antes de que asuma su nueva res-
ponsabilidad ahora como legislador, Biestro 
Medinilla renunciará como presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena, por lo 
que su informe lo presentará ese mismo día.

“Me voy muy contento, siempre quise estar 
como presidente del partido en un momento 
clave de su historia, y ese momento llegó, por 
lo que me voy satisfecho y agradecido con mis 
estructuras”, expresó el morenista.

Abundó, que después de hacer visto mu-
cho “nubarrones” obscuros y cargados, el par-
tido se mantuvo unido y firme, “estamos en 
un momento que nunca podrá repetirse pues 
seremos Historia, pues esto no se termina”.

Biestro Medinilla dijo que este año fue muy 
productivo y exitoso para Morena por los re-
sultados de la pasada elección, sin embargo, 
subrayó que aún se deben seguir algunas im-
pugnaciones pendientes, sobre todo la que se 
interpuso contra el resultado de la elección a 
gobernador en Puebla.

Sobre la persona que lo sustituirá, comen-
tó que con base a estatutos asumirá tempo-
ralmente el cargo el actual secretario gene-
ral del CEE, Edgar Garmendia.

Precisó que mientras se determina quien 
será el nuevo residente, este personaje tomará 
la estafeta, sin embargo, advirtió que la Con-
sejo de Honestidad y Justicia de Morena, po-
dría en su momento nombra a un delegado.

...a compañeros 
en los munici-
pios alejados 
de la capital 
a quienes les 
dijeron que el 
Consejo Esta-
tal se suspen-

dió cuando eso 
nunca existió...”
Pablo Salazar

Consejero
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Claudia Rivera, presidenta municipal electa de la ciudad de Puebla, viajará a Estados Unidos, del 4 al 10 de septiembre, junto con el alcalde Luis Banck.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Pese a las críticas de integrantes de su partido po-
lítico, la presidente municipal electa, Claudia Ri-
vera Vivanco subrayó que sigue en pie su viaje a 
Estados Unidos, del 4 al 10 de septiembre, junto 
con el alcalde Luis Banck, país donde presenta-
rán proyectos conjuntos.

En conferencia de prensa, nuevamente relató 
que el objetivo principal es crear vínculos acadé-
micos y culturales con instituciones educativas, 
así como la presentación de proyectos de medio 
ambiente y movilidad ante el Banco Interameri-
cano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Sostuvo que es de trabajo, no de acompañamien-
to o turismo político, enfatizando que el viaje es 
en vuelo comercial, tal como lo hace Andrés Ma-
nuel López Obrador y con sus propios recursos.

Dijo que además de la agenda conjunta con el 
alcalde Luis Banck, por separado sostendrá acti-
vidades relacionadas con migrantes, intercam-
bio tecnológico y académico.

“Estamos respetando la austeridad que está 
impulsando Andrés Manuel, lo estamos hacien-
do con recursos propios y con la única intención 
de buscar recursos y apoyos para implementar 
proyectos a favor de los poblanos”.

Recalcó que, pese a las críticas de algunos in-
tegrantes de su partido, no lo suspenderá por-
que aun cuando haya personas que todavía no 
se adaptan a esta nueva forma de hacer política, 
esa ha sido la mecánica que ha señalado el pro-
pio Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró que no está buscando adquirir deuda 
para el ayuntamiento de Puebla, sino la viabili-
dad de los proyectos que estarán presentando a 
diferentes instancias internacionales.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En 43.7 por ciento creció el valor 
de construcción de las empresas 
del sector radicadas en Puebla, 
las cuales aportan ya 2.74 por 
ciento de la obra desarrollada 
a nivel país, con base en cifras 
de la encuesta nacional de em-
presas constructoras que desa-
rrolla el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Hasta 2.77 por ciento de la 
obra en el país durante el pri-
mer semestre del 2018 se radi-
có en Puebla, para sumar 5 mil 631 millones 729 
mil pesos de los más de 203 mil 217 millones ge-
nerados a nivel nacional, conforme Inegi.

Hubo crecimiento del 11.7 por ciento en la obra 
desarrollada en Puebla en el primer semestre 2018 
con respecto al mismo periodo del 2017 cuando 
el valor ascendió a 5 mil 41.3 millones de pesos.

Así, 2.77 por ciento del valor de obra ejecu-
tada se radicó en Puebla, mientras que, del vo-
lumen nacional ejecutado, el 2.74 por ciento del 

valor se desarrolló por constructoras poblanas 
dentro y fuera del estado.

Dentro y fuera del estado, el valor de obra cons-
truida por empresas de Puebla representó 5 mil 
571.94 millones de pesos en la primera mitad del 
2018, en contraste a los 3 mil 876.91 millones del 
primer semestre 2017.

Rivera irá a EU,
pese a críticas
Integrantes de Morena critican gira de trabajo; 
presentará proyectos conjuntos con Luis Banck

Especialistas del INAH están elaborando los estu-
dios correspondientes sobre los vestigios.

Analizan cambiar la detonación de juegos pirotécnicos 
que se lanzan en el zócalo, por seguridad.

Hasta 2.77% de la obra desarrollada en el país durante el primer semestre del 2018 se radicó en Puebla.

Crece valor
constructor
en Puebla

Trabajan en
hallazgo de
Amalucan
Antes de que concluya está 
administración se terminará 
proyecto arqueológico
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Consejo de la Crónica del es-
tado de Puebla, Sergio Vergara Berdejo, infor-
mó antes de que concluya está administración 
se terminará el proyecto de la pirámide en el 
Cerro de Amalucan, con el objetivo de que la 
siguiente gestión dé continuidad al descubri-
miento arqueológico.

Detalló que actualmente especialistas del 
Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria en Puebla (INAH), se encuentran elabo-
rando los estudios correspondientes sobre 
los vestigios.

Recordó que los arqueólogos se encuentran 
haciendo los análisis de los elementos que en-
contraron, así como los estudios de topogra-
fía para la elaboración del plan para la siguien-
te etapa.

Es de recordar que el descubrimiento se dio 
durante la intervención de las empresas que 
ganaron la licitación para el rescate del cerro, 
donde se instalan juegos infantiles, asadores, 
módulos de lectura, un bioestanque, lago ar-
tifi cial, canchas para futbol, además de sem-
brarse 600 pinos.

“Ahorita lo que se está haciendo es el traba-
jo con los arqueólogos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia en Puebla (INAH), 
ellos están haciendo el análisis de los elemen-
tos que encontraron, así como sus estudios 
de topografía para la conformación del pro-
yecto”, dijo.

Vergara Berdejo indicó que antes de que 
concluya está administración se terminará el 
proyecto para que la siguiente gestión de con-
tinuidad al descubrimiento.

Limitarían
pirotecnia
en el Grito
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

La Dirección de Protección Civil municipal 
analiza cambiar la detonación de juegos 
pirotécnicos que se lanzan en el zócalo, 
después del Grito de Dolores.

Lo anterior, dijo el titular del Organismo Pú-
blico Descentralizado, Gustavo Ariza Salvatori, 
por la condición que guardan algunos inmuebles 
afectados tras el sismo del 19 de septiembre, pe-
ro esto todavía se está defi niendo.

Comentó que una opción es que se realicen en 
el barrio de Analco, asimismo, se busca otro tipo 
de pirotecnia que evite el impacto a las cerca de 

20 casonas en estado ruinoso.
“Estamos haciendo valora-

ción para que se lance desde 
Analco, para no provocar daños 
en el Centro Histórico, más a los 
inmuebles con daños, lanzarlos 
allá da más espacio, altura y no 
tiene gran impacto”.

Ariza Salvatori destacó que 
es un hecho que no se detona-
rán –por primera vez- en el zó-
calo capitalino porque sí afec-
taría las casonas con daño es-
tructural.

“También nos están ofrecien-
do, el Imacp que son los encar-
gados de este año, pirotecnia de diferente mag-
nitud y potencia, vamos a revisar qué pirotécnica 
quieren poner y con base a eso se lanza en cen-
tro histórico o Analco”.

Usualmente, recordó, se lanzaban desde pala-
cio municipal y las ofi cinas de gobernación, pe-
ro por la situación que aún permea en corazón 
de la ciudad, optarían por otra zona.

43.7
por ciento

▪ creció el 
valor de la 

construcción 
de las empre-
sas del sector 
radicadas en 
el estado de 

Puebla

Actividades
Junto al síndico electo de la ca-
pital y sus exvoceros de campa-
ña, Rivera Vivanco puntualizó 
que 4 de septiembre presenta-
rá una ponencia en el Instituto 
Cultural Mexicano con el tema 
de trata de personas en el Corre-
dor Puebla-Tlaxcala, para asistir 
y proteger a las víctimas; poste-
riormente se reunirá con el em-
bajador de México en Estados 
Unidos, Gerónimo Gutiérrez 
Hernández y con el presidente 
del Colegio de la Globalización.

Para el 5 de septiembre, se tie-
ne programado la primera reu-
nión con representantes del Ban-
co Mundial para abordar temas 
de Prácticas Globales de Desarrollo Social para 
América y el Caribe, para más tarde abordar el te-
ma de la pobreza y cerrar con la presentación del 
proyecto Viva Atoyac y Centro de Saneamiento.

El 6 de septiembre en la sede del Banco Mun-
dial en Washington D.C. se presentará el proyec-
to del Sistema Adaptativo de Control de Tráfi co.

El 7 habrá una reunión privada de Claudia Ri-
vera con funcionarios del Banco Mundial.

El 8 se trasladará a Nueva York para sostener 
reuniones con migrantes poblanos para cono-
cer la problemática y la situación de los conna-
cionales que han tenido que regresar a la ciudad.

El 9 y 10 de septiembre estarán en Boston, en 
donde se reunirá con el consulado mexicano pa-
ra abordar temas de índole cultural y educativo 
para implementarlo en la capital poblana.

La única inten-
ción de buscar 

recursos y 
apoyos para 
implementar 
proyectos a 
favor de los 

poblanos”
Claudia Rivera

Edila electa

Estamos 
haciendo valo-

ración para que 
se lance desde 
Analco, para no 
provocar daños 

en el Centro 
Histórico, más 

a los inmuebles 
con daños”

Gustavo Ariza
PC municipal

breves

CRV / Reciben 540 
solicitudes de trabajo
Más de 540 solicitudes de trabajo 
recibió la ofi cina de transición de la 
presidente municipal electa Claudia 
Rivera Vivanco, siendo este 2 de 
septiembre el último día para recibir sus 
currículos.

La edil electa manifestó que 
serán valorados los perfi les para que 
posiblemente ingresen a la siguiente 
administración, enfatizando que no 
existen muchas plazas pues su intención 
no es despedir al actual personal.

En este sentido, comentó que 
aquellos poblanos que busquen formar 
parte de las fi las del ayuntamiento 
tienen hasta este lunes para ingresar su 
documentación en la ofi cina ubicada en 
las inmediaciones de la colonia Reforma 
Agua Azul.
Por Elizabeth Cervantes

ISR / Deben analizar
gravar herencias
El socio de Práctica de Impuestos de 
Ernst & Young (EY), Luis Ávila Bravo, 
Antonio Espinosa, advirtió que se debe 
de analizar la propuesta de gravar con 
Impuesto Sobre la Renta las herencias, 
legados y donaciones pues, destacó, “no 
es asunto menor”.

Repasó que el gobierno federal 
emanado de Morena y de la coalición 
Juntos Haremos Historia postuló gravar 
con ISR herencias mayores a los 10 
millones de pesos, las cuales hoy en día 
están exentas.

“Esta iniciativa va en contra de 
nuestra tradición fi scal. La herencia 
no debería causar ISR porque es un 
bien que se adquirió con recursos que 
ya pagaron impuestos y, en términos 
concretos, no se trata de una utilidad 
para el heredero. Por ello vale la pena 
estudiar con rigor técnico si se trata o 
no de una propuesta anticonstitucional”, 
consideró.
Por Mauricio García León
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía General del Estado 
de Puebla dio seguimiento a las 
investigaciones y aportó datos 
de prueba contra Luis Javier N., 
quien enfrentará proceso penal 

por su probable responsabilidad 
en los hechos ocurridos en inme-
diaciones del hotel Camino Real, 
donde perdió la vida Arturo N.

Durante audiencia, la Fisca-
lía de Investigación Metropoli-
tana expuso los datos de prueba 
recabados a través del desahogo 

de diligencias, lo cual permitió 
que el Juez de Control determi-
nará la vinculación a proceso.

Cabe recordar que a partir 
del análisis de videos, se esta-
bleció que el hoy imputado y su 
cómplice siguieron a su víctima 
hasta el referido hotel, donde se 

Se estableció 
que el hoy 

imputado y 
su cómplice 

siguieron a su 
víctima hasta 

el referido 
hotel, donde 

se cometió el 
homicidio”

FGE
Comunicado

breves

Acatlán / FGE obtiene prisión 
preventiva vs incitador
La Fiscalía General del Estado de Puebla 
aportó datos de prueba y obtuvo prisión 
preventiva contra Petronilo N., como 
uno de los probables responsables de 
los homicidios de Alberto N. y de su 
sobrino Ricardo N. en Acatlán de Osorio.

En la primera audiencia, la Fiscalía 
de Investigación Regional a través del 
agente del Ministerio Público formuló 
imputación por los delitos de homicidio 
califi cado, daño en propiedad ajena 
doloso y lesiones dolosas contra 
funcionarios públicos.

Se estableció que Petronilo N., 
quien fue detenido mediante orden de 
aprehensión, incitó a pobladores a que 
agredieran y privaran de la vida a las hoy 
víctimas.
Por Redacción

Ssptm / Alcoholímetro, 
seguridad de todos
Con el objetivo de mantener vigentes 
diversas estrategias en materia 
de seguridad vial, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Puebla llevó a cabo durante este fi n 
de semana el Dispositivo Colegiado 
Alcoholímetro en bulevar Atlixco con 27 
Poniente, circuito Juan Pablo II con 33 
Sur, así como en avenida Juárez con 15 
Sur, donde se aplicaron un total de 39 
pruebas de alcoholemia.

Derivado de esta labor preventiva, 
se detectaron a cuatro conductores 
con aliento etílico, seis automovilistas 
con intoxicación leve, siete en nivel 
moderado, diez más en situación severa, 
así como 12 pruebas negativas. En 
este sentido, 23 automóviles fueron 
remitidos al depósito vehicular.

Durante esta jornada, se contó con la 
presencia de personal de la Sindicatura 
y Contraloría Municipal. 
Por Redacción

Asesinado a cuchilladas en San Pablo Xochimehuacan
▪  El cuerpo de un hombre con heridas de arma blanca fue encontrado en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en la ciudad de Puebla; peritos de la Fiscalía 
General del Estado realizaron el procesamiento de evidencia y posterior levantamiento del cadáver. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Luis Javier enfrentará proceso penal ante 
homicidio ocurrido en el hotel Camino Real cometió el homicidio del joven, 

dándose a la fuga en un vehícu-
lo VW Vento.

Derivado de lo anterior, el 
Juez de Control ordenó que Luis 
Javier N. continuará con prisión 
preventiva, en tanto, prevalecen 
las investigaciones para dar con 
el paradero de otro sujeto impli-
cado en los hechos.

Luis Javier N. continuará con prisión 
preventiva, en tanto prevalecen las 
investigaciones.

Ordenan proceso  
contra indiciado
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

A tan solo unos cuantos 
metros de un paso eleva-
do de concreto, ubicado 
en el cruce de las transi-
tadas avenidas Valsequi-
llo y 14 Sur, garzas, como 
la garza blanca, la de de-
dos dorados o la tricolor, 
entre otras muchas aves, 
se refrescan y pescan su 
alimento en uno de los 
lagos de Ciudad Univer-
sitaria de la BUAP. Es-
te campus es una de las 
áreas verdes de la zona 
metropolitana de Puebla 
más importantes para las 
aves, si no la más impor-
tante, debido a su exten-
sión, la variedad de es-
pecies vegetales, sus dos 
cuerpos de agua, así co-
mo por la gestión de es-
tos recursos.

“Los universitarios 
no sospechamos que 
junto a un salón de cla-
ses, a metros de la ofi cina 
o de un puente enorme 
viven aves. Trabajamos, 
estudiamos, casi vivimos 
en un sitio con una ri-
queza natural enorme: 
más de 150 especies de 
aves al alcance de todos 
nosotros. Es algo para 
valorar”, comentó José Antonio González Ore-
ja, académico de la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas de la BUAP, quien comprobó lo que tiem-
po atrás otros investigadores suponían sobre la 
importancia de este campus universitario para 
la vida de varias especias de aves.

¿Qué signifi ca esta cifra? Para dimensionar la 
importancia ornitológica de la que se habla, hay 
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Ciudad Universitaria es considerada una de las 
áreas verdes de la zona metropolitana de 

Puebla más importantes para las aves

Los universi-
tarios no sos-

pechamos que 
junto a un salón 

de clases, a 
metros de la 

ofi cina o de un 
puente enorme 

viven aves. 
Trabajamos, 
estudiamos, 

casi vivimos en 
un sitio con una 
riqueza natural 

enorme: más 
de 150 espe-

cies de aves al 
alcance de to-
dos nosotros. 
Es algo para 

valorar”

Las golondri-
nas lo cogen 
con su pico y 

lo llevan hasta 
donde está 

su nido. Si los 
lagos de la 

BUAP no exis-
tieran, muchas 

no tendrían 
materia prima 
para construir 
el hogar de sus 

crías”
José Antonio 

González Oreja
Académico de la 

Facultad de 
Ciencias Biológi-

cas de la BUAP

100
▪ hectáreas de CU hay 

150 de las cerca de 600 
especies de aves que se han 

registrado en el estado de 
Puebla

LAGOS DE 
CU ALOJAN 
ESPECIES 

DE GARZAS 

En la BUAP vive y transita el 25% de esa diversidad de aves, o en otras palabras, una de cada cuatro especies de todo Puebla se ha registrado en el campus universitario.

dad, la Zona Arqueológica de Cholula, la Laguna 
de San Baltazar, y los zócalos de Puebla, San An-
drés y San Pedro Cholula, entre otros.

Aunque otros autores ya habían llegado a la 
conclusión de que CU de la BUAP es un lugar vi-
tal para las aves dentro del conjunto de zonas ver-
des de la ciudad de Puebla y su zona conurbada, 
en su reciente estudio no solo se corroboró esa 
afi rmación, sino que se aumentó notablemen-
te la riqueza.

González Oreja destacó que el éxito de CU co-
mo hogar y lugar de reposo de las aves se debe, en 
primer lugar, a su extensión, pues es notoriamen-
te más grande que jardines y zócalos, por ejem-
plo. Sin embargo, en sus cien hectáreas hay di-
versidad de hábitats: áreas arboladas, arbusti-
vas y herbáceas, incluso algunas sin vegetación, 
que hacen atractivo el campus, una variedad que 
no hay en otros lugares de superfi cies similares.

Observar, conocer y conservar aves de la BUAP
“Sabemos que los árboles de la BUAP no están ahí 
para atraer a las aves. Lo bueno es que alguien, 
en su momento, tomó la sabia decisión de con-
siderar que el campus también podía ser un es-
pacio verde. Hay áreas arboladas, con vegetación 
herbácea, otras con arbustos. Esa heterogenei-
dad y los cuerpos de agua nos permiten disfrutar 
de algunas especies fáciles de observar, como las 
siete especies de garzas registradas en CU”, ce-
lebró el investigador.

que señalar que en tan solo las cien hectáreas de 
Ciudad Universitaria hay aproximadamente 150 
de las cerca de 600 especies de aves que se han 
registrado en el estado de Puebla, cuya superfi -
cie es de 3.43 millones de hectáreas. Es decir, en 
la BUAP vive y transita el 25 por ciento de esa di-
versidad de aves, o en otras palabras, una de ca-
da cuatro especies de todo Puebla se ha registra-
do en el campus universitario.

En un contexto nacional se contabilizan unas 
mil 150 especies ornitológicas, por lo que en CU 
se encuentra el 13 por ciento de ese total. “Que 
en una área verde urbana se registren tantísimas 
especies de aves es para que todos los que forma-
mos parte de Ciudad Universitaria lo sepamos y 
estemos conscientes del valor natural que posee 
nuestro campus”, agregó el investigador.

¿Por qué CU es lugar  agradable para aves?
El ecólogo explicó que otros autores habían do-
cumentado de entre 25 a 50 especies en Ciudad 
Universitaria. En la nueva investigación, que se 
realizó durante 2017 y parte de este año con el 
apoyo fi nanciero de la Vicerrectoría de Investiga-
ción y Estudios de Posgrado de la BUAP y la con-
vocatoria del Programa para el Desarrollo Profe-
sional Docente para el Tipo Superior, el acadé-
mico aumentó el total y llegó a 150 especies, en 
números redondos.

Su estudio considera las aves que habitan esos 
espacios en algún momento de su ciclo biológico, 
incluyendo tanto las que se reproducen en nues-
tro campus como las que lo utilizan como lugar 
de descanso durante su ruta migratoria. Compa-
ró la cifra con las registradas en otras áreas ver-
des de la zona metropolitana de Puebla, como 
parques, jardines, zócalos, panteones y campus 
educativos, entre otros.

Entre los espacios comparados destacan el Ce-
rro de Amalucan (usado solo como referencia, 
pues no es propiamente un área verde urbana), 
el monumento a la bandera en La Paz, el Jardín 
de El Carmen, el Centro Escolar Niños Héroes 
de Chapultepec, el Parque Ecológico, Los Fuer-
tes, los parques Juárez y del Arte, las universi-
dades Iberoamericana y de las Américas, el Pa-
seo Bravo, los panteones Municipal y de la Pie-

Hábitat 

El ecólogo, José Antonio 
González Oreja, 
sostuvo:

▪Que el hecho de que 
en la ciudad de Puebla 
habiten golondrinas 
solo es posible porque 
encuentran en algunos 
sitios, como los lagos 
de la BUAP, el material 
(barro) con el cual cons-
truyen sus nidos

▪Esta particularidad de 
CU permite a las aves 
acuáticas migratorias 
descansar durante unos 
días, reponer fuerzas, 
obtener nuevo alimento 
y eso contribuye a que 
la riqueza ornitológica 
de la BUAP aumente

▪Finalmente, el cuarto 
aspecto es el correcto 
manejo y gestión de es-
tos recursos naturales

▪Aunque no se busque 
benefi ciar a las aves, 
las consecuencias de 
esta administración 
son positivasl dolor y la 
tumefacción

Bondades del Jardín 
Botánico Universitario
El Académico de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la BUAP, 
González Oreja, consideró 
que el Jardín Botánico 
Universitario, por ejemplo, 
capitaliza la mayor parte de 
los recursos a la creación de 
hábitats, una gestión muy 
adecuada que favorece a las 
aves. Con este conocimiento, 
agregó, se pueden proponer 
mejoras en todo CU para que 
el campus resulte todavía más 
atractivo para las aves.
Por Redacción 

En contexto nacional se contabilizan mil 150 especies ornitológicas.

El éxito de CU como hogar y lugar de reposo de aves se debe, en primer lugar, a su extensión.
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El PAN obtuvo 
20.54% de los votos y 
por ello es la segunda 
bancada más nume-
rosa, aunque adicio-
nalmente se le suma-
rán para robustecer el 
bloque Nueva Alian-

za, PRD, Movimiento Ciudadano y Compromi-
so por Puebla.

En las últimas semanas, los candidatos gana-
dores, primeras minorías y los de representación 
proporcional han estado metidos en sendos cur-
sos de capacitación para estar listos para las ba-
tallas que vienen.

Y vaya que deben estar listos.
Porque la nueva legislatura local sacará chispas, 

porque la mayoría con la que cuentan los legisla-
dores de Morena les permitirá meterse de lleno a 
los temas que fueron sus banderas en campaña.

Iniciarán los procesos para echar para atrás la 
concesión del servicio del agua, pese a que las in-
versiones de Agua de Puebla están comenzando 
a surtir efecto en la mejora del servicio y que era 
urgente la inversión privada para paliar el défi -
cit del vital líquido.

Pero no es todo. Los diputados de Morena, en-
cabezados por Gabriel Biestro, buscarán echar 
atrás nombramientos principalmente del Itaipue 
y de otros organismos públicos descentralizados.

Un punto que será agenda de Morena es la fi s-
calización de los recursos públicos de los suje-
tos obligados.

Y ese será factor de un sinnúmero de reunio-
nes enteras de comisiones del congreso.

Y el Pleno, para qué le cuento cómo estará.
Los próximos legisladores están listos pues, 

para entrar a batallas desde el primer minuto.
El jueves y viernes de la semana pasada el con-

greso estuvo en el ojo del huracán.
La maratónica aprobación del viernes y las 

sanciones que harían y luego retiraron de la or-
den del día en contra de José Juan Espinosa, ex 
alcalde de San Pedro Cholula, prendieron las lu-
ces amarillas en lo que se antoja sea una difícil, 
muy tensa situación en el próximo legislativo.

Marcelo García, conocedor de las entrañas del 
grupo panista en el poder y con amplio manejo 
de la comunicación política, dará al grupo parla-
mentario un enfoque sin duda innovador.

El equipo panista tiene una ardua labor enfren-
te que habrán de repartirse entre el propio Mar-
celo, Mónica Rodríguez della Vecchia, Oswaldo Ji-
ménez y Carlos Morales, así como Alejandra Es-
quitín, Liliana Luna, Raúl Espinosa, Hugo Alejo 
Domínguez, Nancy Jiménez, María del Carmen 
Saavedra, Uruviel González, Gerardo Islas Mal-
donado y Armando García Avendaño.

Desde los corrillos:
Mis más afectuosas felicitaciones a Carolina 

Beauregard y a Joel Figueroa Tentori, quienes 
contrajeron nupcias este sábado en espléndidas 
celebraciones.

Primero en El Cielo, y luego en el jardín El Re-
cuerdo se dieron cita amigos y familiares (ellos, 
de guayabera, y las damas, de coctel) de la pare-
ja que les desearon lo mejor.

Acudió la plana mayor de la clase política, em-
presarial y académica.

¡Enhorabuena!
Gracias y nos leemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

Durante décadas, 
las dos cámaras, la de 
Diputados y la de Se-
nadores, estuvieron 

acostumbradas a contar entre sus curules con 
una mayoría perteneciente al partido en el po-
der, en este caso: el PRI.

Sin contrapesos que infl uyeran en las votacio-
nes de las diversas iniciativas presentadas por los 
diferentes presidentes, la mayoría priista aproba-
ba sin problemas reformas que fueron desde las 
privatizaciones de la banca y la telefonía hasta el 
incremento constante de los impuestos. 

Muchas fueron las imágenes famosas que se 
captaron durante esa vida sana de las mayorías. 
¿Quién no se acuerda de aquella foto donde Hum-
berto Roque Villanueva, entonces coordinador 
priista en la Cámara de Diputados, celebraba con 
un gesto obsceno la aprobación del incremento 
del 13 al 15 por ciento del IVA? 

Desde la mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, 
en 1997, el Congreso se dividió y su partido el PRI, 
perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Di-
putados después de haberla ejercido desde 1929. 

De esa fecha, el poder legislativo siempre per-
teneció a la oposición. Pasaron Fox, Calderón y 
Peña Nieto sin una mayoría del presidente. 

De hecho, Enrique Peña Nieto tuvo que con-
vocar a un Pacto por México, el cual logró apro-
bar las llamadas reformas estructurales con la 
unión de los principales partidos de oposición y 
el PRI; sin embargo, esta liga pronto se rompió 
y hoy estamos ante la derogación de la reforma 
educativa en el primer día de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

Desde este sábado primero de septiembre, la 
Cámara regresó a su etapa de la mayoría del par-
tido del presidente. Si bien, los legisladores de 
Morena y sus aliados suman 247 diputados, no 
será difícil lograr los cuatro que les faltaría para 
lograr la mayoría simple, lo que signifi ca que las 
iniciativas de López Obrador pasarán fácilmen-
te la aduana del poder legislativo. 

Sin embargo, está probado que en una demo-
cracia moderna, a la que por cierto aún aspira-
mos los mexicanos, deben de existir los contra-
pesos y éstos no existen en el Congreso.

Efectivamente, en la época de Congresos sin 
mayoría, padecimos una parálisis legislativa. Vi-
cente Fox se quejó de ella, al grado de que no se le 
permitió en 2006 ingresar a San Lázaro para ren-
dir su último informe, cuando diputados seguido-
res de AMLO no le permitieron entrar al recinto.

Desde entonces, ni Felipe Calderón ni Enri-
que Peña pudieron entablar un dialogo con el po-
der legislativo. Desde entonces, México padece de 
una nula relación entre dos de sus poderes, algo 
que ha sido muy dañino para nuestra democracia. 

Con partidos políticos divididos, en plena gue-
rra civil, el Congreso mexicano ya vive como an-
tes, con una mayoría del presidente, situación que 
podría ser buena para que la administración de 
López Obrador pueda realizar las modifi cacio-
nes que considere necesarias para su proyecto, 
sin embargo, no se ve un contrapeso que pueda 
consolidar un dialogo democrático en nuestro 
sistema político. 

Si bien, Andrés Manuel ha advertido que su 
presidencia no será el poder sobre todos los pode-
res, la tentación al autoritarismo estará presente. 

Urge que en México se consoliden contrape-
sos, en los medios de comunicación, en la socie-
dad civil, en los gobiernos estatales, en los par-
tidos políticos y en todos los sectores del país. 

Nuestra urgencia de cambio no nos puede re-
gresar a la época donde todo lo decidía el presi-
dente. Nunca más. 

@PedroFerriz
Ferrizonline.com

Declaración general de 
inconstitucionalidad 
¿Poder Judicial Legislador?

Mayorías 
y contrapesosMarcelo 

García coordinará a 
diputados del PAN

El Congreso mexicano 
regresa a una historia 
que conoce bien, la de las 
mayorías aplastantes. 

Marcelo García 
Almaguer será el 
coordinador de los 
diputados del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
en el Congreso del 
estado.

carlos 
meza viveros

solo paraabogados

poder para hacerpedro ferrizen tiemporealerick becerra

En diversas entregas, hemos hecho alusión a la necesidad de que se respete 
a cabalidad el artículo 49 de la CPEUM, en tratándose de la división de 
poderes, entonces:

“…No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar…”

Salvo el caso previsto en los supuestos para la suspensión de garantías que 
se le confi eren al ejecutivo federal, así como las facultades extraordinarias 
que prevé el artículo 131 del máximo ordenamiento legal como facultad 
exclusiva del presidente de la República en tratándose de comercio exterior.

También hemos tratado lo concerniente a la aplicación del Control 
Difuso de la Convencionalidad y Constitucionalidad ex o� cio, que 
deriva de la aplicación irrestricta de los artículos 1 y 133 de la Carta de 
Querétaro y la obligación de las autoridades, incluyendo las militares, 
para inaplicar una norma secundaria cuando esta colisiona con los 
Derechos Humanos que protege nuestro máximo ordenamiento legal.

Hemos sostenido que, a virtud de la división de poderes y las facultades que 
la Constitución les confi ere, de manera específi ca al legislativo, ejecutivo y 
judicial, se hace insoslayable y se da por sentado que, ninguno de ellos pueda 
de manera alguna invadir la esfera de otro poder.

Para mayor compresión del tema citaremos lo previsto por los artículos 231 
al 235 de la Ley de Amparo que dimanan del artículo 107 fracción II, párrafo 
segundo y tercero, que se transcriben a continuación para dar mayor claridad 
a esta entrega:

“…II… Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se 
resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda 
ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 
informará a la autoridad emisora correspondiente. 

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan 
jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad 
de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notifi cará 
a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se 
supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando 
menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual 
se fi jarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria…”

La anterior aporía surgió en una charla con dos brillantes alumnos que 
me asisten en mis tareas cotidianas como abogado postulante, Luis Ángel 
Paisano Morales y Aldo Cortes Chilaca, quienes con cierta razón, más que 
incertidumbre, cuestionaban la impronta del 49 constitucional al considerar 
que los textos contenidos en la Ley de Amparo y los párrafos del 107 de la 
CPEUM, citados ut supra, materialmente convertían al Poder Judicial en 
invasor a las facultades propias del ejecutivo, prima facie, notifi cando a la 
autoridad emisora de la norma materia de la jurisprudencia por reiteración 
que determina su inconstitucionalidad, y en segundo término, estableciendo 
el plazo de los 90 días naturales como máximo, para que en caso de no superar 
(sic?) el problema de inconstitucionalidad la SCJN, cuando se dé la mayoría 
de 8 votos, hará la declaratoria general de inconstitucionalidad, salvo cuando 
se trate de normas de naturaleza tributaria. La aparente trapisonda tiene 
tela. En efecto el contenido de los preceptos de la Ley de Amparo que aquí 
se contienen, en la parte conducente del artículo 232 párrafo segundo se 
previene: “…Una vez que se hubiere notifi cado al órgano emisor de la norma 
y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifi que o derogue 
la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad 
correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando 
menos ocho votos…”

Como podremos ver, si bien la hipótesis de la norma transcrita, 
no modi� ca ni deroga la norma, declarada inconstitucional, sí 
“ejerce presión” para que el poder legislativo lo haga y en caso de 
no hacerlo, se procederá con la respectiva, declaración general de 
inconstitucionalidad, por parte de la SCJN, con mayoría de 8 votos.

En un ejercicio práctico, mis estudiantes y el que esto escribe, tratamos de 
imaginar un acto, en el que el poder ejecutivo o el legislativo, asumiera una 
actitud en la que conminara al judicial a la función de determinada postura 
relacionada con sus facultades constitucionales.

Desde mi particular punto de vista no se violenta el artículo 49, lo 
importante es lo que piensen ustedes mis amables lectores.

mezavcm.abogados@gmail.com



• 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•

10.MUNICIPIOS LUNES 
3 de septiembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Pedro Cholula. Productos artesanales, gas-
tronomía, eventos culturales y musicales enga-
lanan la edición 68 de la Feria de San Pedro Cho-
lula, que inició el 1 hasta el 16 de septiembre en 
Explanada Soria, al pie de la Pirámide de Cho-
lula y el Santuario de la Virgen de los Remedios.

Soledad Pérez Tenorio, alcaldesa de San Pedro 
Cholula, acompañada de regidores y directores 
de área realizó el corte inaugural de esta feria, la 
cual se desarrolla con el lema “la única y original 
Feria de San Pedro Cholula”, una de las de ma-
yor tradición en el valle cholulteca.

“Somos la ciudad viva más antigua de Améri-
ca, cada año recibimos a cientos de comercian-
tes y miles de visitantes, quienes podrán disfru-

Arranca la edición 
68 de la feria San 
Pedro Cholula 
La actividad tendrá productos artesanales, 
gastronomía, eventos culturales y musicales

Inaugurarán 
el Festival 
Gastronómico
en SACH

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés 
Cholula, Leoncio Paisano Arias, realizó la inau-
guración del Festival Gastronómico, evento que 
se realiza en el marco de las festividades por la 
Virgen de los Remedios, este se llevará a cabo has-
ta el 24 de septiembre.

Con un retraso de una hora, el edil sanandre-
seño llevó a cabo la inauguración ofi cial de este 
evento, el cual aglutina a comerciantes diversos 
y también ofrece una variedad gastronómica de 
los diversos platillos que se preparan desde an-
taño para que los turistas conozcan parte de las 
tradiciones.

“Estamos dejando un precedente importan-
te entre lo que representa San Andrés Cholula, 

Reportan cultivo
de marihuana 
en Zacapoaxtla
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. A través de denuncias anónimas, 
vecinos de la comunidad de San Juan Tahitic 
al norte del municipio, reportaron la presen-
cia de cultivos de marihuana, por lo que ele-
mentos de la policía acudieron al lugar y tras 
la verifi cación anunciaron que se dará parte 
a las autoridades ministeriales.

Se informó que la policía municipal man-
tiene presencia permanente en esta localidad, 
debido a los recientes casos de ejecuciones que 
se registraron, por lo que los vecinos solicita-
ron que se efectuara un recorrido por la zona, 
y fue en la zona Sur de la comunidad que se 
ubicaron plantas de la hierba verde.

Los elementos implementaron un opera-
tivo de seguridad mientras llevaban a cabo la 
supervisión y se confi rmó que se encontra-
ban las plantas de mariguana; sin embargo, 
se informó que se emitirá el reporte corres-
pondiente para que sean las autoridades mi-
nisteriales las que determinen si se procede 
a la destrucción de los plantíos.

Por razones de seguridad señalaron que no 
se dará a conocer ni la cantidad de plantas que 
fueron localizadas ni la ubicación exacta de 
los terrenos donde fueron localizadas, lo an-
terior hasta que las autoridades de la Procu-
raduría General de Justicia (PGJ) determinen 
los pasos a seguir.

tar de la riqueza histórica, artesanal, gastronó-
mica de Cholula, agradezco la confi anza de los 
comerciantes que le dan una riqueza mayor a este 
evento, la cual hoy se realiza al pie de la pirámide, 
con la base más grande, y hoy nos rendimos pa-
ra iniciar esta fi esta de cholultecas y poblanos”.

Tras recorrer los espacios de la feria se observó 
a miles de personas que se reunirán en este esce-
nario, que cuenta con enlonados para evitar que 
la lluvia afecte a los comercios y sus productos.

Riqueza de San Pedro Cholula
Por su parte, Graciela Herrera Tochomi, titular 
de la unidad de turismo en San Pedro Cholula, 
informó que esta feria contará con la presencia 
de un total de 500 stands en donde se ofertará 
una variedad de productos desde aquellas arte-
sanías tradicionales de la región hasta juguetes, 
se cuenta con un amplio espacio para degustar la 
comida de la región, tal es el caso de cecina, cho-
rizo, queso y carnes variadas, que forman parte 
de la riqueza de San Pedro Cholula.

“Todo se ubicó del lado de la Explanada Soria 
debido a que tenemos un espacio agradable y am-
plio para que los visitantes observen productos y 
artesanías, y del 7, 8 y 9 de septiembre contare-
mos con el trueque en la Plaza de la Concordia y 
el 15 de septiembre se llevará a cabo el tradicio-
nal Grito de Dolores, y posterior al grito el con-
cierto de Yahir y Yuridia”.

El evento será en el marco de las 
festividades por la Virgen de los 
Remedios, el 24 de septiembre

hoy este municipio está transformando, espera-
mos que las siguientes administraciones les den 
continuidad a todos los trabajos y proyectos que 
se han realizado en el municipio”.

El festival se ha colocado a un costado de la Pi-
rámide de Cholula y ha sido totalmente bloquea-
do a fi n de que los visitantes adquieran su bole-
to por un costo de 85 pesos, lo que les permitirá 
tener acceso a los diversos eventos y poder ad-
quirir las artesanías que se pondrán a la venta.

“El objetivo es representar todo lo que tene-
mos en Puebla, en San Andrés Cholula en ho-
nor a la Virgen de los Remedios, los abuelos nos 
acostumbraron a conservar y transmitir nues-
tras tradiciones, a que en septiembre se degusta 
la cecina con su queso, y confi amos que hoy los 
visitantes se lleven a cabo una pequeña parte de 
San Andrés Cholula”.

Ante más de un centenar de personas, Paisa-
no Arias reiteró los reconocimientos que ha te-
nido la demarcación, tal es el caso del tercer lu-
gar otorgado por AR-Regional en vialidad econó-
mica y al ser reconocidos como el municipio más 
romántico, por lo que señaló que la siguiente ad-
ministración tendrá mucho por hacer.

Reforzarán la 
seguridad en 
calles de San 
Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

San Pedro Cholula. A raíz de las quejas de in-
seguridad que se han registrado entre los visi-
tantes de la Feria de San Pedro Cholula, auto-
ridades de este municipio han dado a conocer 
que reforzarán la vigilancia en determinadas 
calles, esto con la fi nalidad de que los turis-
tas puedan disfrutar de esta importante fi esta.

Fue tras la celebración de la Procesión de 
los Faroles, donde visitantes alertaron del ro-
bo de llantas en calles aledañas al zócalo, por 
ello, el titular del coordinador de Política y 
Gobernabilidad de San Pedro Cholula, Car-
los Ponce, señaló que harán mayores rondines 
con elementos de Seguridad Pública Munici-
pal en vialidades sin cámaras o parquímetros.

“Si hemos recibido algunas quejas, la feria 
cuenta con su propia seguridad privada, son 
elementos vestidos de color blanco con el lo-
go de la empresa y el ayuntamiento coadyu-
vará con ellos, nuestra preocupación se cen-
tra en las vialidades”.

Resguardan la paz
Agregó que la empresa concesionaria cuenta 
con seguridad, ya que al menos una veintena 
de elementos resguardarán la paz y tranquili-
dad estas festividades, pero en calles alternas 
a la explanada Soria se mantendrán vigilantes 
a fi n de evitar daños a los visitantes y que el 
robo a vehículos o autopartes se incremente.

Por seguridad no se revelará la cantidad de plantas ni 
la ubicación de los terrenos donde fueron halladas.

Además, en la feria se pudo observar a las miles de personas que se reunirán en este escenario.

FALLECE PROMOTOR 
DE LA CULTURA EN 
HUAQUECHULA TRAS 
CINCO BALAZOS
Por Angelina Bueno

Huaquechula. Con cinco impactos de bala 
en el pecho le arrebataron la vida a Antonio 
Cazabal, promotor de cultura en su tierra, así 
lo informaron autoridades de este municipio.

La llamada llegó a la comandancia policía 
de Huaquechula ayer a la siete de la mañana 
por gente que transitaba por el camino 
a Atzitzihuacan, quieres reportaron la 
existencia de un cuerpo, asegurando que no 
era de las comunidades cercanas.

Al lugar llegaron los elementos de la 
policía, quienes de inmediato identifi caron 
que se trataba de Antonio Cazabal, se dio 
aviso a la familia para que reclamarán el 
cuerpo que se encuentra en el anfi teatro de la 
ciudad de Atlixco.

Antonio Cazabal, era un joven que en 
los últimos años se dedicó a promover las 
tradiciones y cultura de su municipio de 
manera independiente, junto con otros 
habitantes de la cabecera municipal, 
principalmente jóvenes creo el festival de 
muertos, que se realiza en noviembre.

Este festival consiste en adornar cierto 
sector de la cabecera de acuerdo al tema de 
todos los santos y se van contando leyendas, 
además de que se monta un escenario donde 
se efectuaban representaciones teatrales.

A su labor se suma el que las ofrendas 
de Huaquechula se exhibieron una vez en 
el museo de Chicago, en la Unión América y 
este 2018 había logrado que esto se repitiera 
para la temporada de muertos, pero no se 
montaría solo una ofrenda, si no que el museo 
estadounidense dedicaría una sala completa.

Se contará, en seguridad, con apoyo de 20 elementos 
adheridos a la Secretaria y estarán respaldados por el 
Grupo de Operaciones Especiales.

Piden vecinos 
recorrido por la zona

A un costado de la 
pirámide de Cholula

Se dio a conocer que la policía municipal de 
Zacapoaxtla mantiene presencia permanente 
en esta localidad, debido a los recientes 
casos de ejecuciones que se registraron, 
por lo que los vecinos solicitaron que se 
efectuara un recorrido por la zona, y fue en 
la zona Sur de la comunidad que se ubicaron 
plantas de la hierba verde.
Por Darío Cruz 

Es de comentar que el Festival Gastronómico 
se ha colocado a un costado de la Pirámide de 
Cholula y ha sido totalmente bloqueado a fi n 
de que los visitantes adquieran su boleto por 
un costo de 85 pesos, lo que les permitirá tener 
acceso a los diversos eventos y poder adquirir 
las artesanías que se pondrán a la venta.
Por Alma L. Velázquez

El encuentro aglutina a comerciantes y también ofrece una variedad gastronómica de los diversos platillos que se 
preparan desde antaño.
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en la gestión de este benefi-
cio que sin lugar a dudas se-
rá para todos mis vecinos, así 
mismo invito a sumar volun-
tades y creer que las cosas se 
pueden hacer de una mejor 
manera; siempre unidos”.

Por otra parte, Inés Sa-
turnino López Ponce, presi-
dente municipal de Tecama-
chalco mencionó, “nuestro 
gobierno municipal se en-
cuentra trabajando sin des-
canso, hasta el último día de 
nuestra gestión, para que los 
ciudadanos de Tecamachalco puedan disfru-
tar de obras que serán de gran ayuda para su 
desarrollo, agradezco la participación de los 
ciudadanos que me han apoyado para que es-
te gobierno sea incluyente y se puedan rea-
lizar este tipo de obras, así también quiero 
agradecer a todo mi equipo de trabajo, ya que 
también gracias a ellos hoy podemos hablar 
del trabajo que durante esta administración 
se ha venido dando. Agradezco a todos aque-
llos ciudadanos que participaron de la mano 
con su servidor para lograr grandes cosas; y 
los que aún no se han acercado a participar 
en esta actividad de servir a nuestro Muni-
cipio, lo hagan lo antes posible, porque solo 
de esta manera y trabajando de la mano con 
el gobierno municipal, nuestro Tecamachal-
co seguirá progresando”.

Por otra parte, el ayuntamiento seguirá 
trabajando cada vez más en la mejora de los 
espacios para que los jóvenes puedan practi-
car el deporte en sus localidades, así mismo 
mencionó que en su gobierno y con la suma 
de voluntades ciudadanas se seguirán logrado 
grandes proyectos para el Municipio, es por 
ello que los exhortó a participar con la próxi-
ma administración siempre en beneficio de 
los ciudadanos de Tecamachalco.

LUNES 3 de septiembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Saturnino
impulsa  
el deporte
Edil de Tecamachalco inaugura 
nuevos espacios públicos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tecamachalco. Se llevó a cabo la inauguración de 
las canchas de usos múltiples con alumbrado pú-
blico y malla ciclónica en el Barrio de San Martín 
de Porres, esto con el Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), 
donde ciudadanos, así como también personal del 
ayuntamiento de Tecamachalco, se dieron cita pa-
ra participar en el protocolo de inauguración de 
esta obra de gran importancia para el desarrollo 
del deporte de los jóvenes de dicho barrio.

Concepción Nava Flores, presidenta del comi-
té de obra mencionó “hoy me siento agradecida 
por esta obra que el presidente municipal, Inés 
Saturnino, nos entrega, debo reconocer que esta 
es una obra de calidad y que sin lugar a duda trae-
rá un gran beneficio a nuestros hijos, ya que hoy 
podemos ocupar este espacio para que puedan 
tener pasatiempos sanos en compañía de noso-
tros como padres de familia, a su vez quiero hacer 
mención que poco creía en este proyecto y que 
hoy quiero decir, el gobierno municipal sí cum-
ple, lo único que debemos hacer como ciudada-
nos es organizarnos para que estas obras se pue-
dan llevar a cabo, me siento satisfecha de haber 
participado como presidenta del comité de obra, 

Inauguran canchas con alumbrado y malla ciclónica en el Barrio de San Martín de Porres.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. El director general del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep), 
Hugo Islas, encabezó el homenaje al compositor 
originario de Tlatlauquitepec, Marcial César Mo-
lina López, autor de más de 25 himnos de insti-
tuciones educativas, evento que se realizó en el 
atrio de la Parroquia de la Virgen de la Asunción.

El director del Cobaep, acompañado de directi-
vos y personal de los diferentes planteles de la re-
gión, participó en el desfile que recorrió las prin-
cipales calles de este Pueblo Mágico y que culmi-
nó en el atrio de la Parroquia, donde se dio lectura 
a la biografía del maestro Marcial, compositor 
del himno del Colegio de Bachilleres de Puebla.

Islas Hernández aseguró que desde que asu-
mió el cargo al frente del Cobaep, se planteó ren-

dirle homenaje a Marcial César, 
por su gran aportación en la do-
cencia y el legado de más de 100 
himnos que elaboró para insti-
tuciones educativas de Puebla y 
de otros estados del país.

Participaron en este homena-
je el coro del Benemérito Con-
servatorio de Música del Estado, 
el cuarteto de metales del mis-
mo Conservatorio, también se 
presentó el coro Armonía Tlat-
lauquense que fue fundado por el profesor Mar-
cial César Molina, además de la banda de músi-
ca del plantel 17 del Cobaep.

Víctor Hugo Islas recordó que el Cobaep cuen-
ta con tres tipos de becas para que jóvenes de es-
casos recursos puedan cursar su educación me-
dia superior, además cuentan con subsidios para 

apoyar a jóvenes que no cuentan con sus padres 
y también se brindan respaldo a estudiantes que 
enfrentan diversas enfermedades.

Felicitó a los alumnos del plantel 17 de Tlat-
lauquitepec, quienes participaron en el recorri-
do como guías, quienes relataron la historia de la 
Parroquia de la Virgen de la Asunción y les ofre-
ció que contarán con clases de arte dramático y 
teatro en las instalaciones del Colegio.

También señaló que como un reconocimien-
to a la calidad de la Banda de Música del Cobaep 
17, participará el próximo 16 de septiembre en el 
desfile que se desarrollará en la ciudad de Pue-
bla y agregó que respaldarán al plantel de Tlat-
lauquitepec con la reparación del sistema eléc-
trico, con impermeabilización y con la repara-
ción del sistema de drenaje.

El maestro Marcial César nació el 30 de junio 
de 1942 en Tlatlauquitepec.

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla 
rinde homenaje a maestro en Tlatlauquitepec

Nuestro 
gobierno 

municipal se 
encuentra 
trabajando 

sin descanso, 
hasta el último 
día de nuestra 

gestión”
Inés López

Alcalde  
de Tecamachalco

25 
himnos

▪  de institucio-
nes educativas 

compuso 
Marcial César 
Molina López, 
originario de 

Tlatlauquitepec

Directivos y personal de los diferentes planteles participaron en desfile que recorrió las principales calles de Tlatlauquitepec.

Cobaep celebra
a Marcial Molina

Maestro Marcial César Molina López compuso el himno 
del Colegio de Bachilleres de Puebla.

Hernández
inicia obra
en Xoxtla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Miguel Xoxtla. Con el objetivo de mejo-
rar las vialidades y calidad de vida de los ha-
bitantes, Miguel Ángel Hernández Ramírez, 
presidente municipal, junto con regidores, 
directores de área y vecinos, dieron el ban-
derazo de arranque a la pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Domingo Are-
nas e Ignacio Zaragoza entre las calles Hidal-
go y Berriozábal.

El alcalde Miguel Hernández dio a cono-
cer públicamente que esta obra es gracias a 
la gestión que realizó personalmente ante el 
Senado de la Republica, mediante el apoyo 
del senador Isidro Pedraza Chávez, a quien 
reconoció y agradeció ante lo vecinos, “el se-
nador Pedraza, representa al estado de Hidal-
go; sin embargo, nos brinda su apoyo en be-
neficio de San Miguel Xoxtla; me siento muy 
contento porque cumplimos con los compro-
misos y más, logramos triplicar el presupues-
to, ejecutando obras importantes que bene-
fician a todos los habitantes”.

Por su parte detalló que la pavimenta-
ción con concreto hidráulico comprende 8 
mil 601.69m2 y una inversión federal de 9 
millones 290mil 699 pesos con 39 centavos 
del ramo general 23.

“La rehabilitación de las calles Domingo 
Arenas y Zaragoza es un logro que hay que 
reconocer a Miguel, ya que son vialidades 
muy importantes por las que transitan mu-
chos transportes, camiones, y como ve, ya está 
muy dañada, con la lluvia se pone feo”, men-
cionó Margarita, una de las vecinas presen-
tes en el arranque de obra.

Habitantes de Xoxtla se benefician gracias a la ges-
tión de más de 9 millones de pesos en el Senado.
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A las 10 horas, la gente comenzó a acompañar a danzantes y autoridades para recorrer las colonias. Cada vez es mayor la participación de niños y jóvenes en esta actividad.

Preside obispo 
poblano misa 
por 56 años 
de diócesis 

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada/Síntesis 

 
Tehuacán. Debido a que 
Tehuacán permanece co-
mo sede vacante de obis-
po desde hace ocho me-
ses, correspondió al ar-
zobispo metropolitano, 
Víctor Sánchez Espino-
sa, presidir la misa de ac-
ción de gracias por el 56° 
aniversario de la crea-
ción de esta diócesis, a 
la cual acudieron sacer-
dotes, religiosas, semi-
naristas y miles de fie-
les católicos de las 57 
parroquias de los siete 
decanatos dispersos en 
28 municipios poblanos. 

A la par, en un am-
biente de algarabía y 
devoción, se realizó la 
tradicional kermés que 
anualmente se organiza 
con la finalidad de recau-
dar fondos para el soste-
nimiento de los semina-
rios Menor y Mayor, en 
donde se prepara a los 
jóvenes que aspiran a la vida sacerdotal y en los 
que en las últimas cuatro décadas han desfila-
do más de 2 mil 500 seminaristas, remarcándo-
se que la casa de formación tiene capacidad para 
albergar hasta 150 personas, pero hoy en día no 
rebasa los 80 el número de ocupantes. 

Integrantes del comité organizador explicaron 
que el evento se prolonga de las ocho de la maña-
na hasta las diez de la noche del primer domingo 
del mes de septiembre, siendo un momento de 
convivencia e identificación que une en lo espi-
ritual, en fraternidad y caridad. 

Pobladores con gusto preparan las ventas para la fiesta 
de su diócesis. 

Habitantes esperan con ansias a su próximo obispo, que 
será el quinto en la historia de Tehuacán. 

Desde hace ocho meses permanece sin obispo la diócesis de Tehuacán.

El evento se prolonga de las ocho horas a las 22 horas del primer domingo de septiembre.

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Con una explanada llena tanto en las gra-
das bajas como altas hoy los atlixquenses confir-
maron que el Atlixcayotontli es suyo, es la fies-
ta de Atlixco; a diferencia de otros años se per-
cibió la respuesta de la gente, algo que hizo lucir 
más el evento.

El ‘Tontli’ como le llaman cariñosamente los 
del Pueblo Mágico, es el inicio de la fiesta cultural 
más importante del estado de Puebla, el preám-
bulo para la celebración del Huey Atlixcáyotl la 
fiesta grande, la de todos los poblanos.

Duro ha sido el trabajo de la asociación civil 
encargada de organizar esta fiesta chica, poco es 

el recurso que se tiene y más ahora en esta edi-
ción 2018 con lo del sismo del año pasado, pues 
gran porte del recurso con el que se realiza pro-
viene del patrocinio de la iniciativa privada de 
la localidad, que vio severamente afectadas sus 
ventas tras el temblor.

Pese a ello y pareciera que en reconocimien-
to al trabajo realizado por los ciudadanos de la 
asociación civil Atlixcayotontli la plazuela de la 
danza este domingo lucio llena.

Fue a las 10 de la mañana cuando la gente co-
menzó a acompañar a los danzantes y autorida-
des locales que recorrían las calles de las colonias 
Ahuehuete, Solares Chicos y Solares Grandes al 
ritmo de la música de banda de viento, seguidos 
del sonar de los fuetes de los Tecuanes de Acat-

Resalta el arduo labor de la asociación civil 
para organizar con escaso presupuesto el 
Atlixcayotontli, la fiesta chica para atlixquenses 

Fiesta 

En el seminario mayor:

▪Son los alumnos y sus 
respectivos padres de 
familia los que colocan 
y atienden personal-
mente los puestos

▪En el seminario menor 
se instalan todas las 
comunidades de los de-
canatos de la Sierra, del 
Sureste, del Norte, de la 
Mixteca, de Tlacotepec 
y de la Ciudad

▪La mayoría con una 
gran variedad de 
antojitos mexicanos, 
carnitas, tamales, mole, 
barbacoa, adobo, entre 
otros platillos típicos 
regionales. También, 
se ofrecen artesanías 
sobre todo de barro y 
palma

Disfrutan el ‘Tontli’, 
la fiesta previa al 
Huey Atlixcáyotl

Celebraron dos horas trascurrieron entre música, danza, 
color y alegría.

lán de Osorio, mientras las Chinas Atlixquenses 
y los Charros de a Pie, como buenos anfitriones 
fueron abriéndole el paso al contingente forma-
do por los oriundos de 11 comunidades de la re-
gión del Valle de Atlixco.

Las flautillas de los voladores de Cuetzalan so-
naron llamando a los vecinos del área asomarse a 
la ventana para verlos pasar; la cuadrilla de la co-
lonia Resurrección de la ciudad de Puebla asom-
braba en su andar por las enormes flores de plu-
mas en la cabeza que portaban los danzantes; en 
tanto el sahumerio con incienso de Huaquechu-
la que anuncio la danza de la Santa Cruz lleno de 
aroma la cuesta arriba a la explanada.

Ya en la Neototiloyan, los anfitriones abrie-
ron el baile y agradecieron a los asistentes al fi-

Tradiciones del  
pueblo mágico 
La fiesta cerró con el calabaceado encabezado 
por los anfitriones, en donde como es costumbre 
las rejas de la explanada se abren para que los 
espectadores suban a bailar con los danzantes 
y se convierta en una fiesta en familia, 
posteriormente en el parque el ahuehuete se 
sirvió el alimento para todos los participantes, 
organizadores, autoridades y público en general.
Por Angelina Bueno

nal de su danza lanzando fruta y dulces que por-
taban en sus canastas de flores, por su parte los 
charros de a pie repartieron el mezcal prepara-
do para la ocasión.

Dos horas trascurrieron entre música, danza, 
color y alegría, los dos últimos participantes de 
los 11 convocados fueron los Técuanes de Acatlán 
de Osorio y los voladores de Cuetzalan quienes 
arrancaron los aplausos de los presentes.

Es preciso señalar que cada vez es mayor la 
participación de niños y jóvenes en esta activi-
dad, lo que significa que las danzas perduraran 
por muchos años más y que el objetivo de la fiesta 
de Atlixco se ha cumplido, tal cual lo pensó Stan-
ge Noe ‘Cayuqui’, el padre del Atlixcáyotl cuando 
concibió la idea de una investigación antropológi-
ca para rescatar las danzas en la entidad poblana.

En el acto estuvieron: Cayuqui, autoridades 
locales actuales y electas, quienes  coincidieron 
que el Atlixcayotontli se ha consolidado en es-
te 2018; “el trabajo ha sido fuerte, pero sin duda 
alguna aquí, hoy está el resultado, tenemos casa 
llena y cada año estoy seguro que será mejor la 
respuesta, porque esta es la fiesta de los de aquí, 
de los de Atlixco”, dijo el edil Galeazzi.

Se realizó la kermés que cada año se 
organiza con el fin de recaudar 
fondos para los seminarios 

La tradición nació en 1962, a iniciativa del pri-
mer obispo, Rafael Ayala y Ayala, quien pensó en 
este mecanismo como estrategia para consolidar 
la construcción del Seminario Menor; inicialmen-
te se efectuó en el atrio de Catedral, luego, una 
vez terminado el Seminario Menor se trasladó a 
éste y en la última década ha crecido a tal grado 
que se ha extendido a los campos del Seminario 
Mayor, y se ha enriquecido al incluir actividades 
culturales y artísticas.

Antecedentes
La Diócesis de Tehuacán fue erigida canónicamen-
te el 1 de septiembre de 1962, esto con la consa-
gración de la Catedral, denominada para la pos-
teridad como “Santa Iglesia Catedral de Nuestra 
Señora de la Inmaculada Concepción”, acto que 
atestiguó Luigi Raimonodi, delegado apostólico 
en México por esas fechas.

 La labor se comenzó con 25 parroquias y 29 
sacerdotes, separando las del Distrito de Tehua-

cán, pertenecientes a la arquidiócesis de Oaxa-
ca y otras de la arquidiócesis de Puebla, así como 
con 3 comunidades de religiosas.

 Actualmente cuenta con 57 Parroquias, 3 Cua-
si-parroquias y 3 Misiones Pastorales, integradas 
en 7 Decanatos de entre 28 municipios del esta-
do de Puebla, así como los Seminarios Mayor y 
Menor y diversos Grupos, Asociaciones y Movi-
mientos (GAM) apostólicos de fieles laicos que 
colaboran fraternalmente.

En lo pastoral, la diócesis es atendida hoy por 
89 sacerdotes diocesanos, 8 sacerdotes de dos con-
gregaciones de religiosos y 14 congregaciones de 
religiosas. Desde 1962 a la fecha han sido sus pas-
tores u obispos: Rafael Ayala y Ayala, Lorenzo Cár-
denas Aregullín, Norberto Rivera Carrera, Mario 
Espinosa Contreras y Rodrigo Aguilar Martínez.

Fue un 13 de enero de hace 56 años cuando 
el Papa Juan XXIII (beato), emite la bula Quem 
ad Modum, con la que se erige la nueva diócesis 
de Tehuacán. Seis meses después, el 29 de junio, 
se hace pública tal noticia, en la que se incluyen 
pormenores sobre la delimitación del territorio 
que conformará, así como el nombre de quien 
sería el primer obispo, nombrado unos días an-
tes, el 18 de junio. La responsabilidad recayó en 
Ayala y Ayala, quien era entonces sacerdote de 
San Martín Texmelucan.

A la fecha la diócesis se encuentra como Se-
de Vacante, por lo que a través de un comuni-
cado emitido por la curia, se expresó que anhe-
lan ya conocer al futuro obispo que será el quin-
to de su historia.
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Udlap
atiende
el delito

Gerardo Rodríguez participó en 
el foro hemisférico para abordar 
la crisis de los opioides.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
G e r a r d o 
Rodríguez 
S á n c h e z 
Lara, aca-
démico del 
D e p a r t a -
mento de 
R e l a c i o -
nes Inter-
n a c i o n a -
les y Cien-
cia Política 
de la Udlap, 
participó en 
el foro he-
misférico sobre “Esfuerzos 
nacionales e internaciona-
les para abordar la crisis de 
opioides y el crimen organi-
zado transnacional”, organi-
zado por el Centro William 
J. Perry de Estudios Hemis-
féricos en colaboración con 
la Oficina de Política Nacio-
nal de Control de Drogas de 
la Casa Blanca.

La crisis de opioides en la 
nación vecina es la más im-
portante amenaza futura de 
las relaciones bilaterales en-
tre los estados estadouniden-
ses y mexicanos, por la ma-
yor atención política que es-
tá recibiendo en el congreso 
y la presidencia de Estados 
Unidos. Razón por la cual este 
tema abonará a los conflictos 
internos que tienen las insti-
tuciones de seguridad en Mé-
xico, en su relación estraté-
gica con EU.

Ante ello, el Centro Wi-
lliam J. Perry de Estudios He-
misféricos organizó este foro.

Entre los conferencistas 
destacó el secretario adjun-
to de la Defensa de Estados 
Unidos, Sergio de la Peña; el 
comandante adjunto del Co-
mando Norte y vicecoman-
dante de Defensa Aeroespa-
cial de América del Norte, Ge-
neral Reynold N. Hoover, y 
el catedrático de la Universi-
dad de las Américas Puebla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Gracias a las intervenciones in-
ternacionales que José Sebas-
tián Uribe López, estudiante de 
9° semestre en Ingeniería Quí-

mica ha realizado para presentar 
sus proyectos de investigación, 
Muthanna Al Dahhan, catedrá-
tico de la Missouri University of 
Science and Technology (MST), 
lo invitó a cursar una estancia de 
investigación en esta institución 

ubicada en los Estados Unidos.
Durante dos meses, el joven 

universitario estuvo en contac-
to directo con los investigado-
res de la misma Universidad con 
quienes trabajó directamente 
en sus proyectos que tienen que 

Se relacionó con investigadores de Missouri 
University of Science and Technology

Expuse los 
problemas es-

tructurales que 
tiene el Estado 
mexicano para 

coordinarse 
internamente 
para afrontar 
las amenazas”

Gerardo 
Rodríguez
Académico

MST recibió  
a estudiante  
de la Upaep

Lo que yo hago 
tal cual, es 

el modelado 
matemático a 
partir de una 

técnica que se 
llama dinámica 
de fluidos com-

putacionales”
José Uribe
Estudiante

José Uribe trabajó directamente en el modelado matemático de reactores de lecho percolado.

ver con el modelado matemáti-
co de reactores de lecho perco-
lado, que en términos simples, 
consiste en remover contami-
nantes del gasóleo, tales como 
el azufre y/o compuestos nitro-
genados.

“Lo que yo hago tal cual, es 
el modelado matemático a par-
tir de una técnica que se llama 
dinámica de fluidos computa-
cionales, y los investigadores de 
la Universidad de Missouri tie-
nen técnicas experimentales pa-

ra medir por ejemplo la veloci-
dad o la distribución de las bases 
dentro del reactor, entonces yo 
fui a conjuntar esta parte de los 
experimentos de técnicas avan-
zadas con mis modelos matemá-
ticos”, detalló Sebastián Uribe.

De su estancia en Missouri, 
confesó, esta parte de realizar 
experimentos y tener acceso 
libre a las instalaciones, fue lo 
que más le fascinó pues le per-
mitieron realizar pruebas a es-
cala industrial.

“Creo que una de las cosas que 
más me marcó de esta experien-
cia fue que un día que tenía que 
realizar muchos experimentos 
porque el tiempo se me estaba 
viniendo encima, tuve que tra-
bajar en los laboratorios todo 
el día, tanto que sólo hice una 
pausa para comer y regresé para 
continuar, terminé cerca de las 
12 de la noche, y al salir del la-
boratorio me di cuenta que no 
era el único... eso me gustó mu-
cho”, expresó.

Académico participa 
en foro sobre crimen 
transnacional
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Una colec-
ción de 24 
pinturas son 
las que in-
tegraron la 
obra pictóri-
ca “Un fin de 
Esperanza”, 
la cual se ex-
hibió duran-
te este fin de 
semana en el 
Centro Co-
mercial An-
gelópolis.

E s t á 
obra tie-
ne la parti-
cularidad 
de que fue 
r e a l i z a d a 
por los pe-
queños que 
son apoya-
dos por la 
Asociación 
para Niños 
con Cáncer “Nueva Esperan-
za”, quienes plasmaron sus de-
seos y sueños en cada uno de 
sus cuadros.

Francisco José Álvarez 
Arango, fundador de la Aso-
ciación para Niños con Cán-
cer, señaló que esta es una pe-
queña muestra del talento de 
los niños que atienden con 
tratamiento vigente, siendo 
grandes guerreros los que han 
decidido pintar parte de lo que 
sueñan y sienten, “ellos plas-
man sus sentimientos y emo-
ciones, estamos satisfechos 
de esa actividad, estoy sor-
prendido con la calidad de 
los cuadros, han hecho co-
sas muy bonitas”.

Las obras realizadas con 
técnica de plumón u óleo fue-
ron reveladas al público duran-
te el viernes, esto con el obje-
tivo de que los poblanos cono-
cieran más de la labor de esta 
asociación, pero sobre todo de 
la forma en que pueden apoyar.

Los pequeños talentos se 
mostraron orgullosos y en-
tusiastas al ver sus obras co-
locadas en uno de los centros 
comerciales más visitados, ya 
que un sinfín de personas pu-
dieron conocer lo que hace es-
ta organización, la cual atien-
de a 171 niños con tratamien-
to vigente, sin embargo, a lo 
largo de 19 años de vida, se ha 
brindado el respaldo a más de 
mil 177 pequeños con su lucha 
contra el cáncer.

Cabe destacar que esta co-
lección pictórica consta de 40 
cuadros, pero en este centro 
comercial fueron colocadas 
solo 24, las demás serán pre-
sentadas por las redes socia-
les. El próximo evento de es-
ta organización será Popera, 
el cual buscará obtener más 
fondos para esta asociación.

Un éxito, muestra
altruista vs cáncer
“Un fin de Esperanza” se exhibió durante este fin 
de semana en el Centro Comercial Angelópolis

Asociación para Niños con Cáncer 
“Nueva Esperanza” atiende a 171 ni-
ños con tratamiento vigente.

24 
pinturas

▪ integraron la 
obra pictórica 
que se exhibió 

este fin de 
semana en el 

Centro Comer-
cial Angelópolis

Ellos plasman 
sus sentimien-
tos y emocio-
nes… estoy 
sorprendido 

con la calidad 
de los cuadros, 

han hecho 
cosas muy 

bonitas”
José Álvarez

Nueva Esperanza
Obras fueron realizadas por pequeños apoyados por la Asociación para Niños 
con Cáncer “Nueva Esperanza”.

Brilla folklor mexicano en el CCU de la BUAP
▪  Sexta muestra estatal de danza folklórica mexicana se presentó en el auditorio del Complejo Cultural 
Universitario de la BUAP con la participación de más de 10 grupos. FOTO: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS
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René de Kabah
REÚNE TALENTOS
NOTIMEX. El cantante y empresario 
presentó un espectáculo con tres 
diferentes propuestas musicales: 
María María, Axl Mart y Paco Cobos, 
además de intervenciones del mago y 
mentalista Armando Tell. Especial

Ana Bárbara 
CONQUISTA PALENQUE
FUENTE. La cantante y la Séptima Banda 
cantaron juntos durante la Feria Tijuana 
2018, donde contagiaron de alegría 
e hicieron bailar a los asistentes. La 
grupera el viernes cantó con Pepe 
Aguilar y sus dos hijos– Notimex
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Asia Argento 
VETADA 
EN CNN

REDACCIÓN. La cadena 
CNN retiró de su 

plataforma los 
capítulos de "Parts 

unknown" en que 
aparecía la ex pareja 

del chef Antony 
Bourdain, quien 

enfrenta acusaciones 
de perversión de 

menores.–Especial

El vocalista de la icónica banda U2 perdió 
misteriosamente la voz durante un concierto en 

Berlín, por lo que la gira está en pausa hasta que los 
médicos determinen si Bono puede continuar. 3

BONO

PIERDE LA PIERDE LA 

El vocalista de la icónica banda U2 perdió El vocalista de la icónica banda U2 perdió 
VOZ

Tash 
Sultana 
debuta
▪  La cantante, 
compositora Tash 
Sultana lanzó su 
álbum debut “Flow 
State”, que 
contiene 13 temas 
de su autoría que 
mezclan el soul, 
R&B, lo-fi  y rock 
psicodélico, 
además toca los 15 
instrumentos y 
sonidos del disco.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

Dakota 
Johnson
VA A TERAPIA
REDACCIÓN. Tras su 
participación en la 
película de terror 
"Suspiria", la 
actriz tuvo que ir a 
terapia, según dijo: 
"cuando trabajas 
en un tema oscuro, 
puede permanecere 
contigo".– Especial
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El pase de temporada del video-
juego “Lego DC Super-Villains” 
otorgará a los jugadores conte-
nido integrado al juego inspira-
do en un rango amplio de pelí-
culas, series live-action, anima-
das y comics de DC.

Warner Bros. Interactive En-
tertainment detalló que el pase 
incluirá seis paquetes con nue-
vos niveles y cuatro con nuevos 
personajes, todos ellos inspira-
dos en las series y películas que 
adaptan los universos de la edi-
torial estadounidense.

En un comunicado, refi rió 
que habrá dos paquetes de ni-
veles basados en la futura pelí-
cula de “Aquaman” protagoni-
zada por Jason Momoa y que se 
estrenará el 2 de diciembre; dos 

El festival italiano de cine presentará dos películas inspiradas 
en el exmandatario uruguayo, quien estuvo preso durante la 
dictadura y se ha convertido en una figura de admiración

37
años

▪ tenía Mujica 
cuando fue 

apresado, fue 
liberado a los 

50 años

Lego DC 
Super-Villains” 

es el primer 
juego de Lego 
en poner a los 
jugadores en 
el centro de 

una aventura 
enfocada en 
los villanos”

Artículo

José Mujica, en el 
Festival de Venecia

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El expresidente de Uruguay, José Mujica, se en-
cuentra en el Festival de Venecia para asistir a 
la Mostra de cine, como protagonista de excep-
ción, pues dos de los fi lmes que ahí se presen-
tarán están basados en él. 

Se trata de "El Pepe: una vida suprema" de 
Emir Kusturica, documental sobre el expresi-

dente de Uruguay y aquella manera de ser y pen-
sar que ha conquistado a su país y al mundo en-
tero. Venecia también le ha coronado como una 
de sus estrellas. Aunque él dice que más bien es 
“estrellado”; y "La noche de 12 años", de Álva-
ro Brechener, que participa en la sección Hori-
zontes, y con coproducción española–, recrea 
su odisea como preso político, detenido en 1972 
por pertenecer a la guerrilla de los Tupamaros, 
y liberado solo en 1985.

Respecto al perdón,  Mujica señala " la naturaleza nos puso los ojos hacia adelante, y hay cuentas que nadie paga, ni se debe intentar ".

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: Especial/ Síntesis

La muerte de la actriz de “Hospi-
tal General”, Vanessa Márquez, 
a manos de policías de la ciudad 
de South Pasadena tras aparen-
te resistencia a una orden, cau-
só dos investigaciones internas, 
informaron hoy aquí autorida-
des locales.

Funcionarios de South Pasa-
dena pidieron al público que sea 
paciente mientras las autorida-
des completan su investigación 
sobre el tiroteo fatal de la poli-
cía contra la actriz en su casa.

En un comunicado, los fun-
cionarios de la ciudad dijeron 
que acogen con agrado dos in-
vestigaciones separadas que han 
sido iniciadas por investigado-
res del condado, pero pidieron 
"precaución contra juicios pre-
liminares sobre el incidente".

"Creemos que nuestros ofi cia-
les actuaron adecuadamente en 
un trágico conjunto de circuns-
tancias", dijo Stephanie DeWol-
fe, funcionaria de la ciudad de 
South Pasadena. "Pedimos al 
público que respete el proce-
so de investigación y permita 
que el Departamento del She-
ri§  y la fi scalía se reúnan y di-
vulguen los hechos".

Márquez murió a tiros por 
agentes del Departamento de 
Policía de South Pasadena.

Llega “Lego Super-Villains” 

La policía dijo que Márquez tomó 
lo que creían que era una pistola se-
miautomática y apuntó hacia ellos. 

El videojuego presenta su pase de 
temporada con grandes sorpresas

"Mejor sola 
que con Maluma"

▪  El cantante colombiano Maluma 
está a punto de iniciar una gira por 
España, en medio de la campaña 
#mejorsolaqueconMaluma, que 

critica las letras de sus canciones y 
su conducta, califi cada como 

"machista". REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

lo aprendido
Tras una vida llena de 
"peripecias" algo ha 
aprendido Mujica: 

▪ "Somos menos que un 
piojo. El legado es haber 
vivido al mango, con 
aciertos y con errores"

▪ "Triunfar no es tener 
plata, es levantarse cada 
vez que uno se cae. 

▪ "Yo saco esta conclu-
sión: todo lo que molesta, 
con lo que no se está de 
acuerdo, es populista”

El director serbio debe de conocer bien a su 
amigo. Así que le chantajeó: “Si no vienes a Vene-
cia a una rueda de prensa, yo tampoco voy”. Mu-
jica dice que para no ofenderlo, y como agradeci-
miento hacia ambas películas, asumió un largo 
viaje que cada vez le cuesta más y le gusta menos.

Respecto a su largo encierro, Mujica señala: 
“Después de la pena de muerte, la soledad es uno 
de los castigos más duros”.

“Eso que nos pasó a nosotros es liviano. Hay 
muchísimos que quedan por el camino”, agrega.

Señal de su espíritu, Mujica refl exiona sobre 
la adversidad y la posibilidad de enaltecer el es-
píritu aún en las peores situaciones:

 “Cada uno se agarra a una canaleta. Cuando 
fui muy joven leí mucho. Y en esos años de so-
ledad rumié. Repensar cosas y darle vueltas no 
es lo mismo que leer, es reconstruir. Creo que el 
hombre aprende mucho más de la adversidad, 
siempre que no lo destruya, que de la bonanza”.

Sin embargo, solo vio "La noche de 12 años" 
una vez –no participó en el estreno en el festival, 
donde fue largamente aplaudida–. 

Mejor no “remover los sentires” que le evo-
ca hacia su madre, los soldados, sus otros com-
pañeros encarcelados y aquellos que ya no es-
tán, señaló.

en el “Shazam!” de Zachary Levi, 
uno de “Batman: The Animated 
Series” y uno de “Young Justice”.

Respecto a los personajes, los 
paquetes estarán basados en las 
series de televisión “DC Super 
Heroes” y “DC Super-Villains”, 
en “Justice League Dark”, así co-
mo “DC’s Legends of Tomorrow”, 
“Arrow”, “The Flash”, “Super-
girl” y “Black Lightning” y en 
algunas de las películas de DC.

“Lego DC Super-Villains” es 
el primer juego de Lego en po-
ner a los jugadores en el centro 
de una aventura enfocada en los 
villanos, dándoles la habilidad 
de crear y jugar como su pro-
pio Súper-Villano de DC a tra-
vés del juego.

Su personaje se convierte en 
el centro de la historia, mientras 
se alían con una icónica varie-
dad de villanos para aventurar-
se a través de una historia hila-
rante y original escrita en cola-
boración con DC.

para todos
El videojuego estará 
disponible para todos: 

▪ Lego DC Super-Villains” 
estará disponible el 19 de 
octubre de 2018 para las 
consolas de PlayStation 
4, Xbox One X, Nintendo 
Switch y PC. 

En Hermosillo estarían el domingo 2 de septiembre y en 
Mérida el día 8 para cerrar defi nitivamente el tour.

Por Redacción/Síntesis

La cinta "Charley says", 
que fue proyectada en 
el Festival de Venecia, 
presenta la fi gura 
del asesino en serie 
estadounidense Charles 
Manson, a través de la 
mirada de sus jóvenes 
seguidoras y su vida tras las 
rejas.

La cinta está dirigida 
por Mary Harron, también 
autora de "American 
psycho" (2002) y entra 
en la Mostra dentro de 
las nuevas corrientes 
expresivas. En la cinta, 
Manson es interpretado 
por el actor británico Ma�  
Smith; y promete una 
mirada "verdadera" sobre el 
psicópata, líder de una secta 
en los años sesenta.

Investigan 
asesinato 
de actriz 
por policía

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Notimex/Síntesis

Adexe & Nau ofrecieron un enérgico concierto en 
el Auditorio Metropolitano de este entidad, co-
mo parte de la recta fi nal del "Tú y Yo American 
Tour", provocando la euforia de miles de joven-
citos y jovencitas que se dieron cita para corear 
algunos de sus temas, pero también para bailar 
al ritmo de cada coreografía.

En una escenografía que incluyó pantallas y 
dos niveles, los hermanos originarios de España, 
reventaron el grito de la audiencia al salir a escena 
tras una emocionante cuenta regresiva y acom-
pañados de bailarinas, para dar inicio a un show 
que se extendería por más de 90 minutos, con el 

tema "Tú y yo"."¿Cómo están Puebla? Noso-
tros estamos súper contentos porque es nues-
tra segunda vez y la verdad es que siempre nos 
dan todo su amor, todo su cariño", dijo Adexe. 
"Nosotros nos llevamos un recuerdo súper bo-
nito de la primera vez que venimos. 

Yo quiero saber: siguen con energía Puebla", 
agregó Nau para provocar nuevamente el eu-
fórico grito.

"Me encanta y pues con esta energía quiero 
que nos acompañen en todo el concierto, por-
que sabemos que se saben todas las canciones 
e incluso los bailes", señaló Nau para continuar 
con el recital entre temas como "Es para mí se-
ñorita", "Podemos ser felices", "Navegando", 
"Grita", "Nunca llorarás", "Te estoy haciendo 
enloquecer" y "Es amor".

Con una versión de "El rey" y "Cielito lindo", 
homenajearon a México, en coloridas imagenes 
en las pantallas, sobre una base que simulaba 
papel picado en tono verde y en el logo de Adexe 
y Nau con los colores de la bandera.

Para el fi nal, eligieron "Sólo amigos" y nueva-
mente "Tú y yo" para despedirse de su público.

Adexe & Nau  
llenan de euforia 
al Metropolitano

CHARLES 
MANSON 
TAMBIÉN 
VA A VENECIA
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Bono, el vocalista y líder de la banda irlandesa de rock 
U2 sorprendió a todos cuando en medio de 'Beautiful 
day' perdió la voz y no pudo continuar con el show

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

 Paul McCartney cree que 
una vez vio a Dios durante 
un viaje psicodélico.

El ex Beatle de 76 años di-
jo al The Sunday Times que 
se sintió “humilde” por la ex-
periencia. 

"Inmediatamente me cla-
varon en el sofá, y vi a Dios, 
esta increíble y enorme fi gura 
y me sentí honrado", contó .

Dijo que fue algo “enor-
me.... una pared enorme que no podía ver des-
de arriba, y yo estaba abajo. Y cualquiera di-
ría que es solo la droga, la alucinación, pero 
sentimos que habíamos visto algo superior”. 

La música de los Beatles estuvo fuertemen-
te infl uenciada por las drogas psicodélicas en 
los últimos años de la banda. 

McCartney también habló de permitirse 
creer que sus seres queridos perdidos, inclu-
yendo a su fallecida esposa Linda, lo miran 
“desde arriba”. 

El cantante está promoviendo un nuevo ál-
bum y una gira. Sigue siendo uno de concier-
tos más populares de la música.

Este mes, Paul McCartney estrenará su nue-
va producción discográfi ca Egypt Station, de la 
cual se conocen tres sencillos "I don't know', 
"Come on to me" y  el reciente "Fuh You", co-
mo parte de su campaña de visualización hacia 
un público mucho más joven, McCartney ha 
dado pistas del album en Instagram, tomán-
dose fotos en lugares emblemáticos. 

También subió al auto de la celebridad Ja-
mes Corden en donde visitó lugares en los cua-
les el ex Beatle creció. 

Por AP/Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

PLa banda irlandesa U2 cance-
ló el segundo concierto que te-
nía programado en Berlín, Ale-
mania, luego que Bono, su voca-
lista, perdiera completamente 
la voz durante la presentación. 

Luego de interpretar algunas 
canciones, el músico, quien pre-
sentaba difi cultades para can-
tar, ofreció disculpas al público 
porque no podía seguir.

Según un reporte publicado 
por la agencia alemana dpa el do-
mingo, Bono pudo seguir cantando el tema "Beau-
tiful Day" con la ayuda del público que asistía al 
espectáculo en el Mercedes-Benz Arena de la ca-
pital alemana antes de desaparecer del escenario. 

En un primer momento se dijo a los asisten-
tes que habría un pequeño receso, pero más tar-
de se informó de la suspensión del concierto y 

de que debían guardar sus boletos para un nue-
vo espectáculo.

Un shock para todos 
En un comunicado, Adam Clayton, Larry Mullen 
y The Edge, quienes conforman el resto del gru-
po, se disculparon por la cancelación de la pre-
sentación.
Aseguraron que el vocalista estaba en gran for-
ma y con una gran voz antes del "show".
“No sabemos qué ocurrió y estamos tomando 
consejo médico”, agregó la banda. 
"Todos estábamos ansiosos por la segunda no-
che en Berlín, pero después de algunas canciones, 
sufrió una pérdida total de la voz. No sabemos lo 
que sucedió y estamos tomando consejo médico.
"Como siempre, apreciamos la comprensión de 
nuestra audiencia y el apoyo de todos nuestros 
fanáticos en Berlín y aquellos que viajaron des-
de lejos. Le informaremos muy pronto”, refi e-
re el documento publicado en su página ofi cial

El público no tuvo más opción que retirar-
se con un débil aplauso tras el anuncio de Bono.

McCartney, el 
Beatle que  
vio a Dios

Creo que es 
el humo. Les 
prometo que 
no he estado 

hablando, pero 
esto es como 
un cigarrillo 

gigante. Perdí 
la voz y no sé 

qué hacer"  
Bono

Bono denuncia actos de racismo y xenofobia 
▪  Fiel a su compromiso social, el viernes, cuando la banda ofreció con éxito su primer concierto en Berlín, Bono denunció las recientes demostraciones de violencia de 
extrema derecha en la ciudad alemana de Chemnitz, quienes persiguen y acosan a todo que "no tenga apariencia alemana".  "Gente como esa no tiene lugar en Europa 
ni en este país", dijo la estrella de la banda formada en Dublín en 1976. El brote racista preocupa también a las autoridades alemanas. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

7
septiembre

▪ estará listo 
su nuevo álbum 

conceptual 
"Egypt station", 
que contiene 16 
temas relacio-

nados

la gira
Este recital formaba parte de la gira 
Experience+Innocence, continuación de 
Songs of Experience: 

▪ La gira de la banda seguirá hasta el 10 de 
noviembre

▪ El grupo no dijo si su siguiente show, pro-
gramado para el 4 de septiembre en la ciudad 
alemana de Colonia se realizaría.

Bono pierde la 
voz en medio 
de concierto

Paul ha optado por responder preguntas a sus fans en  
redes sociales, a fi n de que lo conozcan mejor.

En el concierto también estuvieron Gareth Emery, Estiva, Niko Zografos, Solastrone, Cesar Lugo, Zaa y Mandragora.

¡Electrizantes!, 
Paul van Dyk y 
Oakenfold 

brevesbreves

Comics/DC Comics lanza 
plataforma de streaming
La plataforma de streaming con 
contenido exclusivo de DC Comics y que 
fue anunciada por DC Universe llegará 
el 15 de septiembre, el Batman day. El 
catálogo incluirá además de material 
inédito, una gran cantidad de series de 
televisión (de acción real y animadas), 
películas y cómics de la editorial, los 
cuales estarán esperando ser vistos por 
los suscriptores. 
El estreno de Titans, -originalmente 
anunciada en abril de 2017- se llevará a 
cabo el 3 de octubre en la Comic-Con de 
Nueva York .Al contratar la plataforma, 
los usuarios también podrán ganar 
premios, tener acceso a todo el 
contenido y conectarse con otros 
miembros de la comunidad. Por Redacción

breves

Paul Oakenfold
cautivó a sus fans

Aunque fue poca la interacción que tuvo con los 
presentes, los fans agradecían cada vez que el 
músico tomaba el micrófono para hablar “Ciudad 
de México, ¿cómo están? Los amo chicos, hagan 
mucho ruido”, pidió.
       “Muchas gracias, ustedes son especiales para 
mí”, dijo antes de pasar la estafeta a Paul van Dyk, 
quien se lució con un “show” en el que incluyó 
imágenes coloridas. Por Notimex/México.

Cine / "Crazy Rich Asians" no 
deja el primer puesto
La cinta “Crazy Rich Asians” sigue al 
frente de las recaudaciones en las 
taquillas de Estados Unidos y Canadá 
incluso después de que comenzó a 
exhibirse hace tres fi nes de semana, 
informaron el domingo los estudios.

Warner Bros. calcula que la comedia 
romántica sumó 22,2 millones de 
dólares adicionales el domingo, 
un descenso de sólo el 10% en 
comparación con el fi n de semana 
pasado. 

Si mantiene ese ritmo, también 
podría registrar uno de los fi nes de 
semana del Día del Trabajo con más 
recaudaciones en la historia. El récord 
actual lo tiene “Halloween” de 2007, 
que obtuvo 30.6 millones en el de su 
estreno.  Por AP/Los Angeles

Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Miles de personas gozaron de la fi esta en la ter-
cera edición del festival de música electrónica 
Dreamstate México, que tuvo como plato prin-
cipal a los tornamesistas Paul van Dyk, Paul Oa-
kenfold y Vini Vici.

Éxtasis por doquier
Durante unas 10 horas los asistentes se deleita-
ron con los mejores “beats” de músicos naciona-
les e internacionales, quienes bailaron sin parar 
en los dos escenarios ubicados en el Palacio de 
los Deportes y el Pabellón Cuervo.

Desde las 16:00 horas del sábado y hasta las 
02:00 horas del domingo el ambiente se man-
tuvo prendido con la actuación de una veintena 
de estrellas de la tornamesa.

Los melómanos llegaron con ropa cómoda, te-
nis, shorts, lentes oscuros, algunos llevaban car-
teles y tótems. En el interior del Domo de Co-
bre se cubrieron los asientos con una manta ne-
gra para que la atención se centrara en los Djs.

La euforia de la celebración aumentó cuan-
do llegó al escenario principal el productor de 
música electrónica Paul Oakenfold, quien puso 
a bailar a todos.

Durante una hora de espectáculo, el ídolo, con-
siderado como uno de los mejores del mundo, 
derrochó talento en la plataforma, donde creó 
remixes que cautivaron a laaudiencia. Los jóve-
nes no pararon de mover las caderas, saltar y ex-
presar su emoción por ver en vivo a ese anfi trión, 
quien ha tocado en El Plaza Condesa y en el Foro 
Sol, en este último, como telonero de Madonna.

Tanto en el área general, como en la zona VIP 
se vivió una gran atmósfera con sonidos que cam-
biaban de velocidad y estilos.

También hubo destellos de humo, lluvia de 
papeles y luces de colores que iluminaban todo.



La cantante inició rápidamente 
su ascenso a la fama, que no ha 
estado excento de dificultades

LANA
DEL
REY 

E
lizabeth Woolridge Grant, mejor conocida co-
mo Lana Del Rey, nació en la ciudad de Nueva 
York, el 21 de junio de 1985. Es una cantante, 
actriz y compositora estadounidense recono-
cida por su estilo vintage y se autodenomina 
como la “Nancy Sinatra gánster”.

Lana inició en la actuación a los dieciocho 
años en clubes de Nueva York y fi rmó su pri-

mer contrato discográfi co cuando tenía veinte con 5 Points Re-
cords. En enero de 2010, lanzó su primer álbum de estudio. Tras 
el éxito que comenzó a tener, fi rmó un nuevo contrato con Inters-
cope Records, Polydor Records y Stranger Records en octubre de 
2011, para los cuales puso en venta su sencillo debut “Video Ga-
mes”, perteneciente al álbum “Born to Die” de 2012, el cual verti-
ginosamente consiguió vender más de 3.7 millones de copias en 
todo el mundo al fi nalizar el año, lo que lo convirtió en el cuarto ál-
bum más vendido de 2012.

Actualmente, lleva ya más de 8 millones de copias vendidas en 
todo el mundo, siendo el disco de música alternativa más vendido 
de esta década por una artista femenina. Su tercer EP “Paradise”, 
le valió una nominación en la categoría mejor álbum de pop vocal 
en los premios Grammy de 2014. En 2014, Del Rey lanzó su tercer 
álbum, titulado “Ultraviolence”. 

A fi nales de diciembre, lanzó la banda sonora de la película ho-
mónima de Tim Burton, “Big Eyes”. Y fue en agosto de 2015 que 
anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su cuar-
to álbum de estudio, “Honeymoon”, el cual salió a la venta el 18 de 
septiembre de 2015.

En febrero de 2017 se fi ltró el primer sencillo del álbum titula-
do “Love”, por lo que fue publicado más tarde el 18 de ese mes. Lo-
gró entrar en los veinte primeros puestos de los conteos de Es-
paña, Francia, Hungría, la Región Valona de Bélgica y la República 
Checa. Después de más de un mes después, reveló que el disco se 
llamaría “Lust for Life”. 
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LA NANCY
SINATRA GÁNSTER

POR REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Antes de decidir que 
su nombre artístico 
fuera Lana Del Rey, 

probó con otro 
pseudónimo, el de 

May Jailer. De hecho, 
la cantante hizo una 

demo de un álbum 
titulado “Sirens” bajo 
ese nombre en 2005.

Lana Del Rey 
fusionó el 

nombre de una 
sus actrices 

favoritas, Lana 
Turner, con su 

marca de coches 
preferida, Ford 

Del Rey.

Sus mayores 
inspiraciones 

musicales son 
Kurt Cobain, 
Elvis Presley 

y Britney 
Spears.

Sus 
infl uencias 

en la música 
también parten 
de libros como 

“La naranja 
mecánica”, 
“Aullido” y 

“Lolita”.

Le encanta 
el futbol y es 
seguidora del 
Liverpool FC 
y del jugador 
Luis Suárez.

Tiene las 
dos manos 

tatuadas. En 
la izquierda 

tiene la frase 
“Paraíso” y 

la inicial “M”, 
en honor a 
su abuela 

Madeleine. 
En la mano 

derecha tiene 
escrito “No 
confíes en 

nadie”.



Síntesis
3 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

LUNES

EDITOR: KARIME CÓRDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Un renovado TLCAN debe incluir a Canadá. 
Página 2

Orbe:
Rusos protestan contra aumento de 
la edad de jubilación. 

orbe:
General de EEUU asume mando de misión de OTAN en 
Afganistán. Página 4

Cooperación espacial
▪ Consolidar el primer acuerdo de cooperación en el sector aeroespacial en 

América Latina fue el resultado de la reunión entre especialistas del 
Instituto Politécnico Nacional y de la República de Corea del Sur. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo, López Obrador se reunió en su 
casa de transición con su equipo de colaborado-
res y el gobernador electo de Tabasco, Adán Au-
gusto López, con quien dialogó de temas como 
la rehabilitación de refi nerías, presupuesto y sa-
lud, entre otros.

En el encuentro estuvieron presentes los próxi-
mos secretarios de Energía, Rocío Nahle; de Co-
municaciones y Transportes, Javier Jiménez Es-
priú; de Hacienda, Carlos Urzúa; y de Medio Am-
biente, Josefa González.

El gobernador electo de Tabasco, Adán Augus-
to López, destacó que el próximo gobierno que 
encabezará Andrés Manuel López Obrador, hará 
de Tabasco la capital energética del país.

A pregunta expresa, negó que la construcción 
de la refi nería pudiera tener algún impacto eco-
lógico, pues el proyecto se realizará en la zona 
industrial que ya existe de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Para nada, dijo, se impacta a las zonas de man-
glares ni las zonas de reserva ecológica que es-
tán protegidas.

Por su parte, la próxima secretaria de Energía, 
Rocio Nhale, informó que se reunió con Obra-
dor, para revisar el presupuesto del 2019, donde 
se podrá énfasis en la inversión para hacer pro-
ductivas y efi cientes a Petroleos Mexicanos (Pe-
mex) y Comisón Federal de Electricidad (CFE).

En entrevista a las afueras de la casa de transi-
ción, la ex diputada declaró que como ya lo anun-
ció el propio Loópez Obrador habrá recursos para 
mejorar las condiciones de Pemex, la construc-
ción de la nueva refi nería, la reparación de hi-

Lopez Obrador se reúne con el gobernador de 
Tabasco para discutir tema de refi nerías

Obrador dijo que revisará el sexto Informe de Gobierno 
de Peña Nieto, y en su momento hará observaciones.

EPN asegura que su gobierno estuvo abierto al diálogo y 
a los acuerdos, para fortalecer la relación con la sociedad.

La Unidad Especializada de Atención a Delitos contra 
Periodistas no tiene titular a su cargo.

Asesinan a hijo de 
periodista en Oaxaca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Bernardo Henestroza López 
fue hallado muerto con dis-
paros de arma de fuego en la 
carretera Juchitán-Unión Hi-
dalgo en el estado de Oaxaca.

El hoy occiso es hijo del 
periodista y locutor Bernar-
do Henestroza. Sus familia-
res consideran que la muerte 
pudo derivarse de un asalto 
pues el auto en que viajaba 
el hombre de 40 años no fue 
hallado en un primer momento, aunque fue 
localizado más tarde, desvalijado y sin llantas.

Se trata del segundo hijo que el periodista 
pierde en un presunto asalto, pues hace cua-
tro años, la muerte de Ever Karin, frente a su 
domicilio fue relacionada con el mismo ilícito.

Oaxaca ha registrado dos asesinatos a hijos 
de periodistas en el último trimestre. La hija 
de la comunicadora Soledad Jarqeuín, María 
del Sol Cruz, murió en un acto violento simi-
lar. A inicios del año, el colaborador del perió-
dico El Sol del Istmom ha sido reportado como 
desaparecido y aún no ha podido ser ubicado.

En el 2017, la Fiscalía General de México 
ha creado la Unidad Especializada de Aten-
ción a delitos contra periodistas.

Peña asume  
gasolinazo 
plenamente
EPN: Liberar precio de gasolina fue 
pensando en el futuro de México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to destacó que la liberación del 
precio de la gasolina, aprobada en 
enero de 2017, fue una decisión 
“francamente” muy difícil que 
tomó y que asume plenamente, 
pero que se hizo pensando en el 
futuro y bienestar del país.

En un mensaje titulado “Libe-
rar el precio de la gasolina, ¿por 
qué tomé esa decisión? Había que 
pensar en el futuro de México” 
subido a su cuenta de Twitter @
EPN, recordó que en 2017 hubo 
elecciones en distintas entidades 
federativas y que la medida no ayudaba al parti-
do político que representa.

“Era pensar electoralmente o era pensar en 
el futuro del país y en el bienestar del país”, dijo.

Por ello, añadió Peña Nieto, “tomé y asumo 
plenamente la responsabilidad que fue el haber 
decidido liberar el precio de la gasolina. O hacía-
mos eso, o habría que haber hecho recortes en el 
gasto público a varios programas que benefi cian 
a millones de mexicanos. Me refi ero al Progra-
ma Prospera, a la inversión en salud, a la inver-
sión en educación”.

El Jefe del Ejecutivo destacó que liberar el pre-
cio de la gasolina, signifi ca que ésta “cueste” sin 
tener que poner recursos de los mexicanos para 
que el precio fuera más barato.

Resaltó que la exigencia de recursos que se tie-
ne que destinar a un subsidio que había por parte 
del gobierno “era ya insostenible”, toda vez que 

2
hijos

▪ de periodis-
tas han sido 
asesinados 
en 3 meses 

en Oaxaca, en 
circunstancias 

similares

155
millones

▪ 879 mil 406 
personas 

suman entre 
comunidades 

indígenas y ne-
gras en México: 

Cepal

Inversión millonaria 
en energéticos
Nahle García recordó que Obrador ya había 
anunciado inversión por más de 100 mil millones 
de pesos para el sector de energía, de los cuales 
75 mil mdp son para exploración y explotación, 
pues insistió en que se hará todo para que Pemex 
se convierta en empresa competitiva. Por Notimex

droeléctricas, entre otras prioridades.
Expuso que sostiene reuniones cada semana 

para revisar rubro por rubor con la administra-
ción pública saliente todo lo que tiene que ver 
con energía. Agregó que ya están revisando los 
contratos que se suscribieron con empresas par-
ticulares y extranjeras que tienen que ver con la 
explotación y explotación del hidrocarburo, sin 
embargo, comentó que no tienen información 
completa, la cual se las harán llegar hasta que to-
men posesión como gobierno.

para cuando se toma la decisión, ya se debía más 
de 200 mil millones de pesos.

Detalló que el 30 por ciento de los mexicanos 
consume el casi 80 por ciento de toda la gasoli-
na del país y son el 30 por ciento de la población 
de mayor capacidad económica.

Por ello, añadió, “era una inconsistencia que los 
más favorecidos de subsidiar el precio de la gaso-
lina fueran las personas con mayores ingresos”.

Por otra parte, el gobierno federal destaca que 
la presente administración federal implementó 
acciones orientadas a proteger los derechos hu-
manos de las mujeres y las niñas para evitar que 
las diferencias de género sean causa de desigual-
dad, exclusión o discriminación, con el propósi-
to de fortalecer la igualdad entre mujeres y hom-
bres en la política nacional.

De acuerdo con el Sexto Informe de Gobier-
no del presidente Enrique Peña Nieto, este año 
se aprobaron 47 mil 918 millones 400 mil pesos 
para promover dicho tema.

El dinero 
ante todo

Búsqueda de equidad
en la Marina

Leff  Zimmerman, del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, indicó 
que se trata de una excelente herramienta 
para guiar a los expertos sobre cómo los 
megaproyectos afectan la vida de los pueblos 
forzando migraciones, pues se privilegia la 
ganancia económica sobre el bien común.
Por Notimex/México

La Marina y la Defensa Nacional aumentaron la 
participación de mujeres en espacios laborales 
“tradicionalmente muy masculinizados”; de 
marzo de 2017 a junio pasado, 541 mujeres 
ingresaron en el Arma de Artillería y 560 en la 
de Ingenieros, y 728 mujeres participaron en 
labores en unidades operativas, de septiembre 
de 2013 a junio de 2018. Por Notimex

De los 122 
objetivos 

relevantes 
considerados 

al inicio de esta 
administración, 

107 fueron 
neutralizados: 
93 detenidos y 
14 fallecidos al 

resistirse"
EPN

Obrador 
aborda tema 
energético

Por Notimex/México

El Programa Universitario de 
Estudios de la Diversidad Cul-
tural y la Interculturalidad 
(PUIC) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM) creó el Atlas de 
Megaproyectos en Zonas In-
dígenas y Negras de América 
Latina (Mezinal).

Este atlas tiene como in-
tención de visualizar el impac-
to de los grandes proyectos 
gubernamentales y privados en Centro y Su-
damérica, específi camente en regiones donde 
viven pueblos indígenas y afrodescendientes, in-
formó la UNAM en un comunicado.

Para la elaboración de su primera etapa, espe-
cialistas buscaron, sistematizaron y catalogaron 
la información en seis bancos de datos que ofre-
cen referencias geográfi cas, ubicación de 
proyectos eólicos, impactos en selvas y man-
glares, minería, turismo e infraestructura es-
tratégica desde México hasta el Sur del 
continente.

Datos de la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal) revelan que entre co-
munidades indígenas y negras suman 155 
millones 879 mil 406 personas, que pueden ser 
impactadas por estos megaproyectos, indicó 
José del Val, titular del PUIC y moderador del en-
cuentro.

DISEÑAN  ATLAS  PARA  
MEGAPROYECTOS



TLC debe 
incluir a 
Canadá
Un renovado TLCAN debe incluir a 
Canadá: Central sindical de EUA
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

 
Un renovado Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) debe incluir 
a Canadá y cualquier acuerdo reelaborado 
que sólo abarque a Estados Unidos y Mé-
xico "es inviable", afirmó el dirigente de la 
más grande central obrera estadunidense, 
Richard Trumka.

Tras una firme advertencia del presiden-
te Donald Trump al vecino del norte de Es-
tados Unidos, el líder de la federación sin-
dical más grande del país la AFL-CIO dijo 
este domingo que dada la integración de las 
tres economías, cualquier acuerdo reelabo-
rado sobre el TLCAN debe incluir a Canadá.

El presidente de la AFL-CIO dijo que 
aunque su federación está ansiosa porque 
se revise el TLCAN, calificando en 1994 co-
mo "devastador" para los trabajadores esta-
dunidenses, consideró que cualquier pacto 
que solo incluya a Estados Unidos y Méxi-
co “es inviable”.

"Nuestras economías están integradas", 
dijo Trumka en declaraciones a Fox News 
Sunday. "Es difícil ver cómo funcionaría sin 
Canadá en el trato", sentenció.

Los comentarios de Trumka se produ-

El acuerdo 
bilateral entre 
México y Esta-
dos Unidos fue 
lo mejor que se 

pudo haber 
obtenido 

dadas las cir-
cunstancias”
José Manuel 

López Campos
Presidente de la 

Concanaco

Nosotros no 
estamos de 
acuerdo con 
los peros de 

Mitre”
Javier 

Jiménez 
Espriú

Próximo 
secretario 

de 
Comunicaciones 

y Transportes

Canadá no discutirá con tuits
▪ Canadá reafirmó su negativa a negociar mediante tuits, en clara 
referencia a la costumbre de Trump. Los oficiales dijeron  que no es la 
primera vez que esta táctica ha sido usada y que los comentarios 
“están diseñados para presionarnos, pero eso no va a funcionar”.

Santa Lucía es 
viable: Espriú
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
El próximo secretario de Co-
municaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, afir-
mó que sí es viable el proyec-
to de las dos pistas en la base 
de Santa Lucía, aunque ana-
lizan los estudios de la em-
presa Mitre, cuya opinión no 
comparten.

La firma argentina sostie-
ne que si se hacen las pistas 
en ese lugar, tendría que dis-
minuirse la frecuencia de sa-
lidas y entradas, “en lo que no 
estamos de acuerdo”, insistió.

Entrevistado al término 
de la reunión que sostuvo el presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador, con el go-
bernador electo de Tabasco, Adán Augusto Ló-
pez, y en la que él estuvo presente, Jiménez 
Espriú consideró que disminuir la frecuen-
cia de vuelos no conviene, porque de lo que 
se trata es de hacer más eficiente el servicio 
aeroportuario.

“Nosotros no estamos de acuerdo con los 
peros de Mitre”, subrayó, aunque reiteró que 
todo está a revisión. Declaró que el próximo 5 
de septiembre, los ingenieros que están revi-
sando el proyecto entregarán conclusiones .

En Texcoco, el costo se ha incrementado de $169,000 
millones de pesos en 2014 a $300,000 millones.

May: "algunos sectores deberán hacer frente a retos serios, en Reino 
Unido y en la Unión Europea, pero los superaremos".

Rechaza 
May nuevo   
referéndum
May dice no a una segunda 
votación sobre el Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

 
La primera ministra de Gran Bretaña se 
pronunció una vez más contra la idea de 
realizar un segundo referéndum sobre la 
decisión de los británicos de separarse de 
la Unión Europea.

Theresa May escribió el domingo en el 
Sunday Telegraph  "Volver a hacer la misma 
pregunta sería una gruesa traición a nues-
tra democracia, y una traición a la confian-
za que los votantes depositaron en su voto".

Agregó que "millones salieron a expre-
sar su opinión" en la votación de junio de 
2016 que puso en marcha el Brexit. 

Su gobierno enfrenta llamadas cada vez 
más estridentes para que se realice otra vo-
tación una vez que se conozcan los térmi-
nos de las relaciones futuras de Gran Bre-
taña con la UE. 

La primera ministra utilizó la columna 
para defender su propuesta, la cual man-
tendría algunos vínculos con la UE, y dijo 
que los negociadores europeos no la pre-
sionarán. 

Más intranquilidad provoca a May la re-
belión que los euroescépticos le están orga-
nizando dentro del Partido Conservador. El 
exministro de Exteriores, Boris Johnson, 
y el exministro para el Brexit, David Davis, 
llevan semanas atacando sin piedad el do-
cumento que el Gobierno aprobó a princi-
pios de julio como base para arrancar las ne-
gociaciones con Bruselas, que acabó provo-
cando la dimisión de ambos.

"Las propuestas de nuestro documen-
to pondrán fin a todos esos enormes pa-
gos que hemos aportado al presupuesto co-
munitario, y de ese modo podremos finan-
ciar a largo plazo nuestro Sistema Nacional 
de Salud. "Pondrán fin a la jurisdicción del 
Tribunal Europeo de Justicia sobre Reino 
Unido", promete May.

Se espera que Gran Bretaña deje la Unión 
Europea  en marzo y entre en una fase de 
transición.

 A detalle... 

El Brexit traerá 
consecuencias 
negativas, y el 
gobierno ya se 
prepara:

▪ El Gobierno 
británico ha 
comenzado a 
preparar a sus 
ciudadanos 
para el peor 
escenario, 
mediante la 
publicación de 
una serie de 
 "notastécni-
cas" con las 
consecuencias 
para cada 
 sector 
económico de 
una despedida 
abrupta

▪  "Abandonar 
la UE sin un 
acuerdo nego-
ciado no será 
el fin del mun-
do", aseguró 
Theresa May, 
"pero tampoco 
será un paseo 
por el parque. 
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Trump advirtió que si su país no logra un buen 
acuerdo, O�awa "estará fuera del nuevo TLCAN".

cen después de que Trump advirtió a Cana-
dá el sábado que "saldrá" de un acuerdo TL-
CAN revisado a menos que sea "justo" para 
Estados Unidos y amenazó con abandonar 
el mecanismo actual si el Congreso "inter-
fiere" con las negociaciones.

"No hay ninguna necesidad política para 
mantener a Canadá en el nuevo acuerdo del 
TLCAN", dijo el presidente Trump en una 
serie de tuits mientras visitaba su club de 

golf de Virginia durante el fin de semana.
Sin embargo, no está claro si la admi-

nistración de Trump tiene autoridad para 
llegar a un acuerdo sólo con México, como 
anunció el lunes, y excluir a Canadá.

Además, el Congreso debe aprobar cual-
quier reescritura del TLCAN, firmado ba-
jo el mandato del presidente Bill Clinton y 
podría negarse a respaldar un convenio que 
deje al aliado canadiense al margen.

El TLCAN de 24 años derribó la mayo-
ría de las barreras comerciales que dividen 
a Estados Unidos, México y Canadá.

El comercio entre los tres países aumen-
tó. Pero muchos fabricantes respondieron 
al acuerdo mudando fábricas al sur de la 
frontera para aprovechar los bajos salarios 
mexicanos y luego enviando mercancías al 
norte de Estados Unidos y Canadá.

Trump ha declarado que el tratado ani-
quiló los empleos en fábricas estaduniden-
ses y desde su campaña se comprometió a 
negociar un mejor acuerdo o retirarse del 
TLCAN por completo.

Las conversaciones sobre un nuevo me-
canismo comenzaron hace un año, pero se 
empantanaron con respecto a las deman-
das de Estados Unidos. Entre estas desta-
can, una cláusula de extinción del pacto.
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Por AP/Alemania
Foto: AP/ Síntesis

 
El ministro alemán de Exte-
riores dijo el domingo que sus 
compatriotas son demasiado 
vagos en lo relativo a comba-
tir el racismo y luchar por la 
democracia.

“Tenemos que salir del si-
llón y abrir la boca”, apuntó 
Heiko Maas en una entrevis-
ta con el semanario Bild am 
Sonntag. “A nuestra genera-
ción se le dio libertad, un es-
tado de derecho y la democracia como rega-
lo. Nosotros no tuvimos que luchar por ella; 
(ahora) lo estamos dando demasiado por sen-
tado”, declaró. 

Las declaraciones de Maas se produjeron 
un día después de que dos protestas recorrie-
ran el sábado la ciudad de Chemnitz, en el es-
te de Alemania. 

Unos 4,500 manifestantes de ultraderecha 
protestaron contra la inmigración a una se-
mana del asesinato de un ciudadano alemán, 
mientras alrededor de 4,000 personas parti-
cipaban en una contraprotesta que recorrió la 
ciudad. Las autoridades movilizaron 1,800 po-
licías para mantener a los grupos separados. 

Dieciocho personas, entre ellas tres poli-
cías, resultaron heridas durante las marchas, 
que a veces fueron muy tensas, especialmente 
después de que la policía terminó una protes-
ta de los grupos de extrema derecha. 

Después de que las movilizaciones termi-
naron, pequeños grupos se enfrentaron entre 
sí, informó la policía. 

Ministro: luchen 
contra el racismo

Hallan en Egipto uno de los pueblos más antiguos, previo a era de los faraones
▪  Arqueólogos en Egipto hallaron uno de los pueblos más antiguos que se haya encontrado en el delta del Nilo, con restos que datan de antes de los faraones. El 
Ministerio de Antigüedades precisó que el sitio neolítico fue descubierto en Tell el-Samara, a unos 140 kilómetros al norte de El Cairo. El arqueólogo en jefe Frederic 
Gio dijo que su equipo encontró silos que contenían huesos de animales y comida, lo que indica que hubo habitación humana desde el 5.000 a.C. FOTO: AP/EL CAIRO

Coalición 
árabe acepta 
errores 
HRW: Ataque a autobús en Yemen 
sería un crimen de guerra
Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

 
La coalición árabe al 
mando de Arabia Sau-
dita admitió hoy que se 
cometieron "errores" 
en el ataque aéreo del 
mes pasado en el norte 
de Yemen, que mató a 
51 personas, incluidos 
40 niños que viajaban 
en un autobús en una 
excursión escolar.

La coalición dio a 
conocer los resulta-
dos de su investiga-
ción del bombardeo 
del 9 de agosto pasa-
do contra un autobús 
que circulaba cerca de 
un mercado de la ciu-
dad de Dahyan, en la 
noroccidental provin-
cia yemenita de Saada, 
que consideró “injus-
tificable”.

En una declaración, 
la coalición afirmó que 
la investigación descu-
brió que se cometieron 

1 
millón

▪ de refugiados 
y migrantes que 
buscan trabajo 

desde 2015. 
en Alemania, 
lo que genera 

tensión

En Yemen, muchos de los ataques han sido contra 
blanco civiles, incluidas bodas, funerales y mercados

La extrema derecha ha criticado la decisión de Ange-
la Merkel de permitir el ingreso en busca de asilo 

ATAQUE EN SOMALIA 
DEJA SEIS MUERTOS
Por Notimex/Mogadiscio

 
Al menos seis personas murieron, entre ellas 
dos niños, y 14 más resultaron heridas por la 
explosión de un coche-bomba frente a una 
oficina del gobierno de Somalia en el centro de 
esta capital, causando el colapso de una escuela.

El atentado fue perpetrado por un atacante 
suicida, que condujo el vehículo cargado de 
explosivos frente a las oficinas del distrito de 
Howlwadag, provocando daños al inmueble, 
a una mequitas y otros edificios cercanos, 
además del colapso de la escuela de educación 
secundaria.

Salah Hassan Omar, portavoz del gobierno 
de Mogadiscio, confirmó que al menos seis 
personas murieron, entre ellas dos niños, 
mientras que 14 resultaron gravemente 
heridas por la potente detonación. Seis de los 
lesionados son menores de edad.

Por AP/Kabul
Foto: AP/ Síntesis

 
El general del ejército estadou-
nidense Austin Miller asumió el 
mando de la misión que desem-
peñan 41 naciones de la OTAN 
en Afganistán.

Miller relevó al general Jo-
hn Nicholson, quien ocupó el 
cargo durante más de dos años, 
en un acto al que asistieron al-
tos funcionarios afganos y em-
bajadores extranjeros. 

El traspaso de poderes ocu-
rre en un momento en que las 
fuerzas afganas atraviesan pro-
blemas para contener a un Ta-
libán en ascenso y a una filial 
del grupo extremista Estado Islámico cada vez 
más poderosa. Los talibanes controlan varios 
distritos en todo el país, y ambas milicias per-
petraron una incesante oleada de ataques en 
los últimos meses. 

“El mundo reconoce que no podemos fallar 
.Sé que ésta ha sido una lucha larga, de genera-
ciones para nosotros, para el pueblo afgano”, 
dijo Miller. 

Nicholson exhortó al Talibán a que acepte la 
oferta del gobierno para una tregua y reanudar 
las negociaciones de paz, diciéndole que “uste-

General de EEUU asume mando de 
misión de OTAN en Afganistán

Miller señaló que "el mundo reconoce que Afganistán 
no puede ser un refugio para el terrorismo":

Desde 2001, 
EE. UU. bom-
bardearon al-

deas, mataron 
a soldados y 

civiles, siguie-
ron violando 
los derechos 

de autodeter-
minación de 
Afganistán"

Brian Becker  
A.N.S.W.E.R.
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EU pide a Talibán 
aceptar tregua

des no necesitan seguir matando a sus compa-
ñeros afganos”. 

La misión de la OTAN en el país, iniciada hace 
casi 17 años, comenzó con la invasión liderada 
por EUA que derrocó a los talibanes tras los ata-
ques del 11 de septiembre de 2001. Washington 
y la alianza atlántica finalizaron formalmente 
su misión de combate en 2014, pero siguen asis-
tiendo a las fuerzas afganas.  Hamdullah Mo-
hib, asesor de seguridad nacional de Afganis-
tán aseguró  “tenemos la nariz ensangrentada, 
pero no estamos derrotados”. 

el ataque

Human Rights Watch 
señaló el ataque como 
un crimen de guerra: 

▪ El ataque aéreo  
alcanzó un autobús con 
niños en un mercado. 
Al menos 51 personas, 
entre ellas 40 niños 
murieron y otras 79, 
incluyendo 56 menores, 
resultaron heridas. 

▪ El 9 de agosto, el 
portavoz de la coalición 
árabe, coronel Turki al-
Malki, defendió el ata-
que aéreo, asegurando 
que sus fuerzas habían 
alcanzado un "objetivo 
militar legítimo", que 
incluía a "operadores y 
planificadores”.

▪ El ataque desató con-
dena internacional 

"errores" al bombardear a los rebeldes yemeni-
tas houthi que se atrincheraron en un merca-
do abarrotado, sin tomar en cuenta los alcan-
ces que se podrían derivar.

El ataque, calificado como uno de los más 
mortíferos contra la población civil desde el ini-
cio del conflicto armado en Yemen, ha sido con-
siderado como un crimen de guerra por orga-
nismos internacionales defensores de los de-
rechos humanos.

La República de Yemen ha permanecido su-
mida en el caos desde septiembre de 2014, cuan-
do rebeldes houthis tomaron el control de la se-
de del gobierno, el aeropuerto, escuelas y varios 
edificios públicos de Saná, obligando al presi-
dente Abd Rabbah Mansur Hadi a huir.

Desde el 26 de marzo de 2015, una coalición 
de nueve países árabes, liderada por Arabia Sau-
dita, impulsa una ofensiva militar contra la mi-
licia houthi, en busca de restablecer al presiden-
te Hadi en el poder y regresar la calma a Yemen.

"El Equipo Conjunto ... opina que las fuer-
zas de la coalición deben iniciar acciones lega-
les para tratar de penalizar a los responsables 
de los errores, que causaron daños colaterales 
en el área", afirmó Mansour Ahmed al-Mansour, 
asesor legal de JIAT, en la declaración.



Selección nacional  
HAY MATERIAL PARA EL TRI
NOTIMEX. El mediocampista Erick Gutiérrez señaló 
que además de él, hay otros jugadores que son 
el futuro de la selección mexicana de futbol, de 
cara al ciclo que los llevará a Qatar 2022.

“Hay muchos futuros, no me considero el 
único, pero voy a tratar de hacer bien las cosas”.

Entrevistado a su llegada a la Terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM), el nuevo jugador del PSV Eindhoven de 
Holanda explicó que la lista de jugadores para 
los partidos con Uruguay y Estados Unidos está 
conformada por elementos que sin duda son el 
futuro del futbol mexicano.

“Pensaron mucho en el futuro, los que están 
haciendo bien las cosas, ya muchos son titulares 
en sus equipos, están aprovechando y ahora lo 
tenemos que demostrar en la cancha”, apuntó.

Admitió que “todo jugador quiere jugar en 
selección, es un nuevo proceso". foto: Mexsport

Hunden 
más a 
Lobos
El equipo de Lobos BUAP hilvanó su sexto 
partido sin victoria, tras sucumbir 2-0 
frente al América, en encuentro que cerró 
la fecha ocho del Apertura 2018. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis
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El capitán Héctor Herrera  anotó 
el primer gol en la victoria del 
FC Porto por 3-0 sobre el club 
Moreirense, por la cuarta fecha 
de la Primeira Liga del futbol de 
Portugal. – foto: Especial

CAPITÁN DRAGÓN. pág. 3
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Golpe en la mesa
Hamilton hace la maldad al conquistar el GP 
de Italia, casa de la escudería Ferrari. Pág. 6

Masacre
Barcelona detiene de mala manera el paso 
invicto del ascendido Huesca. Pág. 4

Gran convocatoria
Afi ción hace eco de dinámica de convivencia 
con la novena de Pericos de Puebla. Pág. 5
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TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Cruz Azul 8 6 2 0 12 20
2. Monterrey 8 5 1 2 2 16
3. América 8 4 2 2 7 14
4. UNAM 8 4 2 2 6 14
5. Santos 8 4 2 2 3 14
6. Querétaro 8 4 2 2 2 14
7. UANL 8 4 1 3 5 13
8. Toluca 8 4 1 3 4 13
9. Morelia 8 3 3 2 -1 12
10. Pachuca 8 3 2 3 3 11
11. León 8 3 1 4 -1 10
12. Guadalajara 8 3 1 4 -1 10
13. Puebla 8 3 1 4 -4 10
14. Tijuana 8 2 3 3 -3 9
15. Necaxa 8 2 2 4 -3 8
16. Veracruz 8 2 1 5 -11 7
17. Lobos 8 1 1 6 -8 4
18. Atlas 8 0 2 6 -12 2

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. Atlante 7 6 0 1 8 18
2. FC Juárez 7 5 2 0 8 17
3. Mineros 6 4 2 0 4 14
4. Cimarrones 7 4 2 1 3 14
5. San Luis 6 3 2 1 5 11
6. Zacatepec 7 2 3 2 0 9
7. UAEM 7 2 3 2 0 9
8. Alebrijes 7 2 2 3 0 8
9. Correcaminos 7 2 2 3 -3 8
10. TM Futbol 6 1 2 3 -2 5
11. Venados 6 1 2 3 -3 5
12. UdeG 6 1 1 4 -1 4
13. Dorados 6 0 3 3 -5 3
14. Celaya 6 0 3 3 -6 3
15. Cafetaleros 7 0 3 4 -8 3

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. UANL 7 5 2 0 13 17
2. Guadalajara 6 5 1 0 10 16
3. América 6 5 0 1 9 15
4. Toluca 6 4 1 1 10 13
5. Pachuca 6 4 1 1 3 13
6. Monterrey 6 2 4 0 12 10
7. Atlas 6 3 1 2 4 10
8. UNAM 6 3 1 2 2 10
9. Tijuana 7 2 2 3 -1 8
10. Lobos BUAP 7 2 1 4 -6 7
11. Querétaro 6 2 1 3 -12 7
12. Morelia 6 1 3 2 -7 6
13. Puebla 6 1 2 3 0 5
14. Veracruz 6 1 2 3 -7 5
15. León 6 1 1 4 -4 4
16. Santos 7 1 1 5 -8 4
17. Necaxa 6 0 2 4 -8 2
18. Cruz Azul 6 0 2 4 -10 2

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Santos Laguna 103/76 1.3553
11. Necaxa 101/76 1.3289
12. Guadalajara 98/76 1.2895
13. UNAM 96/76 1.2632
14. Atlas 90/76 1.1842
15. Querétaro 87/76 1.1447
16. Puebla F.C. 85/76 1.1184
17. Veracruz 72/76 0.9474
18. Lobos 4/8 0.5000

FECHA SUDAMERICANA 
Los delanteros, el brasileño Camilo Sanvezzo, el chileno 
Felipe Mora y el argentino Franco Jara, lucieron en la fecha 
ocho de la Liga MX, luego que cada uno fi rmó un doblete.
Sanvezzo colaboró en la goleada del Querétaro a Morelia, 
Mora lo hizo en victoria de los Pumas frente a León y Jara 
impulsó a los Tuzos ante Chivas. Por Ntx/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

Sin pisar el acelerador, América se quedó con el 
botín en CU con goles de Peralta y Uribe ante 
unos Lobos BUAP que acrecentan su mala racha
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de Lobos de la BUAP 
hilvanó su sexto partido sin vic-
toria, tras sucumbir 2-0 ante 
América, en partido que cerró 
la actividad de la fecha ocho del 
Apertura 2018 de la Liga MX.

Los licántropos, de la ma-
no de Francisco Palencia con-
sumaron su cuarto descalabro 
ayer ante los de Coapa, que con 
goles de Oribe Peralta al minu-
to 29 y Mateus Uribe por la vía 
penal, en tiempo de compensa-
ción, se llevaron los tres pun-
tos del Estadio Universitario. 

La jauría, por su parte, sigue 
en la penúltima posición gene-
ral con cuatro puntos y hun-
diéndose en la tabla de cociente.

Buscó BUAP proponer
La jauría intentó proponer des-
de el inicio desde el minuto 3, 
Omar Tejeda se volvió uno de 
los hombres más peligrosos, así 
como Félix Crisanto y Chirinos, 
quienes buscaban una oportu-
nidad para abrir el marcador.

Fue al minuto 19, cuando Tejeda tuvo la juga-
da más clara del encuentro, tras recibir un ser-
vicio enviado por la defensa, se colocó frente al 
arquero americanista Federico Marchesín, pe-
ro su remate voló en el travesaño.

Cuando corría el minuto 29, Oribe Peralta 
superó a la saga universitaria y marcó el gol de 
la escuadra azulcrema, que sólo tuvo que con-
trolar el esférico para ganar tiempo.

En el complemento, las acciones comenza-
ron intensas a favor de la manada, al 54, Omar 
Tejeda consiguió llegar por el carril derecho has-
ta el área azul crema, Paul Aguilar y Marchesín 
trabajaron en conjunto para dominar el balón 

El respaldo 
es total y a 

nosotros nos 
falta respon-

der marcando 
goles”

Juan Francisco 
Palencia

Director técnico 
de Lobos BUAP

Fue impor-
tante retomar 

el triunfo, se 
hizo un buen 

partido a secas 
pero no fuimos 
contundentes”
Miguel Herrera
Director técnico 

del América

La jauría intentó proponer en casa, pero no le alcanzó 
para librar la derrota en el Estadio Universitario.

y dejar su puerta impasable.
América por cuenta de Oribe Peralta, Die-

go Laínez y Andrés Ibargüen se mostraba más 
peligroso que nunca. Cuando cruzaba el 94', 
"El Maza" Rodríguez cometió falta y el silban-
te marcó la pena máxima, cobró Uribe para que 
los azulcremas  volvieran a saborear la victoria.

Redoblar esfuerzo
Pese al momento que atraviesan los Lobos BUAP, 
Juan Francisco Palencia aseguró que no clau-
dicará y redoblarán esfuerzos durante la Fe-
cha FIFA.

“No vamos a tirar la toalla, en todos los en-
trenamientos y partidos existe el respaldo, he-
mos tenido reuniones extra laborales, el res-
paldo es total y a nosotros nos falta responder 
marcando goles. Creo que a partir de la siguien-
te fecha, podremos comenzar de cero y empe-
zar a sumar puntos”.

En tanto, Miguel Herrera no se mostró muy 
contento con el resultado, al detectar todavía 
varias defi ciencias. 

"Lo más importante fue sumar de a tres, fue 
importante retomar el triunfo, se hizo un buen 
partido a secas pero no fuimos contundentes".

Ningún problema con "Tuca": Pulido 
▪ Alan Pulido afi rmó que su relación con el técnico brasileño Ricardo Ferreti es cordial y amistosa, pese a 
que en su momento tuvieron algunas fricciones cuando él decidió irse a jugar al futbol de Grecia. “Siempre 
tuve buena relación buena con él, nunca hubo distanciamiento ni mucho menos; lo que pasó, en su 
momento”, dijo el delantero, quien se concentró con el Tricolor. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con goles del brasileño William 
Da Silva y del argentino Rubens 
Sambueza, los Diablos Rojos de 
Toluca remontaron para ven-
cer 2-1 al campeón Santos en 
una reedición de la última fi -
nal de liga.

En el Nemesio Diez, el argen-
tino Julio Furch adelantó a los 
Guerreros apenas a los cuatro 
minutos, pero Da Silva niveló a los 13 y Sambue-
za convirtió un penal a los 65.

Los Diablos Rojos, que habían perdido sus dos 
encuentros anteriores, tienen ahora tiene 13 pun-
tos. Santos vio rota una cadena de cinco partidos 
sin derrota y permanece con 14 unidades, en el 
cuarto peldaño.

Los Guerreros tomaron la delantera en una 

Se les volvió a 
meter el diablo

Sambueza asestó el segundo tanto choricero.

2
partidos

▪ perdidos al 
hilo sumaba 

Toluca; Santos 
Laguna tenía 
cinco encuen-

tros sin derrota

jugada de transición rápida en la que Furch reci-
bió una pelota dentro del área y luego de un rebo-
te conectó un zurdazo potente que entró pegado 
al poste izquierdo del arco de Alfredo Talavera.

Toluca reaccionó poco después, cuando Da Sil-
va recuperó una pelota en las afueras del área, 
eludió a un zaguero y efectuó un tiro rasante que 
superó al arquero Jonathan Orozco por su cos-
tado izquierdo.

En el segundo tiempo, el argentino Martín Ner-
vo cometió un penal sobre el colombiano Luis Qui-
ñones y Sambueza convirtió con un tiro de zur-
da a la derecha del arquero Orozco, que se ven-
ció hacia el otro lado.

Lobos BUAP 
no pudo con 
las Águilas
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Héctor Herrera se hizo presente en el marcador y Porto 
regresó al triunfo el domingo al derrotar por 3-0 al club 
Moreirense, en la fecha 4 de la Primeira Liga de Portugal
Por Notimex/Porto, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

 
El mediocampista mexicano Héctor Herrera jugó los 90 
minutos y anotó el primer gol en la victoria del FC Porto 
por 3-0 sobre Moreirense en el Estadio Do Dragao, por 
la cuarta fecha de la Primeira Liga del futbol de Portugal.

Los goles de los dragones fueron cortesía del capitán 
del equipo, Héctor Miguel Herrera, a los 15 minutos; del 
delantero camerunés Vincent Aboubakar (28) y el sene-
galés Moussa Marega (90) selló la goleada.

El campeón lusitano suma nueve unidades colocán-
dose en el cuarto lugar de la tabla, mientras la visita cae 
al doceavo escalón con cuatro unidades.

Por su parte, Jesús Manuel Corona, el otro mexicano 
que milita con el FC Porto, jugó 26 minutos al ingresar 
de cambió por Aboubakar, luego de que el fin de sema-
na pasado “Tecatito” abandonara el partido por lesión.

Sería el capitán mexicano de los dra-
gones quien inauguraría el marcador 
luego de quedarse con un bravo rebote 
dentro del área chica y definir de bue-
nas a primeras para marcar el 1-.

Posteriormente, Aboubakar se unió 
a la fiesta de los rebotes que termina-
ron en gol, marcando el 2-0 luego de 
empujar al fondo del marco visitante 
un disparo de Marega que se estrelló 
en el poste.

En el segundo tiempo con las cosas 
bajo control para los de casa, el ritmo de partido deca-
yó y se volvió semi lento, con Moreirense atacando por 
conducto de Chiquinho y el Porto respondió haciendo 
ingresar a “Tecatito” Corona, pero el sonorense no pu-
do reflejarse en la pizarra. Con el juego decidido sería 
turno del senegalés Moussa Marega de marcar su gol.

El capitán de los dragones tuvo una actuación redonda en partido de la liga portuguesa.

Por Notimex/Groningen, Holanda
 

El conjunto del Groningen, 
con el volante mexicano Car-
los Uriel Antuna, volvió a caer 
el domingo en la Liga de Ho-
landa, luego de verse supe-
rado por la mínima diferen-
cia de 1-0 contra PEC Zwolle.

Un gol del club visitante 
en la cancha del estadio Hi-
tachi Capital fue la diferen-
cia cuando al minuto 64 Vi-
to van Crooij perforó las re-
des de la portería defendida 

por Sergio Padt.
El cuadro del Groningen buscó reaccionar 

en el encuentro, en la parte final del cotejo de 
esta fecha cuatro de la Eredivisie el director 
técnico Danny Buijs ingresó al duranguense 
Antuna Romero en lugar de Tim Handwerker.

Y de inmediato el mexicano dejó escapar el 
empate con un disparo a quemarropa con pier-
na derecha que apenas se fue por un costado, 
en una clara ocasión para los de casa.

En los tres partidos en los que ha tenido ac-
tividad el canterano de Santos Laguna la suerte 
de su escuadra no ha estado de su lado, mien-
tras que en la fecha pasada, cuando se quedó 
en el banquillo, Groningen consiguió su pri-
mer triunfo.

El tiempo transcurrió y Groningen perdió 
por tercera vez en la campaña para estancarse 
con tres unidades, en tanto que PEC Zwolle 
sumó sus primeras unidades, por lo que am-
bas escuadras están en la parte baja de la cla-
sificación en la máxima categoría del balom-
pié holandés. 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Fabio Quagliarella aportó un gol 
que debe figurar desde ya entre 
los candidatos al mejor del año. 
Y la Sampdoria logró un triunfo 
contundente en su primer parti-
do como local en Génova, la ciu-
dad enlutada por el derrumbe de 
un puente el mes pasado.

Quagliarella, exdelantero de 
la selección italiana, conectó de 
volea, con el talón y de espaldas 
al arco para completar la goleada 
que el conjunto local le propinó 
el domingo al Napoli, por 3-0.

La Sampdoria jugó al fin en 
casa, tras suspender su cotejo de 
la primera fecha de la Serie A por 
el derrumbe del Puente Moran-
di, que mató a 43 personas.

Y mientras que el tanto de 
Quagliarella causó muestras 
de asombro en el estadio Luigi 
Ferrari, el gesto de Carlo Ance-
lotti fue de desaprobación hacia 
sus jugadores del Napoli, quie-
nes se vieron en desventaja por 
tercera vez consecutiva en los 
albores de un cotejo.

Napoli había ganado esos dos 
encuentros anteriores. En Gé-
nova, no hubo oportunidad al-
guna de remontada.

Gregoire Defrel anotó en dos 
ocasiones en el primer tiempo 
por la Sampdoria. Y en ambos 
tantos incidió Quagliarella.

Antes del encuentro, se guar-
dó un minuto de silencio por las 
víctimas del derrumbe del 14 de 
agosto, que ocurrió durante una 
tempestad.

Napoli se rezagó a tres pun-
tos de la Juventus, que ostenta 
foja perfecta.

Otro equipo que marcha per-
fecto en la campaña es Fiorenti-
na. Marco Benassi anotó su ter-
cer tanto en dos compromisos 
para que la escuadra Viola su-
perara 1-0 al Udinese.

Sin embargo, el récord perfec-
to de la Fiorentina abarca sólo 
dos encuentros. El que debía in-
augurar la campaña ante la Sam-
pdoria se pospuso debido a la tra-
gedia y se llevará a cabo este mes.

Kevin Prince Boateng ano-
tó el primer gol en el triunfo de 
Sassuolo, por 5-3 sobre Genoa, 
mientras que Lazio se impuso 
1-0 a Frosinone en un derbi re-
gional, con una diana del espa-
ñol Luis Alberto.

Spal cedió sus primeros pun-
tos en una derrota por 1-0 en To-
rino, con gol de Nicolas Nkou-
lou en el segundo tiempo.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Schalke continuó con su inicio aciago de tem-
porada el domingo, al caer por 2-0 en casa ante 
el Hertha Berlín.

El arquero visitante Rune Jarstein realizó una 
atajada providencial en los descuentos para im-
pedir un tanto de Mark Uth, que hubiera igua-

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Real Betis y Andrés Guardado se llevaron el 
primer derbi de la ciudad ante su máximo ri-
val, el Sevilla, por 1-0 en el Benito Villamarín.

En la edición oficial número 129 del Clási-
co Sevillano, la única anotación del partido co-
rrió a cargo del centrocampista Joaquín por 
parte del Real Betis al minuto 80.

Los primeros 45 minutos tuvieron llegadas 
al área de ambos, pero sin hacerse daño. En el 
segundo tiempo, el árbitro, Gil Manzano, ex-
pulsó a Roque Mesa del Sevilla, al 66.

Situación que aprovechó el conjunto local, 
10 minutos antes de finalizar el partido, al 80’, 
para romper la resistencia del equipo visitante.

Guardado arrancó como titular y disputó 
los 90 minutos del derbi de Sevilla y tuvo una 
actuación cumplidora en la media cancha.

Uriel Antuna 
y Groningen  
no caminan

Sampdoria 
impone su 
ley ante el 
Napoli

Schalke sigue  
de capa caída

Betis se queda 
con el clásico

3ra 
derrota

▪ que sufre 
el equipo del 

volante mexi-
cano en cuatro 

jornadas de 
la Eredivisie, 

donde marchan 
con 3 puntos

El centrocampista Joaquín decidió que el triunfo que-
dará en manos del cuadro verdiblanco.

Quagliarella (centro) marco tanto 
en la goleada a los napolitanos.

MARCHISIO 
ANALIZA MEJOR 
PROPUESTA
Por Agencias

Dos semanas después de 
concluir su etapa con Juventus, 
a pesar de un contrato que 
le unía con los bianconeri 
hasta 2020, aumentaron los 
pretendientes de Claudio 
Marchisio que todavía está 
considerando la mejor solución 
para la primera temporada 
lejos de Turín.

La última oferta, en orden 
de tiempo, asegura el diario 
italiano Tu oSport, es la 
de Porto, que aún busca un 
hombre de experiencia en 
el centro del campo para 
afrontar el viaje en la Liga de 
Campeones. La participación 
en la competición europea 
podría ser una fuerza 
impulsora para convencer al 
joven príncipe para casarse en 
el cuadro de los dragones.

4to 
lugar

▪ en la tabla ge-
neral se coloca 

el cuadro del 
Porto con cua-

tro puntos en la 
liga lusitana

El mexicano juega en otro derrota 
del cuadro holandés ante el PEC

Otro resultado

Más temprano en partido 
dominical: 

▪ El recién ascendido Fortu-
na Duesseldorf consiguió su 
primer triunfo en su retorno 
a la Bundesliga, al igualar 1-1 
en su visita a Leipzig.

lado el marcador. El conjunto capitalino se ano-
tó así su segunda victoria en el mismo número 
de compromisos.

Comparte así la punta con el Bayern y el Wol-
fsburgo, que ostentan también fojas perfectas.

Schakle, que finalizó segundo en la campaña 
anterior, acumula ahora dos tropiezos en el pri-
mer par de fechas. En la jornada inaugural había 
caído ante el Wolfsburgo.

En ambos encuentros, ha perdido jugadores 
por expulsión. El domingo, fue el turno de Yevhen 
Konoplyanka, quien recibió la cartulina roja en 
los descuentos, luego de la atajada de Jarstein, 
por derribar a Dennis Jastrzembski.

Ampliarán 
diagnóstico

▪ La gravedad de la lesión de 
Carlos Salcedo se conocerá a 

mayor detalle hoy, luego de una 
barrida que le provocó una 

molestia en el tobillo izquierdo. 
Fue en el duelo entre el Eintracht 

Frankfurt y Werder Bremen 
cuando Davy Klaassen se barrió e 

hizo que saliera ‘El Titán’ de 
cambio al minuto 11.  

POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Herrera guía el 
camino de Porto
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En Parque Puebla, miles de afi cionados de Pericos 
pudieron obtener el autógrafo de jugadores de la 
novena verde, que ayer apaleó a los Diablos Rojos

El público se 
le entregó a 
los Pericos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A fi n de generar mayor cercanía con su afi ción, 
peloteros de los Pericos de Puebla realizaron una 
fi rma de autógrafos como agradecimiento al apo-
yo que han recibido a lo largo de la temporada y 
se comprometieron a seguir luchando para al-
canzar el título en esta campaña.

En Parque Puebla cientos de afi cionados aguar-
daban pacientemente el arribo de los jugadores; 
las primeras en aparecer fueron las Periquitas de 
Puebla, quienes agasajaron la mirada de los caba-
lleros y realizaron algunas activaciones con los 
más pequeños.

"Es excelente que tengan el contacto con la 
afi ción porque muchas veces estamos en las gra-
das y no se da la oportunidad para estar juntos 

con los jugadores; ellos llevan una buena racha, 
llegando a los playo s", señaló Israel Rojas, uno 
de los afi cionados que llevo su camisola para ser 
autografi ada.

Alfredo García, quien forma parte de la po-
rra emplumada, señaló que este tipo de fi rmas 
se debe realizar más continuamente, ya que es-
tá es una manera de hacer crecer la afi ción y que 
los pequeños conozcan de que está hecho el con-
junto verde. "Este es un equipo ganador, deben 
hacer más dinámicas cómo estás. Este equipo le 
ha echado ganas y pese a todas las adversidades 
está fuerte el equipo".

Tras varias horas de fi rmar autógrafos, tomar-
se fotografías, y vibrar con los afi cionados, el pe-
lotero Sergio “Checo” Pérez, señaló sentirse con-
tento con la respuesta de la gente, quien los apoyó 
en las buenas y en las malas. “Estamos muy con-

Los peloteros atendieron durante varias horas a los afi cionados que asistieron a esta dinámica.

"Es excelente que tengan el contacto con la afi ción", re-
saltó un afi cionado de los emplumados.

tentos de haber sacado el resultado, de entrar a 
playo s, teníamos un compromiso con toda la afi -
ción de Puebla y se cumplió el primer objetivo”.

Outma apaga al México
Joya de pitcheo de Josh Outma guió el triunfo 
de los Pericos de Puebla (29-24) por pizarra de 
1-0 contra los Diablos Rojos del México (29-23) 
en el tercer juego de la serie disputada en el es-
tadio Hermanos Serdán.

El pitcher abridor por la Novena Verde fue 
Josh Outman que lanzó siete entradas permi-
tiendo dos hits sin carreras, otorgando una base 
por bolas y dos ponches.

Outman logró su primera victoria de la tem-
porada. Le siguieron al relevo Fernando Cruz y 
Je  Johnson que colgaron el cero.

Mañana, los Pericos de Puebla enfrentarán a 
los Guerreros de Oaxaca en el primer juego de la 
serie en el estadio Eduardo Vasconcelos a partir 
de las 19:00 horas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de 5 mil corredores se 
dieron cita para participar 
en la edición 2018 de la 4ta 
Carrera Estatal por tu Salud 
2018, que cumplió con el ob-
jetivo y activo físicamente a 
miles de poblanos. Elena Ro-
sas Santos y Hugo Valdetano 
fueron los primeros sitios.

En presencia de Areli Sán-
chez Negrete, titular de salud 
en el Estado, se dio banderazo 
de esta justa, la cual fue total-
mente gratuita, y que tuvo una gran respuesta. 

Los corredores se apoderaron de las prin-
cipales vialidades de la Angelópolis para ser 
parte de este movimiento nacional para con-
cientizar sobre una mejor calidad de vida me-
diante hábitos saludables.

Esta prueba se sumó al impulso de las acti-
vidades dentro de la Estrategia Nacional para 
la Prevención y Control del Sobrepeso, la obe-
sidad y la diabetes que se desarrolla desde la 
Secretaria de Salud. Fue así que los poblanos 
fueron parte de estas acciones.

En lo que respecta a esta carrera, después 
de varios minutos apareció en la meta Hugo 
Valdetano, quien tras 34 minutos se erigió co-
mo triunfador de la prueba.

“Es importante que impulsen estas carre-
ras, hace mucha falta porque hoy en día las 
inscripciones a otras pruebas resulta muy ca-
ro, y eso motivo a muchísima gente a correr”, 
expresó el triunfador.

En la segunda y tercera posición se ubica-
ron Pablo Abraham Aguilar y Uriel Aguirre.

En rama femenil, Elena Rosa fue la prime-
ra mujer en cruzar la meta seguida por Andrea 
Genis Castelán y María de los Ángeles Vela. 
Esta prueba también se desarrolló en las dis-
tancias de 5 y 3 kilómetros, los ganadores re-
cibieron una bicicleta por su esfuerzo. Al fi nal, 
la fi esta fue completa ya que todos los parti-
cipantes disfrutaron de una feria de la salud.

Un éxito, la 4ta 
Carrera Estatal 
por tu Salud
Gran respuesta se tuvo en esta 
justa por concientizar en mejorar 
la salud de los mexicanos

Los corredores formaron parte de este movimiento 
nacional por la salud.

Hoy en día las 
inscripciones a 
otras pruebas 

resulta muy 
caro, y eso 

motivo a mu-
chísima gente 

a correr”
Hugo 

Valdetano 
Triunfador

breves

Rugby / Serpientes de 
México son terceras en 
Challenge Americas
El equipo Serpientes de México 
concluyó con un tercer lugar su 
participación en el primer Challenge 
Americas Rugby 2018, que se realizó en 
Medellín, Colombia.

Los mexicanos vencieron 48-36 a 
la selección de Guyana, para quedarse 
con el tercer sitio en esa fuerte 
competencia que organizó Rugby 
Americas, con la fi nalidad de promover 
y desarrollar a este deporte en el 
continente.

Serpientes presentó en este 
Challenge de rugby un conjunto lleno 
de jóvenes jugadores, con la fi nalidad 
que todos obtengan la experiencia 
necesaria para futuras competencias 
internacionales. Por Notimex

Tenis / Stephens se coloca 
en cuartos de final del US
La estadounidense Sloane Stephens 
venció en dos sets a Elise Mertens de 
Bélgica, por parciales de 6-3 y 6-3, para 
avanzar a la ronda de las ocho mejores 
en el Abierto de Estados Unidos 2018.

Stephens, quien está llamada a ser 
la sucesora de las hermanas Williams 
por el deporte blanco estadunidense, 
sacó el carácter y desde el primer set 
no tuvo miramientos para vencer por 
6-3 a Mertens, quien tuvo una buena 
participación en el cuarto Grand Slam 
de la temporada, incluyendo esta ronda.

Para el segundo set, la campeona 
del US Open en 2017 repitió la dosis a 
la belga con el 6-3, para, en poco menos 
de una hora y media, instalarse en los 
cuartos de fi nal del torneo en la cancha 
Arthur Ashe. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/ Síntesis

Buenos dividendos obtuvieron 
los equipos que participaron en 
la tercera edición de la Copa In-
ter, certamen que permitió a las 
quintetas participantes afi nar 
detalles para encarar el arran-
que de la Liga ABE, la cual se 
pondrá en marcha el 12 de sep-
tiembre con el clásico poblano 
entre Águilas Upaep y los Aztecas de la Udlap.

“Esta copa nos sirvió para entrar en ritmo y 
ver algunos detalles fi nos previo a la temporada 
de la ABE”, expresó Manuel Cosío, entrenador 
de los Halcones de la Universidad Interameri-
cana y organizador de la competencia.

Con jugadas espectaculares y acciones que de-
jaron ver un poco de lo que lucirán los equipos 
para la campaña entrante, se desarrolló la Copa 
Halcones de Baloncesto Universitario. Los seis 
equipos varoniles y cinco femeniles que parti-
ciparon tuvieron la oportunidad de mostrar un 
poco de su arsenal para la temporada 2018 de la 
ABE que arranca en un par de semanas.

Copa Inter logra 
su cometido

Equipos varoniles y femeniles de Puebla participaron.

12
septiembre

▪ la Liga ABE 
arrancará con 
su actividad 

con el Clásico 
Poblano, Upaep 

frente a la 
Udlap

Destacó el triunfo del equipo femenil de las 
Águilas Upaep de 54 puntos a 53 sobre las Ti-
grillas de la Universidad Madero, seguido tam-
bién del representativo varonil de la Upaep que 
se impuso 48-46 a los Tigres Blancos. Posterior-
mente, las Aztequitas de la Universidad de las 
Américas-Puebla dispusieron del equipo del Tec. 
de Monterrey Campus Puebla 69-32, mientras 
que la Universidad Panamericana de la Ciudad 
de México derrotó con marcador de 115-72 a los 
Borregos de Puebla. La Universidad Interame-
ricana superó 60-49 al Itesm Toluca.

Los representativos de Aztecas UDLAP se 
apuntaron par de triunfos. En la rama femenil 
le ganaron a la UMAD 67-55 y en varonil, tuvie-
ron que venir de atrás para vencer 81-77 a la Pa-
namericana de la Ciudad de México.

La actividad para los participantes está próxi-
ma a iniciar y la ABE abrirá su actividad el 12 de 
septiembre con el clásico poblano.

DUPLA DE MEXICANAS 
GANA PANAMERICANO
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

La dupla mexicana de Sofía Arreola y Yarely 
Salazar se coronó en la prueba de Madison del 
Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista, 
que tiene lugar en Aguascalientes y otorga cupo 
a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Arreola y Salazar, medallistas en Barranquilla 
2018, tuvieron un buen desempeño en la 
competición para obtener el triunfo con 28 

puntos en una lucha con el par canadiense de 
Allison Berveridge y Stephanie Roorda, que al 
fi nal se quedó con la plata, con 25 unidades.

En tanto que el bronce fue para el binomio 
estadunidense de Cristina Brich y Kimberly 
Geist, con 20 unidades.

Mientras que en los 500 metros contra reloj 
individual, Jessica Salazar demostró que es la 
número uno del continente al quedarse con el 
oro, con un tiempo de 33.028 segundos, y dejar 
con la plata a su compatriota Daniela Gaxiola, 
con 33.138; en tanto que la colombiana Martha 
Bayona fue bronce al detener el reloj en 33.173.

Fin de semana 
redondo

▪ El piloto mexicano Patricio O’Ward se 
coronó en un hecho histórico en la Indy 

Lights Series 2018, la víspera, y ese 
festejo lo redondeó el domingo con la 

victoria en la última carrera de la 
campaña en Portland. O’Ward se 

aseguró con su título en la Indy Lights 
dar el salto a la Indy Car en al menos tres 

carreras de la temporada 2019. 
POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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El español se colocó en cuartos de fi nal del US Open 
tras dar cuenta de Basilashvili y lograr acceder a 
esta instancia en todos los Grand Slam del año

Nadal está en 
momento de 
regularidad
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Rafael Nadal menciona el dato 
por propia iniciativa: acaba de 
clasifi carse a los cuartos de fi nal 
del Abierto de Estados Unidos 
y ello signifi ca que por primera 
vez desde 2011 ha logrado acce-
der a esa instancia en todos los 
torneos de Grand Slam en una 
sola temporada.

Se trata de una prueba de re-
gularidad para el número uno del 
mundo y campeón de 17 grandes.

“Es un buen dato, es positivo y quiere decir 
que uno está competitivo en todas las superfi cies 
y en prácticamente en todas las semanas que he 
competido. Feliz por ello”.

El español también sale feliz de su tarea del 
domingo, en la que se exigió 3 horas y 19 minu-
tos para doblegar 6-3, 6-3, 6-7 (6), 6-4 al georgia-
no Nikoloz Basilashvili.

Otra vez se ha instalado en la ronda de cuar-
tos en el US Open. Y para sortear esa instancia, 
no deberá enfrentar de nuevo al tenista que dis-
putó con él la fi nal del año pasado. Nadal cho-
cará a continuación con el austriaco Dominic 
Thiem, el 9no preclasifi cado que dio cuenta de 
Kevin Anderson, subcampeón del año anterior, 
por 7-5, 6-2, 7-6 (2).

Será la primera vez que Nadal y Thiem se en-

Por AP/Colorado, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

John Elway rompió relaciones con su fracaso 
más grande en el draft cuando recortó el do-
mingo al quarterback Paxton Lynch menos de 
24 horas después de haberlo incluido en el ros-
ter de 53 jugadores de los Broncos de Denver.

Lynch fue descartado luego que los Bron-
cos obtuvieron al quarterback de tercer año 
Kevin Hogan con exenciones de Washington.

El gerente general de los Broncos dijo que 
tanto él como el coach Vance Joseph se reu-
nieron “con Paxton esta mañana y le informa-
mos que era lo mejor para todos hacer esto”.

En el pasado, Elway consideró al atlético 

Por Notimex/Monza, Italia
Foto: AP/Síntesis

El británico Lewis Hamilton, 
de Mercedes, arruinó la fi es-
ta a Ferrari al derribar al ale-
mán Sebastian Vettel y al fi n-
landés Kimi Raikkonen y su-
bir a lo más alto del podio en 
el Gran Premio de Italia den-
tro de la Fórmula 1.

Con silbidos y con el repro-
che de los tifossi, Hamilton 
festejó a lo grande con una 
victoria en suelo transalpi-
no, en la que arrancó terce-
ro por detrás de los dos monoplazas del Ca-
vallino Rampante para acabar en todo lo alto.

De paso el triunfo del británico signifi có su 
quinto en Italia, mismo número que logró el 
histórico alemán Michael Schumacher, de Fe-
rrari, como para hacerle más dolor a la herida.

El 1-2 en la parrilla de salida del equipo ita-
liano de poco sirvió a pesar del esfuerzo de 
Raikkonen, quien mantuvo el primer puesto 
en el arranque, donde un contacto, califi cado 
como maniobra de carrera, entre Halmilton 
y Vettel mandó a éste último al fondo.

El teutón tuvo que entrar a pits, tras un Sa-
fety Car por el abandono de Brendon Hartley, 
de Nueva Zelanda, (Toro Rosso), para cambiar 
el frente de su monoplaza y continuar la ca-
rrera, así que la batalla era entre Hamilton y 
Raikkonen en busca del triunfo.

Vettel tuvo que ir contracorriente, pero en 
la vuelta 15, de las 53 pactadas, ya estaba en el 
décimo sitio, para soñar con al menos meter-
se al podio con camino por delante en la ca-
rrera, mientras que Raikkonen seguía prime-
ro ante el acoso de Hamilton.

Las entradas a pits del fi nlandés de Ferra-
ri y el campeón de la Fórmula 1, obligó al in-
tercambio de posiciones, mientras que el ter-
cer sitio era peleado por el australiano Max 
Verstappen (Red Bull) y el fi nlandés Valtteri 
Bottas (Mercedes).

Raikkonen no gana desde Australia en 2013 
y ayer domingo sintió cerca el triunfo para sa-
car la cara por Ferrari; Vettel por ingresar a 
pits volvía a un décimo lugar para remontar 
y llegar a un quinto puesto.

En el giro 45 ocurrió lo defi nitivo, Hamil-
ton en una excelsa maniobra rebasó por fuera 
a Kimi para amarrar el puesto de honor, mis-
mo que aguantaría hasta el cierre del GP de 
Italia; el fi nlandés aquejó desgaste de neumá-
ticos para no tener reacción.

Paxton Lynch 
es cortado de 
los Broncos

Lewis impide 
que Ferrari gane 
el GP de Italia

Reacciones ne-
gativas nunca 

son deseables, 
son las que me 
han impulsado 

antes, y por 
lo tanto las 

acepto”
Lewis 

Hamilton
Ganador en Italia

(Nos reunimos) 
con Paxton 

esta mañana 
(domingo) y le 

informamos 
que era lo me-
jor para todos 

hacer esto”
John Elway 

Gerente General 
de los Broncos El británico sumó su quinto triunfo en Italia, mismo 

número que logró el alemán Michael Schumacher.

Nadal chocará a continuación con el austriaco Dominic 
Thiem, el 9no preclasifi cado.

Lynch fue una gran apuesta de Elway para apoderarse de la titularidad de QB.

Serena, en gran ritmo
▪ La estadounidense Serena Williams avanzó a cuartos de 

final del US Open con una victoria 6-0, 4-6, 6-3 ante la 
estonia Kaia Kanepi. Serena venía de despachar a su 

hermana Venus el viernes. POR AP/ FOTO: AP

VELÁZQUEZ SE 
VA SIN DECISIÓN 
ANTE CHICAGO 
Por Notimex/Chicago, EE.UU.

El lanzador mexicano Héctor 
Velázquez admitió una carrera 
ayer en la derrota de las, Medias 
Rojas de Boston, por 0-8 ante 
Medias Blancas de Chicago, en 
el Guaranteed Rate Field.

El sonorense subió al 
montículo en la octava entrada, 
aceptó dos imparables, 
permitió una carrera con 
un ponchado, para salir 
sin decisión. La derrota 
correspondió a Brian Johnson 
(4-4), quien en un inning 
y un tercio aceptó cuatro 
anotaciones y siete imparables.

James Shields (7-15) terminó 
con los brazos en alto, luego 
que en labor de seis innings 
completos sin carrera, espació 
cuatro hits, con dos bases por 
bolas y seis abanicados.

La franquicia de Denver desistió 
de contar con sus servicios

pero novato Lynch como el futuro quarterback de 
la franquicia, subiendo de posiciones en el draft 
de 2016 para adquirir a la estrella de la Universi-
dad de Memphis con la selección 26 en 1ra ronda.

Esa decisión fue tomada luego de que los Bron-
cos ganaran el Super Bowl 50 y poco después que 
Peyton Manning anunciara su retiro y Brock Oswei-
ler dejara al equipo.

Elway reconoció en ese entonces que Lynch era 
un proyecto que necesitaba experiencia, pero di-
jo confi ar que fuera un proceso rápido. No lo fue.

En dos ocasiones, el seleccionado séptimo en 
draft, Trevor Siemian, venció a Lynch en com-
peticiones prolongadas para obtener el puesto.

breves

NFL / Corredor Gillislee 
firma contrato con Saints
El corredor Mike Gillislee fi rmó contrato 
ayer con los Saints de Nueva Orleans, 
rumbo a la próxima temporada de NFL.
El veterano Gillislee fue liberado el 
sábado por los Patriots y tras visitar a 
Saints fue contratado por la franquicia 
de Nueva Orleans, reportó NFL Network.
Con Jonathan Williams fuera y Mark 
Ingram con suspensión de cuatro juegos, 
Sains había perdido dos corredores y 
sólo tenían a Alvin Kamara y el novato 
Boston Sco� . Por Notimex/Foto: Especial

Golf / Ancer dominó torneo 
Dell Technologies
El golfi sta mexicano Abraham Ancer 
se colocó como líder absoluto del 
torneo Dell Technologies Championship 
2018 que se realiza en Norton, 
Massachuse� s, tras sumar 200 golpes 
totales, a falta de una ronda por jugarse.
Ancer, de 27 años de edad, logró ayer 
una gran ronda de 65 impactos, seis 
por abajo del par de campo, para 
mantenerse en el primer sitio de este 
segundo torneo de los playoff s en el 
Tour de la PGA. Por Notimex/Foto: Especial

Vuelta a España / Bejamin King 
conquista la novena etapa
El ciclista estadounidense Benjamin 
King se quedó con la novena etapa de 
la Vuelta a España, su segunda victoria 
en la competencia y la primera fase de 
montaña. Con 200.8 kilómetros, entre 
Talavera de la Reina y La Covatilla, King, 
del equipo Dimension Data, fue el más 
veloz y cruzó la meta en solitario con un 
tiempo de cinco horas, 30 minutos y 38 
segundos. Le siguió el holandés Bauke 
Mollema y el belga Dylan Teuns.
Por Notimex/Foto: Especial

frenten en cancha dura dentro de una rivalidad 
que se ha concentrado exclusivamente en arcilla y 
que el español domina 7-3, incluyendo el triunfo en 
junio que le dio su 11mo título en Roland Garros.

Pero Thiem presume de al menos una victo-
ria en cada una de las últimas tres temporadas.

“El que tenga la intensidad más alta, el nivel 
de adrenalina más alto el martes y el que aguan-
te los momentos más difíciles es el que proba-
blemente tendrá más opciones de ganar”, avisó 
Rafael Nadal.

Nadal quedó con foja de 8-2 en duelos de oc-
tavos en Nueva York. 

3
horas

▪ y 19 minutos 
requirió Rafael 

Nadal para 
doblegar en 

cuatro sets al 
tenista geor-

giano 
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