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El titular de la Fiscalía de Se-
cuestro y Delitos de Alto Impacto 
(Fisdai), Fernando Rosales So-
lís, informó el desmantelamien-
to de una banda dedicada al se-
cuestro en Acatzingo, en la que 
participaba Vicente N., coman-
dante de dicho municipio.

 Derivado de la investigación 
de cuatro carpetas, se ubicó y de-
tuvo a cuatro personas en un au-
tohotel denominado “El Con-
de” de la Vía Corta a Santa Ana:

Eduardo N., “El Parra”, de 24 
años; Lucero N., de 28 años, ex-
policía municipal de Acatzingo 
que renunció en agosto; Leonar-
do N., apodado “El Leo”, de 18 
años, y Alejandro N., apodado “El 
Bambino”, de 25 años de edad.

Se les aseguraron un arma lar-
ga HK, una AR-15 y una 5.7 llama-
da “mata policías”, así como 97 
cartuchos útiles y un Jetta negro.

La Fisdai capturó en el arco 
de seguridad al comandante Vi-
cente N., debido a que presunta-
mente brindaba protección para 
secuestro, robo de hidrocarbu-
ro y robo de transporte en la zo-
na del Triángulo Rojo. JUSTICIA 7

Secuestraba 
comandante 
de Acatzingo
El comandante Vicente N., fue detenido; 
trasciende renuncia del fi scal Víctor Carrancá

Por Claudia Aguilar/Síntesis

De enero a julio de este año fue-
ron repatriados 6 mil 884 pobla-
nos de Estados Unidos, lo que re-
presenta el 5.56 por ciento de las 
deportaciones en el país.

De acuerdo con el reporte 
de Política Migratoria de la Se-
cretaría de Gobernación federal, 
en los primeros siete meses de 
2018 las autoridades estadou-
nidenses deportaron a 123 mil 
648 paisanos.

Con estas cifras, Puebla se co-
locó en la sexta posición a nivel 
nacional por el número de repa-
triaciones, ocupando el estado 
de Guerrero el primer lugar con 
13 mil 593 retornos, en segun-
do lugar Oaxaca con 12 mil 116 

Por Mauricio García León/Síntesis

Al cierre de cuarto bimestre del 
2018, hay 40% más pasajeros en 
el Aeropuerto de Puebla que en 
el mismo periodo del 2017, en 
tanto que esta semana se abre 
un nuevo vuelo desde Puebla a 
Guadalajara por Viva Aerobús, 
informó el secretario de Cultura 
y Turismo, Roberto Trauwitz.

Ello aunado a que 25% de los 
turistas en la entidad correspon-
den al turismo de reuniones que 
genera una mayor dinámica eco-
nómica que se traduce en 8 mi-
llones 939 mil visitantes.

METRÓPOLI 6

Repatrian    
a 6 mil 884 
poblanos

Abren vuelo 
de Puebla a 
Guadalajara Tony Gali y 

Martha Erika 
Alonso, en 
informe de 
Peña Nieto
▪  El gobernador Tony Gali 
asistió al último informe del 
presidente Enrique Peña 
Nieto, a quien saludó, y tras lo 
cual destacó que gracias a la 
permanente coordinación 
en el estado se cumplieron 
todos los compromisos 
federales.  En la gráfi ca se 
observa a la gobernadora 
electa, Martha Erika Alonso 
al saludar al presidente. 

METRÓPOLI 2

Capacitan a presidentes municipales en entrega-recepción 
▪  Continúa la capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP) a los servidores 
públicos de los 217 ayuntamientos del estado que están próximos a realizar la entrega-recepción de 
sus respectivas administraciones. En la foto, el titular de la ASEP, David Villanueva.  METRÓPOLI 14

Se caen argumentos de Morena: Frente
▪  Tehuacán. Los dirigentes de los partidos que integraron la coalición 
Por Puebla al Frente dijeron que los argumentos de Morena para anular 
la elección se han ido acabando, por lo que no tiene duda que el Tribunal 
Electoral  fallará a favor de Martha Erika Alonso.  METRÓPOLI 4

y Michoacán en el tercer esca-
lón con 10 mil 723.

En la lista fi gura Baja Cali-
fornia Sur como la entidad con 
menos deportaciones durante 
este periodo, un total de 94, al 
igual que Quintana Roo con 238 
retornos. 

METRÓPOLI 3

5.56% 
DE LAS DEPORTACIONES 

del país es de poblanos. 
De junio a julio registró una 
disminución de retornos de 
paisanos, al pasar de 891 a 

694. Y fue marzo el mes don-
de más poblanos regresaron

832 
 REPATRIADOS 

en enero y para febrero pasa-
do la cifra disminuyó a 823. 

En tanto que en abril hubo mil 
252 retornos y en mayo

mil 092 regresos

40% 
CRECIÓ LA ACTIVIDAD 

DEL AEROPUERTO
al cierre de cuarto bimestre 

de 2018 contra 2017. Las 
rutas fi jas van a Dallas, Texas; 

Houston, Texas; Monterrey, 
Nuevo León; Guadalajara, Ja-
lisco; Puerto Vallarta, Jalisco; 
Cancún, Quintana Roo; Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, y Tijuana

Asesinan 
a alcalde 

Félix Aguilar Caballero, 
alcalde electo del 

PVEM por Nopalucan 
de la Granja, fue 

asesinando anoche. 
La Secretaría de 

Seguridad Pública 
estatal informó que 
se le investiga por 
robo a trenes y de 

combustible, por lo 
que se presume un 
ajuste de cuentas.

PEÑA 
DESPIDE 

SU SEXENIO
En su sexto y último informe, Peña Nieto 
señaló a las reformas como mecanismos 
de crecimiento; afi rmó que deja “deuda 
manejable y de tendencia decreciente”.

También deseó éxito al mandatario 
entrante; agradeció el apoyo y compañía 

de su familia y de los mexicanos.            
Nación/Notimex

CALMA 
A NUEVA 
CAMADA

TRUMP, 
FELIZ CON 

TLCAN
Cronos/Mexsport Per Cápita/AP
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Gali atestigua
último informe
de Peña Nieto
El gobernador ha trabajado de manera puntual 
con el Presupuesto de Egresos de la Federación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El gobernador Antonio Gali 
Fayad asistió al VI Informe de Labores del presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, don-
de destacó que, gracias a la permanente coordi-
nación, en el estado se cumplieron todos los com-
promisos federales.

En su mensaje, el presidente Enrique Peña 
Nieto expuso los logros y las acciones de las cin-

co metas nacionales que son: fortalecer a las ins-
tituciones y combatir con decisión a las organi-
zaciones criminales; así como reducir los niveles 
de pobreza e impulsar el ejercicio de los derechos 
sociales.También asegurar que las niñas, los ni-
ños y la juventud del país reciban una educación 
de calidad; eliminar las barreras que habían obs-
taculizado el crecimiento económico y proyec-
tar en el mundo los valores de la nación actuan-
do con responsabilidad y compromiso en el es-
cenario internacional.

Se cuenta con 
un gran avance 
en el proceso 

de recons-
trucción de la 
entidad, tras 
el sismo del 

pasado 19 de 
septiembre”

Tony Gali
Gobernador  

de Puebla

Tony Gali asistió a último Informe de Labores del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Trabajo coordinado
Por su parte, Tony Gali mencionó que se ha tra-
bajado de manera puntual con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y se cuenta con un gran 
avance en el proceso de reconstrucción de la en-
tidad, tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

En el acto estuvieron presentes el presidente 
del Senado, Martí Batres Guadarrama; el presi-

dente de la Cámara de Diputados, Porfirio Mu-
ñoz Ledo; el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Luis María Aguilar; el se-
cretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Pri-
da; así como los integrantes del gabinete federal, 
titulares del Ejecutivo de las entidades federa-
tivas, autoridades electas; entre otros invitados 
especiales.

Aeropuerto de Puebla realiza-
rá este 4 de septiembre, en su 
Estación de Combustibles, una 
práctica de emergencia.

Aeropuerto
realizará
simulacro
Práctica de 
emergencia 
“Derrame de 
Combustible en 
Descargadora”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Aero-
p u e r t o 
Interna-
cional de 
P u e b l a , 
“Herma-
nos Ser-
dán”, ad-
m i n i s -
trado por 
Aeropuer-
tos y Servi-
cios Auxiliares (ASA), reali-
zará este 4 de septiembre, 
en su Estación de Combus-
tibles, la práctica de emer-
gencia “Derrame de Combus-
tible en Descargadora”, como 
parte del Programa Anual de 
Prácticas y Simulacros 2018.

El objetivo del ejercicio es 
verificar los procedimientos 
de coordinación que el per-
sonal de Salvamento y Extin-
ción de Incendios (SEI), en 
conjunto con la Estación de 
Combustibles, realizan para 
que, en el supuesto de una 
emergencia real de derrame 
de combustible (turbosina), 
se comprueben las acciones y 
procedimientos para la con-
tención y recuperación del 
combustible.

En este ejercicio, el derra-
me será simulado con agua 
en el momento de la descar-
ga de combustible desde un 
camión cisterna, que llega a 
la Estación procedente de la 
refinería, al tanque de alma-
cenamiento con capacidad 
de 142 mil litros, proceso du-
rante el cual se presentará el 
derrame simulado, de apro-
ximadamente 10 mil litros.

Los bomberos del SEI y 
los técnicos de la Estación 
de Combustibles utiliza-
rán el llamado “Kit de De-
rrames”, que está compues-
to entre otros utensilios por 
mantas absorbentes de hi-
drocarburos, palas especia-
les, tambos de recuperación, 
así como tapones de fugas y 
soportes contenedores de 
combustibles.

120 
mil

▪ litros de tur-
bosina maneja 

diariamente 
el Aeropuerto 

de Puebla para 
abastecimiento 

de aeronaves



Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
La elaboración del presu-
puesto de egresos para el año 
2019 será trabajado de mane-
ra conjunta entre los ediles, 
en funciones y electa, reve-
ló Luis Banck Serrato, presi-
dente municipal de Puebla.

En entrevista, dijo que es 
uno de los temas que acorda-
ron analizar en esta etapa de 
transición, considerando que 
el manejo de los recursos los 
ejecutará Claudia Rivera Vi-
vanco, ya que la actual admi-
nistración municipal culmi-
na el 14 de octubre.

“El periodo de elabora-
ción tanto de la ley de ingre-
sos como el presupuesto de 
egresos se está trabajando y 
es uno de los temas que he-
mos acordado que se dé de 
manera conjunta”.

Luis Banck, nuevamen-
te se dijo dispuesto a traba-
jar para construir una ciudad 
más justa, y para ello reveló 
que se ha incluido a los regi-
dores de la planilla de Rivera Vivanco en la ela-
boración del proyecto de ley de ingresos, situa-
ción que también se hará con el presupuesto.

“Varios de los regidores de la planilla de 
Claudia Rivera están participando en las me-
sas de trabajo que son públicas”.
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Visión Digna apoyará casos de retinopatía diabética, 
glaucoma, cataratas, estrabismo o keratocono.

Para Puebla, entre junio y julio se registró disminución de retornos de paisanos, al pasar de 891 a 694. 

Realizará Vida Digna 
100 cirugías visuales 
tras firmar convenio 

LOS TELÉFONOS ROJOS 
EN HOSPITALES, 
CONTESTADOS  DESDE 
UN CALL CENTER

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Más de la mitad de la población padece algu-
na disfunción visual, pero no acude al médico 
y esto es la causa principal de ceguera rever-
sible, señaló María Asunción Bautista Serra-
no, representante del Centro Oftalmológico, 
Visión Digna.

Explicó que la catarata y el glaucoma son 
otros padecimientos comunes de la vista, pe-
ro irreversibles.

En conferencia de medios, precisó que se-
gún datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) por lo menos el 75 por ciento de 
la población mundial tiene alguna disfunción 
visual, pero carece de recursos para comen-
zar un tratamiento.

La vocera de Visión Digna comentó que 
uno de los principales errores de las perso-
nas es que acuden con un optometrista, en 
lugar del oftalmólogo que es el especialista 
en los problemas de la vista.

Por esta razón, anunció que se firmó un 
convenio con una clínica en la ciudad de Pue-
bla, la cual realizará unas 100 cirugías a perso-
nas de todas las edades y de escasos recursos 
para resolver disfunciones como retinopatía 
diabética, glaucoma, cataratas, estrabismo o 
keratocono.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Chignautla. La presiden-
ta del Patronato del DIF 
estatal realizó una gira de 
trabajo en Chignautla pa-
ra entregar paquetes es-
colares a beneficiarios de 
Beca un Niño Indígena, 
así como otros apoyos a 
la población en situación 
de vulnerabilidad.

Dinorah López de Gali 
visitó a los 50 estudiantes de la Casa del Niño 
Indígena “Benito Juárez”, quienes recibieron 
mochila, uniforme, calzado y útiles escola-
res; además de servicios gratuitos de salud y 
una plática de prevención sobre la violencia.

La titular del organismo agradeció el apoyo 
otorgado por las personas que, a título perso-
nal, apadrinaron la educación de la niñez in-
dígena en esta región: el secretario de Desa-
rrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamien-
to Territorial, Rodrigo Riestra Piña y María 
Eugenia Rivera Ruiz, vocal titular del Volun-
tariado; Ricardo Menéndez Rodríguez y Jo-
sé Ramón Menéndez Rodríguez, de Dulces 
Anáhuac y Mónica Silva Ruiz, directora del 
Instituto Poblano de las Mujeres.

También aportaron Héctor Valencia de 
la Luz, Óscar Valencia de la Luz y Walquiria 
Vallejo Valencia, de Planeación Estratégica 
en Construcción y Planeación Moderna en 
Construcción, así como Claudia Flores, direc-
tora de Delegaciones del Sedif; Carmen Ma-
ría Losada Cordero, Manuel Alejandro Ruiz 
Delgado y Rodrigo José Ruiz de Pharmacen-
tro; Eugenio Mora Salgado, director general 
del Issstep y María Brenda Toriz López, vo-
cal titular del Voluntariado, además de Naho-
mi Verena Vázquez, presidenta del Patrona-
to del Sistema Municipal DIF de Teziutlán.

Asimismo, López de Gali entregó tres mil 
114 despensas a niñas, niños, jóvenes, per-
sonas con discapacidad y adultas mayores y, 
dio el equipamiento de cuatro desayunado-
res escolares para los municipios de Teziut-
lán, Xiutetelco y Chignautla.

Adicionalmente, proporcionó 33 auxilia-
res auditivos y nueve aparatos ortopédicos a 
personas con discapacidad, así como una pa-
rrilla y un horno de pan a beneficiarios de las 
Estancias de Día de Chignautla y Xiutetelco.

Gonzalo Lobato, subsecretario de Desarro-
llo Rural, destacó que Beca un Niño Indígena 
previene deserción escolar y reconoció la la-
bor social que realiza Dinorah López de Gali.

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
De enero a julio de este año fueron repatriados 
seis mil 884 poblanos de Estados Unidos, lo que 
representa el 5.56 por ciento de las deportacio-
nes en el país.

De acuerdo con el reporte de Política Migrato-
ria de la Secretaría de Gobernación federal, en los 
primeros siete meses de 2018 las autoridades es-
tadounidenses deportaron a 123 mil 648 paisanos.

Con estas cifras, Puebla se colocó en la sexta 
posición a nivel nacional por el número de re-
patriaciones, ocupando Guerrero el primer lu-
gar con 13 mil 593 retornos, y en segundo lugar 
Oaxaca con 12 mil 116 y Michoacán en el tercer 
escalón con 10 mil 723.

En la lista figura Baja California Sur como la 
entidad con menos deportaciones durante este 
periodo, un total de 94, al igual que Quintana Roo 
con 238 retornos.

Para el caso de Puebla, entre junio y julio, re-
gistró una disminución de retornos de paisanos, 

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/ Archivo/Síntesis

Los teléfonos rojos instalados en los hospitales del 
sector salud del estado son contestados desde un 
call center, lo que descarta la posibilidad de que 
médicos, enfermeras o persona administrativo 
hagan uso de estas líneas.

De acuerdo con la Secretaria de Salud del estado 
de Puebla, los teléfonos tienen solamente un botón, 
el cual tiene que ser oprimido al momento de que 
un ciudadano quiera comunicar alguna queja sobre 
la atención de pacientes y que posteriormente sea 
investigada por la Contraloría local.

La versión de la dependencia se da luego de 
que la secretaria general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 
25, Patricia Parra Maldonado, denunció que 
tales líneas rojas son utilizadas por bandas del 
crimen organizado para extorsionar a médicos y 
enfermeras, por lo que pidió su retiro.

Al respecto, la autoridad comentó que los 
teléfonos son contestados exclusivamente por 
operadoras y atienden todo tipo de quejas sobre 
irregularidades cometidas en los hospitales 
y centros de salud, las cuales son turnadas 
a la Secretaría de la Contraloría para fincar 
responsabilidades si se comprueba que hubo fallas
en los servicios prestados.

El número de poblanos que fueron repatriados 
representa para los Estados Unidos un 5.5%  
de las deportaciones totales 

Puebla, la sexta  
posición nacional 
De acuerdo con las cifras, el estado de Puebla se 
colocó en la sexta posición a nivel nacional por el 
número de repatriaciones, ocupando Guerrero 
el primer lugar con 13 mil 593 retornos, y en 
segundo lugar Oaxaca con 12 mil 116 y Michoacán 
en el tercer escalón con 10 mil 723.
Por Claudia Aguilar 

al pasar de 891 a 694. Y fue marzo el mes donde 
más poblanos regresaron a sus comunidades de 
origen, un total de mil 300.

La entidad comenzó con 832 repatriados en 
enero y para febrero la cifra disminuyó a 823. En 
tanto que en abril hubo mil 252 retornos y en ma-
yo mil 92 regresos.

Del total de seis mil 648 repatriaciones en el 
estado, seis mil 189 son hombres y 695 mujeres. 
Nacionalmente la distribución de repatriados 
fue de 112 mil 877 hombres y 10 mil 771 mujeres.

Trabajarán  
en conjunto 
presupuesto  
de egresos
La elaboración se hará entre 
ediles, en funciones y electa, 
reveló Luis Banck Serrato

El periodo de 
elaboración 

tanto de la ley 
de ingresos 

como el 
presupuesto 

de egresos se 
está trabajan-
do y es uno de 
los temas que 
hemos acor-
dado que se 

dé de manera 
conjunta”

Luis Banck 
Serrato 

Presidente  
municipal  
de Puebla

Da DIF local 
paquetes 
escolares en 
Chignautla

Dinorah López agradeció el apoyo de personas que, 
a título personal, apadrinaron la educación de la ni-
ñez indígena en esta región.

50 
estudiantes

▪ de la Casa del 
Niño Indígena 

“Benito Juárez” re-
cibieron mochila, 

uniforme, calzado 
y útiles escolares

Un 75% de humanos 
tiene disfunción visual
Durante conferencia de medios, el 
representante del Centro O�almológico, 
Visión Digna, precisó que según datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
por lo menos el 75 por ciento de la población 
mundial tiene alguna disfunción visual, 
pero carece de recursos para comenzar un 
tratamiento.
Por Claudia Aguilar 

Patricia Parra, secretaria 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secreta-
ría de Salud Sección 25.

Respuesta a  
la denuncia 
La versión de la 
Secretaria de Salud 
del estado de Puebla, 
se da luego de que la 
secretaria general del 
Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud 
Sección 25, Patricia Parra 
Maldonado, denunció 
que tales líneas rojas son 
utilizadas por bandas del 
crimen organizado para 
extorsionar a médicos y 
enfermeras, por lo que 
pidió su retiro.
Por Claudia Aguilar 

Repatrían a más 
de 6 mil poblanos 
de los EU, en 7 
meses del 2018
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den a nuestros elementos, como bien saben 
se logra asegurar a una persona como proba-
ble responsable, se llevan a cabo las investi-
gaciones, no se extravió alguna arma, al mo-
mento sí, pero la logran recuperar”.

Alonso García afi rmó que han recibido el 
apoyo de los líderes de la organización 28 de 
Octubre para facilitar la identifi cación de los 
responsables y proceder en su contra.

“Así es, esa es la postura que tienen, y al fi -
nal de cuentas hemos procurado trabajar con 
ellos cuando nos reportan incidencias, el mis-
mo jefe de sector tiene estrecha comunicación.

El secretario de Seguridad Pública del Mu-
nicipio destacó que los tres elementos agre-
didos ya fueron dados de alta porque no pre-
sentaban lesiones de gravedad, pero al mo-
mento están incapacitados, y en este sentido 
afi rmó que no permitirán agresiones, pues ellos 
únicamente acudieron al llamado de auxilio.

“No podemos permitir que le hagan estos a 
los elementos, son delitos contra la autoridad 
y lo único que hicieron es acudir a un auxilio, 
ellos tratan de hacer su trabajo, la reacción fue 
inmediata y permitió que no llegara a más”.

Detalló que junto con la Fiscalía General 
del Estado están colaborando para identifi -
car y aprehender a los presuntos responsa-
bles que, por fortuna, fueron grabadas por va-
rios ciudadanos que ya entregaron las imáge-
nes a las autoridades, además de las propias 
cámaras de videovigilancia.

Instituciones correspondientes han ido desestimando 
los argumentos de Morena para anular elección.

Aunque apenas se envió a comi-
siones para su análisis y discu-
sión, Martínez Amador dijo que 
en caso de aprobarse el dictamen 
tendría que ponerse a conside-
ración del pleno por lo que con-
vocaría a otra sesión extraordi-
naria -la cual se presume- que 
tentativamente sea el próximo 
viernes 7 de septiembre.

Este inmueble histórico tam-
bién albergó las ofi cinas del Pa-
tronato de la Benefi cencia Pú-
blica, la Dirección de Protección Civil del Estado, 
las ofi cinas administrativas del Monte de Piedad 
y la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Por oneroso y por representar un riesgo para 
la población se enajena el inmueble, es como se 
presenta la iniciativa, se indica en la propuesta.

Tal como lo anunciaron los diputados de elec-
tos de Juntos Haremos Historia, este día, entró 
el ofi cio en el cual se señala que el Plan de Desa-
rrollo Estatal 2017-2018 se debe regir de manera 
controlada, efi ciente y efi caz los recursos huma-
nos y materiales del Estado empleando como es-
trategia instaurar criterios de calidad, efi ciencia, 
austeridad y transparencia en las acciones refe-
rentes a la administración de personal, adquisi-
ción de bienes y/o servicios, manejo de vehícu-
los y procesos de adjudicación pública.

Por representar un riesgo para la población se pretende enajenar el inmueble, advierte iniciativa estatal.

Miembros de UPVA participaron en riña el viernes pasado, de la cual salieron golpeados tres policías.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Ingresa al Congreso la iniciativa de gobernador 
Antonio Gali Fayad por el que solicita autoriza-
ción para enajenar 7 mil 226 metros cuadrados 
del inmueble histórico en donde albergó las ofi -
cinas del Iapep, propuesta que será analizada y 
en su caso aprobada en sesión extraordinaria.

En sesión de la Comisión Permanente, se dio 
cuenta de lo que sería la primera enajenación en 
la administración de Antonio Gali, del inmueble 
propiedad del Estado ubicado en Reforma 710, 
en donde se establecieron ofi cinas de gobierno 
en el sexenio de Mario Marín, así como el extin-
to Instituto para la Asistencia Pública del Estado 
de Puebla (Iapep) y la Casa del Niño (orfanato). 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Debido a que ola de violen-
cia ha crecido en un 40 por 
ciento en el estado de Puebla, 
empresarios afi liados a la Cá-
mara Nacional de Comercio 
(Canaco), principalmente ma-
yoristas, ya no quieren ingre-
sar al Triángulo Rojo pues son 
víctimas de robos constantes, 
siendo cerveza y abarrotes los 
productos mayormente sus-
traídos por bandas delictivas.

Entrevista, el represen-
tante en Puebla, Rafael He-
rrera Vélez informó que la si-
tuación es insostenible y peligrosa para todos, 
y en tales eventos no están exentos los hom-
bres de negocios, por lo anterior, se reunirán 
este martes con la gobernadora electa Martha 
Erika Alonso para exponerle la problemática 
y conocer su proyecto en la materia.

“Le vamos a presentar nuestros números 
duros que tenemos, el número de denuncias 
que tenemos de robo a negocio y vehículos, 
entre otros temas, eso le vamos a presentar y 
le vamos pedir que nos diga cómo va a aten-
der este problema. Los índices están alarman-
temente altos y no sabemos hasta cuándo va 
a parar esto y si ella ya va a tomar las riendas 
del estado debe tener ya una solución… qué 
nos vaya diciendo”.

Detalló que, de acuerdo al número de de-
nuncias recabadas por la Canaco, creció el nú-
mero de robos en general 20 por ciento, pe-
ro el nivel de violencia con el que actúan los 
grupos criminales ascendió al 40 por ciento, 
de tal suerte que es urgente frenar este clima 
en todo el estado.

“Hoy hacen más daño, hoy hay heridos y co-
sas graves que no podemos permitir que crez-
ca, esto se da en todo el estado en general”.

Rafael Herrera Vélez citó que principalmen-
te en el Triángulo Rojo se ha notado un creci-
miento mayor, es decir, Acatzingo, Tepeaca, 
Libres, Oriental, municipios donde los mayo-
ristas simplemente ya no quieren ingresar por 
los robos con violencia.

Tony Gali
gestiona
enajenación

Comerciantes 
evitan pasar por 
Triángulo Rojo

Gobernador promueve su primera 
enajenación de un bien del Estado

Identifi can a
ambulantes,
tras reyerta
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El secretario de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal (Ssptm), 
Manuel Alonso García, informó 
que tienen debidamente identi-
fi cadas a cerca de 40 personas, 
miembros de la Unión Popu-
lar de Vendedores Ambulan-
tes (UPVA), que participaron 
en la riña del viernes pasado y 
de la cual salieron golpeados tres 
elementos de la corporación.

Refi rió que el pasado fi n de 
semana, uniformados acudieron a un auxilio en-
tre grupos de taxistas en la zona norte, al llegar 
al lugar inició la persecución y cuando arribaron 
al Mercado Hidalgo, los mismos agresores inci-
tan a otros provocando la agresión a los policías.

“Inicia una persecución y cuando se llega al 
mercado hidalgo estos mismos incitan y agre-

Empresarios afi liados a la Canaco ya no quieren in-
gresar al Triángulo Rojo, pues son víctimas de robos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En rueda de prensa, llevada a ca-
bo en el municipio de Tehuacán, 
los dirigentes de los partidos que 
integraron la coalición Por Pue-
bla al Frente, aseguraron que los 
argumentos presentados por el 
partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) para 
anular la elección se han ido aca-
bando, por lo que no tiene duda 
que el Tribunal fallará a favor de 
Martha Erika Alonso, ratifi cán-
dola como gobernadora electa 
de Puebla.

Jesús Giles Carmona, presi-
dente del Comité Directivo Es-
tatal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), remarcó que existe 
una diferencia de 124 mil votos 
a favor de Alonso Hidalgo, asi-
mismo señaló que la impugna-
ción presentada por Morena no 
procederá toda vez que poco a 
poco se han desestimado los ar-
gumentos ante las instituciones 
correspondientes.

“Los argumentos que fueron presentados en 
la impugnación de Morena, han sido desecha-
dos por parte de las instituciones que se encar-
gan de califi car el proceso electoral y harán los 
propios en los tribunales. El primero de ellos y 

Morena, sin
argumentos
A Morena se le acabaron los argumentos para 
anular la elección, advierte Por Puebla al Frente

Triunfo de Martha Erika fue gracias al trabajo de militantes, simpatizantes y poblanos que creyeron en el proyecto.

No hay duda 
que el Tribunal 
fallará a favor 

de Martha 
Erika Alonso, 
ratifi cándola 

como goberna-
dora electa de 

Puebla”
Jesús Giles

CDE PAN

breves

Casonas / Extienden plazo 
para reconstrucción
La Gerencia del Centro Histórico otorgó 
15 días más a los dueños de casonas 
para intervenir sus inmuebles pese a 
que estos representan un riesgo a la 
población.

Al respecto, la titular del área, María 
de los Dolores Dib y Álvarez señaló que, 
de 10 casonas identifi cadas con daños 
graves, únicamente tres propietarios se 
acercaron para intervenir sus espacios.

Abundó que este fi n de semana se les 
hará la segunda notifi cación y en 15 días 
más la última, afi rmando que sí les dará 
tiempo, pero si no es así la siguiente 
administración debe continuar con este 
proceso.

“Ya se les avisó y estamos en proceso. 
Hasta ahorita 3 propietarios, y los 7 
restantes estamos esperando, se les 
hará una segunda invitación, sino una 
tercera y luego se ve qué procede”.
Por Elizabeth Cervantes

Congreso / Posible renuncia 
de fiscal general
El presidente del Congreso local, Carlos 
Martínez Amador, abrió la posibilidad de 
una posible renuncia del fi scal general 
Víctor Carrancá Bourget, argumentó 
que su desempeño ha sido muy 
cuestionado en las últimas semanas.

El diputado informó que también 
ingresó la iniciativa de reforma a la 
Ley Orgánica de la Fiscalía, la cual se 
mandó a la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia que preside 
el panista Víctor León Castañeda.

Precisó que ingresó la iniciativa de 
reforma al artículo 6 a la Ley Orgánica 
de la Fiscalía, la cual tiene que ver con 
las facultades del Ministerio Público, 
sin embargo, dijo que también podría 
contener la posibilidad para que 
renuncie el titular de la dependencia.
Por Irene Díaz Sánchez

más importante, es el supuesto rebase de tope de 
gastos de campaña, en donde el Consejo General 
del INE, estableció que ningún candidato al Go-
bierno del estado rebasó dicho tope de gastos”.

Madurez política
Por su parte, Carlos Navarro, presidente del par-
tido Pacto Social de Integración (PSI), hizo un lla-
mado a la madurez política y a respetar el triun-
fo de la coalición Por Puebla al Frente.

Por último, el secretario general de Movimien-
to Ciudadano, Jesús Flores, y de Compromiso Por 
Puebla, Fidel Montes, señalaron que este triun-
fo fue gracias al trabajo de militantes, simpati-
zantes y poblanos que creyeron en el proyecto.

124
mil

▪ votos es la di-
ferencia a favor 
de Martha Erika 
Alonso Hidalgo 

con relación 
a Luis Miguel 

Barbosa Huerta

7
mil

▪ 226 metros 
cuadrados del 

inmueble histó-
rico en donde 
se albergó el 
Iapep solicita 
enajenar Tony 

Gali

Hoy hacen más 
daño, hoy hay 

heridos y cosas 
graves que 

no podemos 
permitir que 
crezca, esto 

se da en todo 
el estado en 

general”
Rafael Herrera

Canaco Puebla

40
personas,

▪ miembros 
de UPVA, que 

participaron en 
la riña del vier-
nes pasado han 
sido identifi ca-
das por Ssptm

Morena / Proponen dirigente 
interino del partido
Saúl Papaqui Hernández, presidente del 
Consejo Estatal de Morena en Puebla, 
anunció que no habrá necesidad de que 
el Consejo de Honestidad y Justicia 
nombre a ningún delegado, pues 
Edgar Garmendia de los Santos será el 
dirigente interino del partido a partir del 
14 de septiembre.

En conferencia de prensa, informó 
que, dentro de los acuerdos tomados 
en la sesión del consejo, está que el 
secretario general de Morena sea quien 
tome las riendas del partido.

Con esta determinación dejó en claro 
que se evitará que personas agendas 
al partido hagan pronunciamientos 
a nombre de Morena sin ser parte de 
instituto político.
Por Irene Díaz Sánchez
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Al cierre de cuarto bimestre del 
2018, hay 40 por ciento más pa-
sajeros en el Aeropuerto de Pue-
bla, que en el mismo periodo del 
2017; en tanto que esta semana 
se abre un nuevo vuelo desde 
Puebla a Guadalajara por Viva 
Aerobús, informó el secretario 
de Cultura y Turismo, Roberto 
Trauwitz Echeguren. Ello au-
nado a que 25 por ciento de los 
turistas en la entidad corres-
ponden al turismo de reuniones que generan una 
mayor dinámica económica, traducida en ocho 
millones 939 mil visitantes al estado al cierre del 
cuarto cuatrimestre, con crecimientos del 2.7 por 

ciento con respecto al mismo periodo del año pa-
sado.Actualmente el Aeropuerto Internacional 
Hermanos Serdán de Puebla cuenta con rutas fi-
jas a: Dallas, Texas; Houston, Texas; Monterrey, 
Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Puerto Vallar-
ta, Jalisco; Cancún, Quintana Roo; Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas y Tijuana, Baja California.

Las aerolíneas que operan son: Aeroméxico, 
Aeromar, American Airlines, Calafia, VivaAero-
bus, Volaris y United Airlines.

Trauwitz Echeguren señaló que los turistas 
de esa categoría ejercen un gasto mayor con res-
pecto a otros rubros.

En Puebla sumaron mil 263 en parques y con-

venciones, mientras que en 2018 habrá una se-
rie de eventos como Smart City, Exposición In-
ternacional Textil y en 2019 la Expo Transporte.

Añadió que el turismo de reunión se planifica 
con muchos años, con anticipación, incluso has-
ta cinco años para anclar diversas exposiciones.

Por ejemplo, expo ANAM genera siete mil a 
10 mil cuartos noche ocupados, lo que no puede 
ofertarse en otras sedes como León o Zacatecas, 
donde para cubrir los requerimientos se necesi-
tarían 45 minutos de traslados a otras localida-
des para atender el tema de hospedaje.

Y es que Puebla cuenta con 18 mil habitacio-
nes hoteleras.

En la Expo ANAM se afirmó que Tehuacán-Orizaba es 
la zona de mayor incidencia en robo a transporte.

Ericsson ya efectúa programas 5G, aplicados a la in-
dustria, para ayudar a mejorar la productividad.

Por ahora, el Aeropuerto Hermanos Serdán tiene rutas fijas a: Dallas, Texas; Houston, Texas; Monterrey, NL, y más.

Se abrirá esta 
semana vuelo 
de Puebla a 
Guadalajara

Confirma Condusef suplantación 
de Sofomes para cometer fraudes

Logran agarrar 
a responsables 
de atracos a
transportes

DESARROLLARÁN AUDI 
Y ERICSSON ROBOTS 
INALÁMBRICOS
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
El control de robots conectados en forma 
inalámbrica será el primer desarrollo 
entre Audi y Ericsson, que irá de vehículos 
conectados e inteligentes hasta fábricas del 
futuro con base en tecnología 5G.

Dichas compañías acordaron a través de 
un Memorando de Entendimiento realizar 
actividades para explorar el potencial de 
esta tecnología de cara a satisfacer las altas 
demandas de los procesos de producción.

Con ello, en próximos meses, expertos de 
ambas compañías harán ensayos en un centro 
técnico en el Laboratorio de Producción de 
Audi, en Gainmersheim, Alemania.

El director de Información de AUDI AG, 
Frank Loydl, declaró que la fábrica totalmente 
conectada tendrá un impacto significativo en 
la producción de automóviles en el futuro.

Repasó que una potente arquitectura 
en red que pueda responder en tiempo real 
tiene una importancia decisiva en una fábrica 
inteligente.

Audi y Ericsson valorarán si aplican la 
tecnología 5G en otras fábricas del Grupo 
Audi, además de la matriz de Ingolstadt.

El director de Tecnología de Ericsson, 
Erik Ekudden, explicó que la firma ya está 
llevando a cabo programas 5G aplicados a 
la industria en todo el mundo, para ayudar a 
los fabricantes a mejorar la productividad y a 
crear nuevas posibilidades de negocio.

tos días iniciarán con la 
entrega recepción ante la 
Contraloría interna del 
Poder Legislativo, por ser 
su competencia y pos-
teriormente este órga-
no de control junto con 
él -Martínez Amador- 
harán la estraga al gru-
po de diputados encabe-
zados por Gabriel Biestro 
Medinilla quien se per-
fila para ser el próximo 
presidente del Congreso.

Además, cabe re-
cordar que el diputado 
electo de Morena será 
el coordinador del gru-
po de legisladores ema-
nados de su partido en la 
LX legislatura.

Aumenta PIB 
de actividades 
primarias 3% 
Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
El Producto Interno Bruto (PIB) de las activi-
dades primarias registró un crecimiento pro-
medio anual de 3.0% en los últimos seis años, 
lo que permitió al sector agropecuario y pes-
quero un aumento superior al de la economía 
nacional que osciló en 2.5 puntos.

En ese contexto, el presidente del Ceagro, 
José I. Caso Menéndez, consideró que existie-
ron mejores condiciones para el desarrollo de 
la agroindustria, incluso en el tema de finan-
ciamiento, aunado a las ventajas que repre-
sentó en algunos sectores el cambio climático.

De acuerdo con el Sexto Informe de Gobier-
no, los resultados del sector contrastan con los 
obtenidos en la administración previa, pues el 
crecimiento promedio anual del PIB primario 
fue de 0.1 por ciento.

Este porcentaje fue sustentado por el au-
mento de 1.6 por ciento de la ganadería, mien-
tras que el resto de los subsectores decrecie-
ron, expuso en el documento consultado a tra-
vés de Internet.

Contrario a ello, el Ejecutivo Federal deta-
lló que entre 2012 y 2017 se tuvo un crecimien-
to de la agricultura, con 4.0 por ciento; gana-
dería, con 0.8 por ciento, y pesca y acuacultu-
ra, con 7.9 por ciento.

Acentuó que con ello se cumplió la meta 
sexenal de crecer tres por ciento promedio 
anual y así, romper con la tendencia históri-
ca que registraba crecimientos reducidos del 
PIB primario por abajo del resto de los secto-
res de la economía.

En el primer semestre de 2018
Refirió que sólo durante el primer semestre 
de 2018 se registró un crecimiento de 3.6 por 
ciento del PIB agroalimentario, debido al au-
mento el PIB agroindustrial, con 3.7 por cien-
to, y del agropecuario y pesquero, con 3.5 por 
ciento, respecto a igual periodo de 2017.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Iñaki Landaburu Llaguno, 
presidente ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Abarrote-
ros Mayoristas (ANAM), ad-
virtió que el robo de transpor-
tes “se ha vuelto una locura”, 
tras un descenso a finales del 
2017 y un repunte en 2018; no 
obstante, se ha logrado “aga-
rrar gente por todos lados”.

Al cierre de julio hay 286 
robos registrados, acotó, al 
puntualizar que cuando “nos 
abren la puerta y podemos 
traer a la Policía Federal sin 
freno de circunscripciones se ha logrado aba-
tir la incidencia, bajando a solamente dos ro-
bos en mercancía, recuperándose los tracto-
camiones en ambos casos”.

Afirmó que, en Puebla, la zona de Tehua-
cán y Orizaba es donde se da mayor incidencia, 
donde se vacían los tractocamiones y se ven-
de la mercancía, para luego utilizar los vehícu-
los para el traslado de bidones por parte de los 
“huachicoleros”, siendo Guanajuato y Puebla 
las entidades con mayor incidencia.

Llaguno recalcó que son temas diferentes, 
la seguridad en carreteras y el robo de trans-
portes; así como la situación que vive Puebla 
ciudad, donde no se ha registrado ningún in-
cidente en cuatro años de exposiciones.

La 22 edición de la Expo de la ANAM, apues-
ta a incrementar a dos dígitos los niveles de 
venta de ese canal comercial, al pasar de 12 mil 
500 metros a 20 mil metros cuadrados de ex-
posición, con valor de negocios estimado en 
65 mil millones de pesos.

La Expo ANAM será en 2018 del 4 al 6 de 
septiembre, confirmó el presidente ejecutivo 
de la ANAM, Iñaki Landaburu Llaguno.

El Ejecutivo Federal detalló que entre 2012 y 2017 se 
tuvo un crecimiento de 4.0% en la agricultura. 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Serán notificados los diputados electos para que 
inicien los trabajos de la entrega-recepción del 
Poder Legislativo local, lo cual será formalmen-
te el próximo 10 de septiembre.

En sesión de la Comisión Permanente, el se-
cretario de la misma en este quinto año del ejerci-
cio legal, informó que se les enviará el citatorio a 
los próximos diputados que integrarán la sexagé-
sima legislatura para que se presenten en la sede 
del Congreso local, fin de empezar con el trámi-
te legal de entrega- recepción correspondiente.

Sin mayor detalle, en entrevista posterior, el 
presidente de la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política del Congreso, Carlos Martínez Ama-
dor dio a conocer que será el próximo lunes 10 de 
septiembre cuando se reúnan los equipos desig-
nados para llevar a cabo dicha tarea.

Mencionó que las comisiones y comités en es-

Avisarán a diputados 
comienzo de trabajos 
de entrega-recepción
Se les notificará a los legisladores electos que el 
próximo 10 de septiembre será formalmente el 
comienzo del proceso de transición 

Resaltaron que se enviará citatorio a los diputados para que arriben al Congreso e inicien la entrega-recepción.

A detalle...

El presidente de la 
Junta de Gobierno y 
Coordinación Política 
del Congreso, Carlos 
Martínez, mencionó:

▪Que las comisiones y 
comités iniciarán con la 
entrega recepción ante 
la Contraloría interna 
del Poder Legislativo

▪Este órgano de control 
junto con él -Martínez 
Amador- entregarán al 
grupo de diputados en-
cabezados por Biestro, 
quien se perfila para ser 
el próximo presidente 
del Congreso

Hay 40% más de pasajeros en el 
Aeropuerto de Puebla

25% 
de turistas

▪ en la entidad 
corresponden 
al turismo de 

reuniones que 
generan una 

mayor dinámica 
económica

(cuando) “nos 
abren la puerta 
y traemos a la 

Policía Federal 
sin freno... se 
ha abatido la 
incidencia...”

Iñaki 
Landaburu
Presidente 

ANAM

Por Mauricio García León/Síntesis
 

La Condusef confirmó la suplantación de iden-
tidad de al menos siete sociedades financieras 
de objeto múltiple (Sofomes), con el fin de rea-
lizar actos fraudulentos a nombre de estas insti-
tuciones en perjuicio de solicitantes de créditos.

La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef ), ubicó que las empresas originalmen-
te suplantadas son: Apoyo Económico Familiar, 
C Capital Global, Finagil, Fincrecem, Impulso-

ra y Fomento Álica, PrestoMyC y Recursos para 
el Apoyo a Capital Empresarial.

Apoyo Económico (Servicios Corporativos) 
- suplanta a Apoyo Económico Familiar, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R.

Capital Global (Capital Global)*-suplanta a C 
Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Crediefectivo Finagil- suplanta a Finagil, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R.

Fincrecem (Digital Money, Crédito a tu 
Alcance)*-suplanta a Fincrecem, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R.

CAPITÁLICA*-suplanta a Impulsora y Fomen-
to Álica, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. (CAPI-
TÁLICA nombre comercial verdadero de la en-
tidad suplantada).

PrestoMyC (Presto.Fin)*-suplanta a Pres-
toMyC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

DBV COMMERCE, S.A. DE C.V.-suplanta a Re-
cursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R.

El subdelegado de la Condusef en Puebla, Ra-
fael Vallejo, alertó a la población de supuestas en-
tidades financieras o gestoras, las cuales señalan 
tener relación o ser la entidad que indican, pa-
ra así ofertar créditos a cambio de un pago ini-
cial para gestionar el financiamiento y otorgarlos.

La Condusef informó que los defraudadores 
usan información de las Sofomes legales para ofre-
cer financiamientos de fácil acceso.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

 
Félix Aguilar Caballero, pre-
sidente municipal electo de 
Nopalucan de la Granja por 
el Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), fue 
asesinando la noche de ayer 
en Santa María Ixtiyucan.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, hombres 
interceptaron el vehículo 
en el que circulaba el edil 
y realizaron una serie de 
disparos en su contra, pa-
ra después huir del lugar en dos camionetas.

Aguilar Caballero previamente estuvo en 
una reunión con su equipo de transición y 
cuando circulaba por Ixtiyucan ocurrió la 
agresión al filo de las 19:30 horas.

Hasta el momento se desconoce el móvil 
de la agresión, ya que la Fiscalía ha iniciado 
la investigación para esclarecer la ejecución 
de quien tomaría el cargo en octubre.

El subsecretario de la SSP, José Tlachi, in-
formó que se tenía una investigación contra 
el edil electo por robo a trenes y de hidrocar-
buro, por lo que no se descarta que sea el mo-
tivo de la ejecución.

Por Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante el fin de semana, ele-
mentos de la Policía Federal 
detuvieron en Ciudad Serdán 
al conductor de un autobús en 
el que viajaban de manera ile-
gal 24 personas de nacionali-
dad guatemalteca.

Fue a las 13:40 horas del 
domingo que sobre la auto-
pista Puebla-Córdoba, a la al-
tura del kilómetro 199+500, 
se detuvo un autobús Volvo 
con número económico 730.

Al revisar la unidad, los uniformados detec-
taron que viajaban 24 personas, 11 hombres, 3 
mujeres y 10 menores de edad, originarios de 
Guatemala, que no pudieron acreditar su le-
gal estancia en el país.

Es preciso señalar que el conductor de nom-
bre Juan N., de 29 años de edad (mexicano) 
ofreció la cantidad de 9 mil 700 pesos a los po-
licías federales, motivo por el que fue detenido.

Será en las próximas horas cuando se deter-
mine su situación jurídica del detenido, así co-
mo la repatriación de las personas a su lugar 
de origen por parte del Instituto Nacional de 
Migración (INM).

nardo N., apodado El Leo, de 
18 años de edad, y Alejandro 
N., apodado El Bambino, de 25 
años de edad.

Una vez detenidas las cua-
tro personas, agentes de la Fis-
dai capturaron en el arco de 
seguridad al comandante Vi-
cente N., debido a que presun-
tamente brindaba protección 
a la banda.

A los detenidos se les rela-
ciona con los siguientes eventos: el 3 de julio de 
este año, un vehículo en el que viajaban tres per-
sonas fue interceptado por hombres armados en 
Santa María Actipan, donde dos de ellas fueron 
privadas de su libertad y por quienes exigieron 
10 millones de pesos a cambio de su liberación.

El 15 de julio, hombres armados y encapucha-
dos ingresaron a una fiesta para llevarse a un ga-
nadero por quien también exigieron 10 millones 
de pesos para dejarlo en libertad.

El 29 de julio, un empresario fue interceptado 
al llegar a su casa y por su libertad exigieron 8 mi-
llones de pesos y diversos vehículos, entre otros.
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19:30 
horas

▪ de ayer lunes 
ocurrió el asesi-
nato del presi-

dente municipal 
electo cuando 
circulaba por 
Santa María 

Ixtiyucan

24 
personas

▪ de na-
cionalidad 

guatemalteca 
transportaba 
de manera ile-
gal conductor 
detenido por 

Policía Federal

4 
 integrantes 

▪ de la banda 
fueron detenidos 
en un auto hotel 
denominado “El 
Conde” en la Vía 

Corta a Santa 
Ana

Banda desintegrada se dedicada al secuestro, robo de hidrocarburo y robo de transporte en la zona del Triángulo Rojo.

Aprehenden
a comandante
de Acatzingo
Fue detenido porque 
presuntamente brindaba 
protección a banda delincuencial
Por Charo Murillo
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El comandante de la Policía Municipal de Aca-
tzingo, Vicente N., fue detenido por su presunta 
participación en el secuestro de cuatro personas, 
entre ellas un menor de edad, al brindar protec-
ción a los integrantes de la banda.

El titular de la Fiscalía de Secuestro y Delitos 
de Alto Impacto, Fernando Rosales, informó el 
desmantelamiento de la banda dedicada al se-
cuestro, al detener a cinco integrantes.

Detalló que, derivado de la investigación, se 
ubicó y detuvo a cuatro personas en un auto ho-
tel denominado “El Conde” de la Vía Corta a San-
ta Ana; los detenidos responden a los nombres 
de: Eduardo N., apodado El Parra, de 24 años de 
edad; Lucero N., de 28 años de edad, expolicía mu-
nicipal de Acatzingo -renunció en agosto-; Leo-

Control y confianza
Como parte de la investigación, se analiza si 
el comandante Vicente N. había presentado 
exámenes de control y confianza, y si había 
participado en otros eventos delictivos en los 
municipios donde había laborado.
Por Charo Murillo

Policía Federal 
detiene a ‘pollero’ 
en la autopista

Policía Federal detuvo en Ciudad Serdán al conductor 
de un autobús en el que viajaban indocumentados.

Asesinan a 
alcalde electo
de Nopalucan

Hombres interceptaron el vehículo en el que circula-
ba el edil, y realizaron una serie de disparos.
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El académico del Instituto de Física BUAP señaló 
que las nociones “muchos” y “algunos” fueron 

superadas por teoremas y postulados

“Las matemáticas abstractas me gustan mucho”, insistió Palma Almendra, primer investigador BUAP en ascender, en 
1990, al nivel III del SNI, la más alta categoría de este padrón.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Hagamos una analogía que no es exacta, pero 
que vale”, propuso en entrevista Alejandro Pal-
ma Almendra, académico del Instituto de Física 
de la BUAP (Ifuap), para dimensionar en otros 
términos el nivel de abstracción matemática de 
sus trabajos. “Del arte clásico, la pintura evolu-
cionó y llegó a la abstracción, como las creacio-
nes de Picasso, e incluso ha ido más allá de Mi-
ró, cuyas fi guras ya son difíciles de reconocer”. 
Esta evolución, prosiguió el científi co, nivel III 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se 
manifi esta también en las matemáticas.

Así como del arte fi gurativo se llegó al abstrac-
to, en las matemáticas las nociones “muchos” y 
“algunos” fueron superadas y dieron lugar a los 
primeros símbolos numéricos, más tarde a otros, 
como Pi, luego a teoremas y postulados. Si alguien 
ha contemplado las obras del artista surrealista 
Joan Miró, seguro entenderá la intención de la 
comparación que plantea Palma Almendra, miem-
bro desde 1980 de la Academia de la Investiga-
ción Científi ca.

ABSTRACCIÓN 
EN LAS 

MATEMÁTICAS 
DE PALMA 

ALMENDRA
“La abstracción es necesaria para la rigurosi-

dad del científi co y a mí me gusta la abstracción”, 
comenta el investigador, quien motivado por su 
fascinación por la verdad, la cual según su opi-
nión solo la fi losofía natural es capaz de cons-
truir, ha publicado más de 70 artículos en revis-
tas indizadas internacionales, así como tres ca-
pítulos de libros, en su mayoría sobre un campo 
del conocimiento muy especializado: el princi-
pio de Franck-Condon.

Académico BUAP, en nivel III del SIN
A lo largo de más de 50 años de trayectoria aca-
démica, sus investigaciones le han valido múlti-
ples reconocimientos. En 1999, el Ayuntamien-
to de Puebla le otorgó el Diploma Cédula Real 
de la Fundación de Puebla y en 2015 la BUAP lo 
distinguió con la Medalla al Desempeño y Tra-
yectoria Docente.

Aunque su formación académica es la de un 
físico, desde las matemáticas ha desarrollado di-
versas formulaciones teóricas sobre el así llama-
do principio de Franck-Condon, espectroscopia 
y química cuántica, la cual explica la intensidad 
de las transiciones vibrónicas.

De su estudio pasó a un área de las matemá-
ticas más sofi sticada aún: “las álgebras de Lie”, 
llamada así en honor al matemático noruego So-
phus Lie. 

Poder de lo abstracto
Cuando estudiaba la Licenciatura en Física, en 

el Instituto Politécnico Nacional (IPN), su cam-
po de estudio era llamado física atómica o física 
molecular. Más tarde se dio cuenta que según el 
grupo de investigación es el nombre. “Unos le 
nombran química cuántica, otros química teó-
rica. Pero el campo es el mismo y el nombre es 
irrelevante”, afi rma.

Y es que para él, la física molecular es la ma-
dre de muchos campos de la ciencia y la tecnolo-
gía. Los últimos avances científi cos se discuten a 
nivel molecular, en áreas como la biología, la me-
dicina y la genética moleculares. En los años 50 
y 60 ni siquiera se soñaba con sus aplicaciones, 
como nuevos fármacos, nanomateriales, catali-
zadores y semiconductores.

Gracias a que en los 90 se descubrió el fulle-
reno Carbono 60: una molécula similar a un ba-
lón de futbol, esta área de la ciencia tuvo un cre-
cimiento exponencial del que nacieron los con-
ceptos nano, como nanociencia y nanotecnología.

Fue pues en la física molecular donde el cien-
tífi co de la BUAP continúo su carrera, ya desde 
aquel entonces en el estudio del “principio de 
Franck-Condon”, análisis que derivó en nume-
rosos trabajos con enfoque matemático, varios 
publicados en revistas especializadas de circu-
lación internacional. De ahí, poco a poco, incur-
sionó con “las álgebras de Lie”, una matemática 
más abstracta. Los conceptos teóricos que englo-
ban estas propuestas, además de explicar lo que 
sucede a escalas nanoscópicas, hacen posible la 
miniaturización de las cosas.

Excelencia 

Como politécnico, Palma Almendra 
tuvo un buen desempeño:

▪En su tercer año de licenciatura 
ya era instructor de compañeros

▪Su tesis fue sobre física mole-
cular

▪Más tarde, lo invitaron a estudiar 
el doctorado en el extranjero, en la 
Universidad de Uppsala, Suecia

▪En aquellos años, una oportuni-
dad común solo para quienes de-
mostraban competencias idóneas 
para la investigación

▪La célula de investigadores 
donde realizó su doctorado se lla-
maba Grupo de Química Cuántica

▪Trata no solo cuestiones de la 
escala molecular, sino también 
del estado sólido, física atómica y 
matemáticas
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En 1924 la socie-
dad de naciones pro-
mulgó una Declara-
ción de los Derechos 
del Niño que se co-
noció como la “De-
claración de Gine-
bra”, donde por pri-
mera vez se reconocía 
que los niños tienen 
derechos específi cos 
y establecía la respon-
sabilidad de los adul-
tos hacia ellos.

En 1948 la Decla-
ración Universal de 
los Derechos Huma-
nos reconoció que la 
maternidad y la in-
fancia tienen derecho 
a cuidados y asisten-
cias especiales. Todos 
los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera 
de matrimonio tienen 

derecho a igual protección. En 1959 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la Decla-
ración de los Derechos del Niño. En 1976 el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales reconoce el derecho a la protección 
contra la explotación económica, el derecho a la 
educación y a la asistencia médica.

En 1989 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos 
del Niño, en esta última señala el derecho a la 
“Participación: derecho a opinar y a ser tomado 
en cuenta”, donde niñas y niños tienen derecho 
a expresar libremente su opinión sobre cuestio-
nes que les interesan y afectan.

Estos derechos son importantes porque los 
preparan para una vida independiente en su so-
ciedad y se reconoce que son personas inteligen-
tes, que pueden entender la realidad en que vi-
ven, hacer propuestas para mejorarla, defender 
sus derechos y desempeñar una función activa 
en la sociedad; por ello que las niñas, los niños y 
los adolescentes tienen derecho a:

Ser consultados sobre los asuntos que afec-
tan su vida social, económica, religiosa, cultu-
ral y política.

Ser escuchados y que sus opiniones sean to-
madas en cuenta. Recibir información sobre sus 
derechos y acerca de los asuntos que les afectan. 
Asociarse libremente.

A ser escuchados debidamente cuando han si-
do víctimas de violencia o de un delito: de acoso 
escolar, de abuso sexual o de maltrato por parte 
de los familiares, maestros o cualquier otra per-
sona adulta.

La Convención sobre los Derechos del Niño 
establece que los gobiernos deben abrir espacios 
para que participen los menores de edad, y se de-
ben comprometer a escucharlos seriamente.

En este contexto es que el Instituto Nacional 
Electoral realizará la consulta infantil y juvenil 
2018 que tiene como objetivo “Generar un es-
pacio de participación y refl exión sobre aspec-
tos relacionados con la perspectiva de género en 
la vida cotidiana, cuyos resultados sirvan como 
insumo para detonar acciones impulsadas por el 
estado mexicano, la sociedad civil y otras institu-
ciones que contribuyan a la igualdad de género 
en nuestro país desde la perspectiva de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes”.

*Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica.

Porque será el 
próximo 15 de sep-
tiembre cuando los 
nuevos legisladores 
poblanos de izquier-
da, la “ex chiquillada” 
que hoy es mayoría, 
asuman su cargo y 
empiecen la revolu-

ción legal que ya advirtieron a través de algunos 
de sus protagonistas.

Y ese momento va a ser histórico porque el 
grupo parlamentario de Morena va a llegar al 
Congreso tumbando caña, con la intención de 
cortar cabezas, de suspender y echar abajo de-
cretos, leyes, acuerdos y toda clase de amarres 
recién aprobados.

De entrada, la bancada morenista está integra-
da por 22 diputados, mientras que la panista la 
conforman 14, la del PRI 4 y la del Partido Verde 1.

La intención de los diputados de Morena des-
de luego no es mala siempre y cuando busque el 
benefi cio y el bien común, es decir que defi enda 
y blinde los intereses de los ciudadanos.

Ejemplos de los temas que deben ser anali-
zados a consciencia para que puedan ser rever-
tidos son muchos; está, por ejemplo, el tema de 
la concesión del agua entregada a Concesiones 
integrales (Agua de Puebla) y a Pinfra para el co-
bro de vía, entre algunos otros.

Porque hay que decir que no todo está mal 
en Puebla, ni en el Congreso del Estado; eso sí, 
existen leyes y decretos que duermen el sueño 
de los justos, las cuales deben ser analizadas y 
sacadas de la congeladora para su estudio y po-
sible aprobación.

Hay muchas iniciativas de la aún diputada So-
corro Quezada Tiempo que bien podrían ser re-
visadas por el nuevo Congreso para poder dar-
les salida.

Sin embargo, está de sobra decir que en el ple-
no de la cámara habrá un verdadero debate y una 
lucha de fuerzas iguales que ojalá no se pierda só-
lo en una guerra de fuerzas.

Porque el PAN, aunque es minoría, cuenta con 
un buen número de diputados (14), loa cuales po-
drían dar la batalla frente a Morena sin proble-
ma alguno.

Sobre todo si el PRI y el Verde se suman a su 
grupo parlamentario a fi n de tratar de hacer con-
trapeso a Morena y a sus aguerridos legisladores.

Y es que si analizamos pareciera que del lado 
de Morena estarán los personajes con más col-
millo, más experiencia y más grilla, especialis-
tas en armar oposición y hasta show mediático.

Allí estarán José Juan Espinosa, ex diputado 
y ex edil de San Pedro Cholula; Héctor Alonso (el 
terror de los reporteros) y Raymundo Atanacio, 
ex priista con experiencia ya como diputado local.

A ellos se sumará Gabriel Biestro, quien ya trae 
un discurso memorizado y quien es uno de los 
brazos armados del ex candidato al gobierno del 
estado por Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta.

De los diputados antes mencionados, sin duda, 
José Juan Espinosa será el rival a vencer, el más 
protagonista por su experiencia, aunque Bies-
tro tenga la batuta y la coordinación del bloque 
morenista.

Así que el primer día que los nuevos diputa-
dos de Morena pisen el Congreso y ocupen sus 
curules será una fecha histórica y de antología.

¿Qué le espera y qué será de los diputados sa-
lientes, de sus acuerdos de última hora?

Ya veremos si el PRI y el Verde se suman o no 
a la bancada panista que va a coordinar Marcelo 
García Almaguer, uno de los principales opera-
dores del morenovallismo, quien es de los per-
sonajes más recordados y odiados por Morena.

¿Con quién se decantarán, por ejemplo, Ja-
vier Cacique Zarate y Rocío García Olmedo, di-
putados del PRI?

Sobre todo cuando Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), presidente electo, asuma su cargo 
ofi cialmente.

¿Y Juan Pablo Kuri Carballo, el niño verde de 
Puebla?

La lucha por el poder en el Congreso del Es-
tado va a sacar chispas.

Algo sí hay que agradecer, que las fuerzas po-
líticas en Puebla estarán equilibradas y eso nos 
conviene a todos los poblanos, al estado, a su cre-
cimiento y desarrollo.

Porque a nadie encaja que un solo partido, hom-
bre, mujer o grupo posee el control total del es-
tado, como sucede a nivel nacional con AMLO.

De esta forma está garantizada la democracia, 
la igualdad, el combate a la corrupción, al abuso 
del poder y a todos esos vicios que el nuevo presi-
dente de México quiere combatir y desaparecer.

No hay duda, en cualquier grupo, sociedad, 
unión, pareja o lo que sea, lo mejor es el equili-
brio, la negociación, el respeto y la igualdad.

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

En Twitter: @poncharelazo

La nueva LX 
Legislatura local, su 
guerra, su trabajo, 
sus retos

Consulta 
Infantil y 
Juvenil 2018

Sólo faltan 11 días para 
que la LX Legislatura 
del Congreso del Estado 
y la nueva mayoría 
de diputados -la de 
Morena- rindan protesta 
a su cargo y tomen 
el control del Poder 
Legislativo.

El pasado 1 de julio los 
ciudadanos mexicanos 
acudimos a las urnas 
a emitir el voto a favor 
de quienes queremos 
que nos representen 
y nos gobiernen. Este 
ejercicio es un derecho 
y una obligación para 
cada ciudadano de este 
país; visto como un 
como derecho, es una 
forma de expresión 
y su participación 
está garantizada en 
las leyes. Las niñas, 
niños y adolescentes 
no pueden votar para 
elegir gobernantes y 
representantes, pero 
si pueden ejercer su 
derecho al voto, a 
expresar su opinión y a 
ser tomados en cuenta.

posdataalfonso gonzález

inevíctor juárez islas*

Letzten Mittwoch wurde ich zum Abschluss der ersten Generation 
eingeladen, die ihre duale Ausbildung im Audi México fertig gemacht hat. 
Begleitet von den Eltern, Audi-Führungskrä� en und Mitgliedern der 
Lokal- und Bundesregierung, war die Veranstaltung eine Möglichkeit 
um über das nachzudenken, was von den jungen Menschen erwartet 
wird und wie sie ihre Chancen nutzen werden.

Audi feiert die 
Absolventen 
des dualen 
Ausbildungsmodells

alfonso 
figueroa 
saldaña

Legislatura local, su 
Audi feiert die 

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Diese Generation, die erstmals im Audi-
Werk in San José Chiapa 100 Prozent ihres 
Programms studieren konnte, besteht aus 49 
Studenten aus verschiedenen Bundesstaaten 
Mexikos. Die Absolventen spezialisierten sich 
auf Themen wie: SPS, Pneumatik, Hydraulik 
und Zerspanungstechnik. Sie erwarben auch 
soziale und persönliche Fähigkeiten wie Pünkt-
lichkeit, Verhalten und Teamarbeit.

“Das duale Studium ist die Zukunft der beru-
fl ichen Ausbildung in Mexiko”, sagte der Koor-
dinator der technologischen und polytechnis-
chen Universitäten der SEP, Alejandro Jaimes 
García. Ebenso betonte er die Verantwortung, 
dass Studenten alles, was sie in diesem Audi 
Modell gelernt haben, in ihr Land zurückbrin-
gen müssen.

Neben der herzlichen Einladung zur Ve-
ranstaltung genossen die Teilnehmer das Au-
di Orchestra by Esperanza Azteca, ein geme-
insames Projekt, das die soziale Verantwor-
tung von Audi dokumentiert. Im Anschluss 
besichtigten wir die Räumlichkeiten des Tra-
ining Centers, des modernsten aller Audi-
Werke, einschließlich des Ingolstädter Zen-
tralwerkes.

Stellen Sie sich vor, lieber Leser, die-
se mexikanischen Jungentlichen wurden in 
besseren Einrichtungen ausgebildet als Alfons 
Dintner selbst, der Direktor von Audi Mexiko!

Trotz der Tatsache, dass das deutsche dua-
le Ausbildungssystem bereits zuvor in Mexiko 
und in Puebla mit Volkswagen umgesetzt wur-
de, besteht die Besonderheit der dualen Stu-
die von Audi darin, dass sie von mexikanischen 

und deutschen Institutionen durch die SEP 
und die Deutsch-Mexikanische Industrie und 
Handelskammer (CAMEXA) zertifi ziert wird.

Aber warum ist die Umsetzung des dualen 
Modells in Mexiko so wichtig? Nun, die Ant-
wort gibt sich selbst. In Deutschland, dem 
Herkunftsland dieses Bildungsmodells, sind 
7,8 Prozent der Jugendlichen unter 25 Jahren 
arbeitslos, im Vergleich zu anderen Ländern 
der Eurozone wie Griechenland mit 58,3 Pro-
zent oder Spanien mit 55,5 Prozent Arbeitslo-
sigkeit bei jungen Menschen (Wirtschaft und 
Schule, 2018).

Dies bedeutet, dass duale Ausbildung jun-
gen Menschen die Möglichkeit gibt, spezifi sche 
Bereiche zu lernen und Fähigkeiten zu erwer-
ben, um frühzeitig in den Arbeitsmarkt ein-
zutreten. Praktisch “schlagt man zwei Fliegen 
mit einer Klappe”.

Das duale Ausbildungsprojekt hat auf Bun-
desebene eine solche Relevanz, dass Stipen-
dien sogar umgesetzt werden und die Initia-
tive eines mexikanischen Modells der dualen 
Ausbildung in Zusammenarbeit mit Koope-
rations- und Bildungsinstitutionen in Deuts-
chland erfolgt.

Der Satz “Manche nennen es Arbeit, ich nen-
ne es Perfektion” wird in verschiedenen Tei-
len des Audi-Werks gelesen. Daher möchte die-
se Kolumne den jungen Absolventen zu ihrer 
hohen Leistung gratulieren und zeigen, dass 
Mexikaner die Fähigkeit haben, diese “Perfe-
ktion” zu vollbringen.

Alles gute! Lass uns jetzt feiern und dann 
weiter machen!

¡ahora por favor en español!

Audi celebra a los graduados 
del sistema de formación dual
alfonso figueroa saldaña

El miércoles pasado fui invitado a la gra-
duación de la primera generación que realizó 
educación dual en Audi México. Acompañado 
por los padres, directivos de Audi y miembros 
del gobierno local y federal, el evento ofre-
ció la oportunidad para refl exionar qué es lo 
que se espera de estos jóvenes y cómo ellos 
aprovecharán al máximo sus oportunidades.

Esta generación, la primera que tuvo la 
oportunidad de estudiar el 100 por ciento de 
su programa en la planta de Audi en San José 
Chiapa, se compone de 49 estudiantes prove-
nientes de varios estados de México. Los gra-
duados se especializaron en temas como: la 
tecnología PLC, neumática, hidráulica y ma-
quinado. Asimismo, adquirieron competen-
cias sociales y personales como puntualidad, 
conducta y trabajo en equipo.

“La formación dual es el futuro de la edu-
cación técnica en México”, dijo el coordi-
nador de universidades tecnológicas y poli-
técnicas de la SEP, Alejandro Jaimes García.  
De igual forma, recalcó la responsabilidad 
que tienen los estudiantes de devolverle a 
su país todo lo que aprendieron en este mo-
delo de Audi.

Además de la cordial invitación al even-
to, los asistentes disfrutamos de la Orquesta 
Audi by Esperanza Azteca, un proyecto con-
junto que da fe de la responsabilidad social 
corporativa de Audi. Posteriormente, reali-
zamos un recorrido por las instalaciones del 
Training Center, el más moderno de todas 
las plantas de Audi, incluida la planta cen-
tral Ingolstadt.

Así que imagínese, querido lector, ¡estos 
jóvenes se formaron en mejores instalacio-
nes que el propio Alfons Dintner, el director 
de Audi México!

A pesar de que el modelo dual alemán ya 
se había implementado previamente en Mé-
xico, y en Puebla con Volkswagen, la particu-
laridad del estudio dual de Audi es que está 
certifi cado tanto por instituciones mexica-
nas como alemanas, a través de la SEP y de 
la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio 
e Industria (CAMEXA).

Pero, ¿por qué es tan importante la imple-
mentación del modelo dual en México? Bue-
no, la respuesta se da por sí sola. En Alemania, 
país de origen de este modelo educativo, el 7,8 
por ciento de los jóvenes menores de 25 años 
se encuentra desempleado, en comparación 
con otros países de la zona euro como Grecia 
que tiene un 58,3 por ciento o España con un 
55,5 por ciento de desempleo en los jóvenes 
(Wirtschaft und Schule, 2018).

Esto quiere decir que la formación dual le 
brinda a los jóvenes la oportunidad de apren-
der y además adquirir habilidades en diferen-
tes áreas para insertarse al mercado laboral en 
una edad temprana. Prácticamente, se “ma-
tan dos pájaros de un sólo tiro”.

El proyecto de la formación dual ha teni-
do tal relevancia a nivel federal que incluso 
se implementan becas y se lleva a cabo la ini-
ciativa de un Modelo Mexicano de Formación 
Dual, en conjunción con instituciones de coo-
peración y educación en Alemania.

La frase “algunos le llaman trabajo, yo le 
llamo perfección” se lee en distintas partes 
de la planta de Audi. Por ello, esta columna 
quiere felicitar a los jóvenes graduados por 
su alto desempeño y por demostrar que los 
mexicanos tenemos la capacidad de hacer esa 
perfección.

Alles gute! Lass uns jetzt feiern und dann 
weiter machen!
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Chignahuapan. Al menos 10 personas resultaron 
lesionadas, cinco de ellas de gravedad, debido al 
choque entre tres vehículos, uno de ellos fue un 
autobús de pasajeros, un camión de volteo y un 
automóvil compacto, percance que se registró en 
la carretera Tlaxco–Tejocotal.

Las autoridades de vialidad correspondien-
tes informaron que el choque vehicular se re-
gistró sobre la autopista, a la altura de la caseta 
de cobro de Michac, en el municipio de Chigna-
huapan, en donde la mayoría de lesionados via-
jaban a bordo de un autobús Económico, de la 
línea Autotransportes Tlaxcala, Apizaco- Hua-

mantla (ATAH), quienes fueron atendidos por 
los paramédicos de la zona.

Fueron elementos del Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA) y de Cruz Ámbar, 
quienes trasladaron a los lesionados, cuatro de 
ellos al hospital General de Zacatlán, en tanto que 
el quinto a la clínica del IMSS en Chignahuapan, 
el resto fueron atendidos en el lugar a bordo de 
la ambulancia de SUMA, algunos con golpes le-
ves que no requirieron hospitalización.

En tanto, el segundo vehículo involucrado en 
el percance fue un camión de volteo, el cual in-
cluso perdió el eje trasero tras el impacto y el ter-
cer vehículo fue un automóvil marca Nissan, tipo 
Tsuru, color gris metálico, éste último que quedó 
destrozado en su parte delantera y el conductor 

Deja 10 heridos choque 
de 3 transportes en la 
vía Tlaxco–Tejocotal 

Busca “Lluvia de Tapitas”
recolectar 2 mil tapaderas

Mayoría de heridos 
viajaba en un ATAH
En tanto, las autoridades de vialidad informaron 
que el choque se desarrolló sobre la autopista, 
a la altura de la caseta de cobro de Michac, 
municipio de Chignahuapan, en donde la mayoría 
de lesionados viajaban a bordo de un autobús 
Económico, de la línea Autotransportes Tlaxcala, 
Apizaco- Huamantla (ATAH), quienes fueron 
atendidos por paramédicos de la zona.
Por Darío Cruz 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz /Síntesis

Teziutlán. El próximo ocho de 
septiembre, la agrupación de-
nominada “Lluvia de Tapitas”, 
realizará un evento en el centro 
de Teziutlán, a través del cual 
buscan recolectar al menos dos 
toneladas de tapitas que serán 
utilizadas para el apoyo de dos 
niños que padecen de cáncer en 
la sangre.

En rueda de prensa, los or-
ganizadores señalaron que el 
objetivo de reunir el plástico es 
enviarlo al banco de Tapitas, de 
donde actualmente se apoyan 
los tratamientos contra el cán-
cer de más de 50 niños de diver-
sos estados de la República, dos 
de ellos, Luis Ángel de 16 años y 
Diego de tres años, quienes en-
frentan la leucemia.

Convocatoria
Por esta razón se convocó a los 
ciudadanos de Teziutlán y la región, para que 
acudan a la plaza cívica el ocho de septiembre, 
en donde con apoyo del pintor y muralista pro-
fesional Raúl Díaz, se busca elaborar un tapete 
con las tapitas, actividad para la cual realizaron 
la invitación a los ciudadanos para que se unan 
a la causa, ya que se pretende que se unan al me-
nos 200 voluntarios.

El domingo, taxistas detuvieron a uno que habría 
atracado a un afi liado del gremio; querían lincharlo.

Paramédicos estabilizaron a los policías y los trasla-
daron al hospital General de Teziutlán.

Con apoyo del pintor y muralista Raúl Díaz, se elaborará 
un tapete con las tapitas.

Un camión de volteo fue el segundo vehículo involucrado, el cual perdió el eje trasero tras el impacto.

Cerrarán vías 
los taxistas de 
Texmelucan 

Festeja Granjas 
Carroll a abuelos 
de Oriental 

Vuelca patrulla 
y deja 5 policías 
lesionados en la 
Amozoc–Nautla

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Taxistas de Texme-
lucan amenazaron con cierres carreteros en 
las principales vías de acceso al municipio hoy 
en la tarde, si autoridades no atienden sus de-
mandas para mejorar la seguridad, lo anterior 
luego de que el fi n de semana se registraron 
tres asaltos contra el gremio.

Los inconformes dijeron que la inseguridad 
ha incrementado en el municipio y la inter-
vención de las autoridades no ha sido óptima.

El pasado domingo por la noche, un gru-
po de taxistas detuvo a un hombre que habría 
atracado a un integrante del gremio y amena-
zaron con lincharlo, sin embargo, la policía in-
tervino a tiempo.

Los taxistas justifi caron la acción al indicar 
que están cansados de tolerar la impunidad y 
falta de apoyo, ya que indicaron que pocas ve-
ces son apoyados por la policía para buscar a 
los delincuentes y los resultados no siempre 
son los mejores porque si son detenidos difí-
cilmente se les hace pagar su castigo.

Por Redacción

Oriental. Con participación de trabajadores 
de varios departamentos de Granjas Carroll, 
como voluntarios corporativos, y para aten-
der a los abuelitos este 28 de agosto festejaron 
el Día del Abuelo o del Adulto Mayor en Mi-
ravalles y San Antonio Virreyes, en Oriental.

Más de 280 abuelitos recibieron atención 
médica y tuvieron convivio con arroz, carnitas, 
frijoles charros; obsequios, así como baile y hu-
bo abuelitos que cantaron, durante su festejo.

En México, por primera vez un 28 de agos-
to de 1983 se celebró el Día del Abuelo o Adul-
to mayor y es así como desde ese año se conti-
núa con la tradición para dedicar un día muy 
especial a quien es la semilla de varias gene-
raciones actuales, por lo que GCM promueve 
que sus familiares y amigos se sientan orgu-
llosos de sus ancestros.

La familia GCM, se organizó y coordinó dos 
eventos donde cada festejo tuvo su particu-
laridad y a través de la participación del Gru-
po de Colaboradores Voluntarios GCM se lo-
gró atender a más de 280 abuelitos que reci-
bieron un obsequio por parte de la empresa.

Los eventos estuvieron llenos de sorpresas, 
los abuelitos pudieron recibir atención médi-
ca gratuita, se realizaron un chequeo con la 
prueba rápida de glucosa para obtener opor-
tunamente orientación y tratamiento médi-
co en su centro de salud más cercano, así co-
mo toma de presión, talla y peso. 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Cinco po-
licías municipales re-
sultaron lesionados, 
debido a la volcadu-
ra de la patrulla en la 
que se trasladaban, lo 
anterior cuando cir-
culaban a la altura del 
kilómetro 7+200, de 
la carretera federal 
Amozoc–Nautla, en 
el tramo entre Teziut-
lán y el municipio de 
Hueytamalco.

Hasta el momento 
se desconoce la causa 
por la que el conduc-
tor perdió el control 
de la patrulla, la cual 
quedó volcada sobre 
su costado izquierdo, 
a la altura del barrio de San Miguel Capulines 
en esta ciudad de Teziutlán, hasta donde arri-
baron paramédicos del Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA).

Se informó que minutos antes del accidente, 
elementos de la policía recibieron un llamado 
de alerta por la presencia de hombres arma-
dos en la colonia Chignaulingo, motivo al que 
se le atribuye la volcadura, ya que los sujetos 
que fueron denunciados, escaparon a bordo 
de un automóvil marca Volkswagen, tipo Se-
dán de color rojo con dirección a Tlapacoyan.

Los paramédicos estabilizaron a los elemen-
tos policiacos y los trasladaron al hospital Ge-
neral de Teziutlán, en donde fueron ingresa-
dos a través del área de urgencias, en tanto que 
grúas al servicio de vialidad estatal, realizaron 
el traslado de la patrulla al corralón municipal.

Entre los vehículos involucrados en el percance 
se encontraba un autobús de pasajeros, un 
camión de volteo y un automóvil compacto

Reciben llamada

Se dio a conocer que 
minutos antes del 
accidente:

▪ Los elementos de la 
policía recibieron una 
llamada de alerta por la 
presencia de hombres 
armados en la colonia 
Chignaulingo

▪ Motivo al que se le 
atribuye la volcadura

▪ Los sujetos que 
fueron denunciados, 
escaparon a bordo de 
un Volkswagen, Sedán 
rojo con dirección a 
Tlapacoyan

fue trasladado de urgencia al hospital de Zacatlán.
La circulación permaneció cerrada al menos 

durante una hora sobre esta vía rápida, lo que per-
mitió a los paramédicos de la zinas llevar a cabo 
el rescate de las personas lesionadas, y más tar-
de los elementos de vialidad del estado; así co-
mo los agentes federales llevaron a cabo el pe-
ritaje para deslindar responsabilidades respec-
to a este accidente.

La agrupación apoyará a dos niños 
de Teziutlán, que padecen cáncer en 
la sangre, (leucemia) 

50
niños

▪ de diversos 
estados de la 
República son 
apoyados por 
la agrupación 

“Lluvia de 
Tapitas”

2
▪ de los bene-
fi ciados son: 

Luis Ángel de 16 
años de edad, 

y Diego de tres 
años, quienes 

enfrentan 
leucemia

Se recordó que en el mes de abril se llevó a ca-
bo una recolección de tapitas para la misma cau-
sa y se lograron reunir un mil 765 kilos; es decir 
cerca de dos toneladas, pero para esta ocasión se 
espera superar esa cantidad, para lo cual se esta-
blecieron centro de acopio en el IMSS de esta ciu-
dad, uno más en la Casa del Disfraz, ubicada en 
la calle 16 de septiembre y uno más en el centro 
comercial La Perla, a un costado de la catedral.

La agrupación Expresiones culturales “Mo-
ria”, anunció que, del 26 al 30 de septiembre, lle-
varán a cabo cinco funciones en el teatro Victo-
ria de esta ciudad y parte de los recursos que se 
recaben en las entradas, serán entregados a las 
familias de los dos menores, para que se apoyen 
en los gastos de traslado hacia los hospitales en 
donde les practican las quimioterapias.



mentos como frijol, que-
so, frutas, por mencionar 
algunos.

El ambiente es invadi-
do por esencia de mirra, 
copal e incienso, y se pue-
de encontrar a comercian-
tes de las localidades como 
San Nicolás de los Ranchos, 
Santa María Acuexcomac, San Gregorio Atzom-
pa, Santa Isabel Cholula, Santa María Zacatepec, 
San Buenaventura Nealtican y estados como Gue-
rrero y Oaxaca.

Este trueque es único en su especie en Mé-
xico y forma parte de la veneración ancestral a 
Quetzalcóatl, uno de los dioses principales de la 
cultura mesoamericana. En esta festividad, los 
comerciantes y campesinos traen consigo –co-
mo lo hicieron sus antepasados para adorar a la 
deidad prehispánica–, las cosas que elaboran en 
su comunidad para intercambiarlo por produc-
tos de otros pueblos.

Cabe destacar que esta celebración prehis-
pánica también coincide con la veneración a la 
Virgen de los Remedios en San Pedro Cholula, 
cuya Parroquia se encuentra en la cúspide de la 
Gran Pirámide de Cholula y es visitada por mi-
les de personas.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Integrantes del 
Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Honorable Ayun-
tamiento de Tehuacán se ma-
nifestaron en el área de Re-
cursos Humanos para exigir 
el pago inmediato de 12 inca-
pacitados, por motivos gra-
ves de salud, a quienes has-
ta este lunes 3 de septiem-
bre no se les había liberado 
su quincena porque supuesta-
mente no habían firmado sus recibos de pago.

Después de la protesta, la lideresa Ivonne 
Liliana Morales Luna señaló que ante la au-
sencia del director del departamento en cues-
tión, su asistente le indicó que ya se había pa-
gado, por lo que supuso que seguramente se 
acababan de hacer la dispersión al ver la mo-
vilización.

La dirigente tachó el actuar del departa-
mento y explicó que el problema se debió a que 
no les habían dado sus comprobantes de pa-
go, por lo mismo no los había firmado, lo cual 
no sólo sucede con el personal incapacitado 
sino también con el activo, tan es así que a tres 
días de la quincena no les dado a firmar dicho 
documento, por lo que temen que la próxima 
quincena no les paguen a tiempo.

Por otra parte, denunció que el contralor 
municipal intentó despedir el pasado viernes 
a 3 sindicalizados adscritos al Hospital Muni-
cipal, 2 administrativos y 1 de intendencia sin 
ninguna justificación, ordenando al director 
del nosocomio que firmara actas falsas para 
darlos de baja, a sin que hubieran incurrido 
en ninguna falta.

Retrasan pagos
a incapacitados
en Tehuacán

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Más de mil comerciantes son 
los que se establecerán en el milenario trueque, 
que se realiza en el municipio de San Pedro Cho-
lula, el cual se llevará a cabo este 8 de septiembre 
en la Plaza de la Concordia.

Esta actividad, en donde la moneda pierde su 
valor, se llevará a cabo desde el 7 de septiembre, 
fecha en la que comenzarán a instalarse los pri-
meros comerciantes y artesanos en la plaza prin-
cipal del municipio, a fin de que el sábado des-
de temprana hora se pueda hacer esta práctica.

El trueque se ha convertido en una práctica 
que ha perdurado por miles de años en esta de-
marcación y una vez al año, los comerciantes, ar-
tesanos y campesinos se reúnen en el zócalo de 
Cholula para ofrecer sus productos, tales como 
artesanías, ropa, artículos de barro, palma y ali-

Seguridad pública, transporte y movilidad están en la 
agenda legislativa de Guadalupe Muciño.

No se les ha liberado quincena porque supuestamen-
te no habían firmado sus comprobantes de pago.

Milenario trueque se llevará a cabo este 8 de septiembre 
en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula.

Preparan trueque 
milenario en San 
Pedro Cholula

Mujeres, 
prioridad 
de Muciño
La familia será prioridad para la 
diputada local electa por Atlixco

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Guadalupe Muciño, diputada local elec-
ta, aseguró que en su agenda legislativa sin duda 
alguna tendrán prioridad las mujeres y la fami-
lia como base del mejoramiento de la sociedad.

Otro tema importante no sólo para el munici-
pio de Atlixco sino para la región es el agua.

Esto sumado a los temas que ya se tienen que 
se les debe dar continuidad como la seguridad pú-
blica, el transporte público, la movilidad en todo 
el estado de Puebla.

En específico detalló que en el tema del trans-
porte público a su parecer este se debe profesio-
nalizar y cimentar bien toda la reglamentación.

TEHUACÁN REACTIVA 
REGISTRO CIVIL EN 
JUNTAS AUXILIARES
Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

 
Tras tres años de que se les retiraran las 
facultades del Registro Civil, el presidente 
auxiliar de Tepetzingo, Erick Roque Mendoza, 
señaló que en 9 de los 12 pueblos subalternos 
de este municipio se están retomando poco a 
poco las funciones operativas.

Luego de la publicación del mandato 
estatal y de que los ediles de las localidades 
recibieran una capacitación y acreditaran la 
evaluación correspondiente, se reiniciaron las 
labores en sus respectivas comunidades.

Además, dijo que se les entregó un módulo 
completo que contiene desde material digital 
hasta archiveros para activar la atención lo 
más pronto posible.

Señaló que se normalizará el servicio a 
los ciudadanos, quienes ya pueden realizar 
trámites de nacimiento, matrimonio, 
reconocimientos y defunciones.

Recordó que los ingresos derivados de 
ese tipo de movimientos se quedarán en 
las juntas auxiliares, según compromiso 
del gobierno estatal, mismo que hará una 
supervisión constante.

“Vamos a revisar la edad de 
choferes, las concesiones, la ca-
pacitación con la que cuentan los 
conductores; es decir todo para 
reglamentarlo muy bien”, apun-
tó la militante del partido Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena).

“En esta legislatura no vamos 
a permitir que nos manipulen, 
nada en contra del pueblo eso 
tenlo por seguro”, finalizó la di-
putada local electa.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Tehuacán. El vocal ejecutivo 
de la Junta Distrital Electo-
ral (JDE) del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Leo-
nardo Méndez Márquez, se-
ñaló que son alrededor de 13 
mil ciudadanos del Distrito 
XV con cabecera en Tehua-
cán los que todavía faltan por 
actualizar su credencial de 
elector con terminación 18, 
misma que perderá vigencia 
el próximo 31 de diciembre.

Por tal motivo, exhortó a los ciudadanos a 
realizar cuanto antes dicho trámite y acudir 
al módulo fijo o itinerante que recorre los sie-
te municipios que integran este distrito con 
la idea de acercar el servicio a las diferentes 
comunidades.

Agregó que es común que se eleve la afluen-
cia conforme vence el plazo para el canje, de 
ahí la importancia de no dejar todo para el final 
y acudir con debida anticipación, en horario 
corrido de las 8:00 a las 20:00 horas de lunes a 
viernes o sábado de las 8:00 a las 14:00 horas.

El funcionario señaló que el tiempo de en-
trega de la mica se ha reducido considerable-
mente, siendo de entre 4 y 9 días hábiles el lap-
so en que los ciudadanos pueden tener en sus 
manos la credencial de elector con fotografía.

Recordó que los requisitos que se deben 
presentar son: acta de nacimiento, compro-
bante de domicilio e identificación con foto-
grafía, todos en original, en caso de no contar 
con dos últimos documentos se deberá pre-
sentar a dos testigos.

La mica perderá vigencia el 31 de diciembre, por lo 
que el INE llama a no dejar todo para el último minuto.

Reconstruyeron el campanario del palacio municipal, 
donde ya fue colocada la histórica campana.

INE exhorta a
tehuacaneros
cambiar mica

100 
comerciantes

▪ se establecerán en 
el milenario trueque, 

que se realiza en la 
Plaza de la Concordia

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. El alcalde José Luis Galeazzi Berra asegu-
ró que el Centro Histórico de la cabecera munici-
pal no representa riesgo alguno para todos aque-
llos que acudan a festejar el mes patrio, principal-
mente los días 14, 15 y 16 de septiembre.

Esto gracias a la reconstrucción que tanto par-
ticulares como el gobierno local ha realizado en 
los inmuebles que forman parte de este sector tan 
importante para el desarrollo de las actividades, 

culturales, cívicas, deportivas y 
artísticas de los atlixquenses.

De tal forma que el pasado 
sábado 1 de septiembre se en-
cendieron los adornos patrios 
que iluminan el palacio muni-
cipal, que al menos en su fa-
chada ha quedado restaurado, 
resta pintura, pero en el cen-
tro se reconstruyó el campa-
nario en donde ya fue coloca-
da la histórica campana que 

sonará el próximo 15 de este mes para dar el 
Grito de Dolores.

Cabe recordar que Galeazzi Berra declaró en 
entrevista anterior que se gastará cerca de un mi-
llón de pesos en estos festejos de todo el mes, in-
cluyendo la fiesta de las etnias que es el Atlixcá-
yotl, así como la pirotecnia que se usará en los 
días de mayores fiestas.

Finalmente, tras el encendido de los lumino-
sos adornos, el edil invitó a los atlixquenses y vi-
sitantes a formar parte de estas tradiciones en el 
Pueblo Mágico.

Atlixco dispone
un Grito seguro
Centro Histórico de la ciudad es seguro para 
festejos patrios, asegura Galeazzi Berra

El pasado sábado 1 de septiembre se encendieron los adornos patrios que iluminan el palacio municipal de Atlixco.
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1 
millón

▪ de pesos 
gastará Atlixco 
en festejos de 

septiembre, 
incluyendo la 
fiesta de las 

etnias que es el 
Atlixcáyotl

12 
empleados

▪ incapacitados 
por motivos 

graves de salud 
no han recibido 

sus pagos co-
rrespondientes

Vamos a revi-
sar la edad de 
choferes, las 

concesiones, la 
capacitación; 
es decir todo 

para reglamen-
tarlo muy bien”

Guadalupe 
Muciño

Diputada electa

13 
mil

▪ ciudadanos 
del Distrito XV 
con cabecera 
en Tehuacán 

faltan por 
actualizar su 
credencial de 

elector
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12.REPORTAJE
FOTO

Espacios

Afi ción 

Destreza

Confi anza

Extremo

Suerte

En Puebla hay 
parques con 
estructuras que 
permiten practicar 
el skate sin costo. 

Horas de 
entretenimiento, 
que  a través de la 

práctica disfrutan 
en las pistas. 

Al filo de las pistas 
lograr desarrollar 
destreza y mayor 
control de sus 
movimientos.

Cada día adquie-
ren más confianza 
y pierden miedo a 

las alturas y a las 
lesiones. 

Velocidad y fuerza 
son la combinación 
ideal para ejecutar 

maniobras 
precisas. 

Hay quienes 
disfrutan de la 

adrenalina que les 
provoca patinar, 

sin la menor 
protección. 

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

El skate llevado al límite es un deporte extremo, 
que practican mayormente los jóvenes con el uso de 
un casco, rodilleras y coderas para evitar posibles 
fracturas luego de realizar saltos y acrobacias.

Sobre ruedas 
desafían la gravedad

MARTES 
4 de septiembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
De lo que queda de aquí a diciem-
bre, tiempo que le queda para 
concluir su mandato, el presi-
dente Enrique Peña Nieto no es 
más que una figura decorativa, 
pues ya no tiene ningún peso, ni 
tampoco ningún poder especifi-
co en los temas del país.

Así lo analizó Valente Tallabs 
González, director de la Facultad 

de Ciencias Políticas de la Upaep 
en el marco del sexto y último 
Informe de Gobierno, quien in-
dicó que su herencia principal es 
el tema de la corrupción pues no 
se puede decir que deja al país 
en buenas condiciones, porque 
deja una nación más pobre, de-
valuada, con más inseguridad, 
con más homicidios y con más 
impunidad.

Por su parte, Herminio Sán-
chez de la Barquera y Arroyo, de-

cano de Ciencias Sociales en esa 
misma casa de estudios, agregó 
que se vive un momento en don-
de el presidente en funciones se 
encuentra en un nivel crítico de 
popularidad.

Insistió que aparte de su ba-
ja popularidad y de su bajo per-
fil, tiene enfrente al presiden-
te electo, donde viene de unas 
elecciones donde arrasó y don-
de obtuvo altísima legitimidad.

De tal manera que si López 

Obrador ya llevaba una agenda 
de todos los días ahora con más 
razón, después de la apabullante 
derrota del PRI, por ende la figu-
ra más sobresaliente del trico-
lor, que es el presidente, se en-
cuentra devaluada.

Comentó que existe una dis-
tancia impresionante entre la fi-
gura del Presidente en funciones 
y el electo, pues –subrayó- que 
tristemente para el presente en 
funciones su legado no son las 

reformas estructurales porque 
están en duda ya que en su cara 
le derogaron la reforma educati-
va, y el aeropuerto también está 
en duda, “el legado es el asunto 
de corrupción, impunidad, y la 
falta de transparencia”.

“Al contrario de lo que dice 
Peña, yo tengo la impresión de 
que dentro de un año nos vamos 
a dar cuenta de que la situación 
el país es peor que la que ahora 
estamos percibiendo”.
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EPN, una decoración: 
director de Ciencias 
Políticas de la Upaep

...son temas 
que desde 

hace seis años 
tenía como tal 

la nación, no 
fue capaz de 
resolverlos, 
más allá de 

otros logros... 
se le mide y se 

le va a recordar 
por no haber 

dejado mejores 
condiciones...”

Valente Tallabs 
Director de 

Ciencias Políticas 
de la Upaep

Valente Tallabs expresó que el aún presidente de México 
ya no tiene peso, ni poder en los temas del país

El analista Valente Tallabs indi-
có que la herencia principal de Peña 
Nieto es el tema de la corrupción.

Herminio dijo que esa visión la 
debe de aplicar también AMLO, 
que ya no es líder de oposición, 
sino presidente electo.

Sugieren 
a Morena 
dejar la 
oposición

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/
Síntesis 

 
Es importante que los se-
nadores, diputados federa-
les y locales de Morena, se 
den cuenta que ya no son 
oposición, sino que ya es-
tán en el gobierno, ya son 
la fuerza que va a gober-
nar este país sin contrape-
sos en los siguientes años, 
por lo tanto, deben de de-
jar de actuar como lo hicie-
ron en días pasados.

Así lo sentenció Hermi-
nio Sánchez de la Barquera 
y Arroyo, decano de Cien-
cias Sociales de la Upaep, 
quien puntualizó que hay 
una diferencia en ser opo-
sición y ser gobierno, y sus 
formas de comportarse al 
inicio de las legislaturas los 
asemeja más a gritones de 
oposición que a un parti-
do que ha llegado para go-
bernar.

Lo anterior luego de to-
mar protesta como dipu-
tados federales, la fracción 
parlamentaria de Morena 
en la Cámara de Diputados 
irrumpió la sesión consti-
tutiva con el grito “¡Es un 
honor estar con Obrador!” 
y “¡Morena, Morena!”, ade-
más de que vitorearon con-
tra el PRI al recordar a los 
43 estudiantes de Ayotzi-
napa desaparecidos.

Además, en el Congre-
so de Puebla, los diputados 
locales electos del partido 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional protestaron 
hace unos días en el Con-
greso de Puebla durante el 
desarrollo de la Comisión 
Permanente para manifes-
tar su inconformidad por la 
designación de Jorge Beni-
to Cruz Bermúdez, como 
magistrado del TSJ.

En ese sentido, el poli-
tólogo de la Upaep, indi-
có que los legisladores de-
ben entender que ya son 
gobierno, y no siguen co-
mo oposición.

Ahora, Diputados y 
senadores de Morena 
están en el poder, 
recordó Herminio 

PIDEN SALIDA 
DE DAMIÁN 
HUATO DE 
AGROECOLOGÍA
DEL ICUAP
Por Redacción  

 
Los integrantes del 
Cuerpo Académico 
Manejo Sostenible 
de Agroecosistemas 
solicitaron la salida de 
Miguel Ángel Damián Huato, 
del Centro de Agroecología, 
del Instituto de Ciencias 
de la BUAP, al señalar 
que desde 2014 éste ha 
renunciado a su carga 
académica y proyectos de 
investigación, además de 
entorpecer el trabajo de sus 
pares, con difamaciones.

Los investigadores 
José Cinco, Daniel 
Jiménez, Agustín Aragón y 
Dionicio Juárez realizaron 
esta denuncia pública, 
fundamentada en 
documentos que prueban la 
renuncia de Damián Huato, 
a sus actividades.
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Leoncio Paisano dejará 
recursos a Karina Pérez

Auditoría Puebla
capacita a ediles
David Villanueva mencionó que control interno 
permite avanzar en la entrega-recepción

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El presiden-
te municipal de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano Arias, dio 
a conocer que la próxima admi-
nistración tendrá un recurso de 
40 millones de pesos para ini-
ciar el trabajo en esta demarca-
ción y continuar con la transfor-
mación que se vive en el muni-
cipio sanandreseño.

El edil manifestó que estos 
recursos servirán para que la si-
guiente administración, encabezada por Kari-
na Pérez Popoca pueda continuar con los traba-
jos que se dejaron presupuestados en el ejerci-
cio 2018, “es importante que el próximo ejercicio 
de gobierno sepa que nosotros nos conducimos 
de manera responsable, este fue un compromi-
so que hicimos con los sanandreseños, damos la 
cara y de frente para resolver cualquier situación 
de gobierno”.

Entre los pendientes que dejará Paisano Arias 
se encuentran la radial a Tlaxcalancingo, así como 
otras vialidades de importancia, aunado a obras 
de drenaje y alcantarillado, y construcción del 
campo de beisbol en la demarcación

Aunque el periodo de transición aún se man-
tiene detenido, el edil sanandreseño confirmó que 
la próxima reunión en donde afinarán los detalles 
de este periodo de entrega-recepción se realizará 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La colo-
cación del Festival Gastronó-
mico en el municipio de San 
Andrés Cholula ha causado 
molestia entre los habitantes 
ya que acusan que no pueden 
transitar libremente por la zo-
na, debido al cierre y coloca-
ción de láminas para evitar 
que las personas ingresen sin 
boleto a este evento.

Un grupo de ciclistas y co-
rredores lamentaron la colo-
cación de estas láminas, las 
cuales aseguran además de 
arruinar el paisaje natural de la zona de la Pi-
rámide, les impide transitar o correr por el Par-
que Cholula, además de que no pueden cru-
zar hacía la zona del panteón.

“Está muy bien que hagan estos festivales, 
pero hoy con estas láminas que pusieron todo 
quedó muy fea, ya no se ve lo bonito del pai-
saje de la pirámide y la iglesia, que es el prin-
cipal atractivo de esta zona. Pero aparte nos 
bloquean el paso, tenemos que dar una ma-
yor vuelta porque todo está en un corral”, di-
jo Alicia, una de las corredoras que usualmen-
te practica por la zona.

Una de los habitantes de la zona, quien cru-
za por este Parque Cholula para trasladar a sus 
hijos a la escuela, señaló que deben caminar 
más debido a que todo se encuentra bloquea-
do y ahora para transitar deben rodear la co-
locación del Festival, “diariamente transita-
mos por este camino y ahora es imposible, por-
que todo está bloqueado y si cruzas tienes que 
decir a dónde vas o que vas a hacer, es injusto 
porque nosotros pasamos siempre por aquí”.

Finalmente, uno de los turistas que se aloja 
en un importante hotel, ubicado frente al Fes-
tival lamentó que al salir lo único que vea sea 
las láminas colocadas, lo cual aseguró da una 
mala imagen al turismo, que viene a disfrutar 
de la zona como Pueblo Mágico.

Contralores
asumen reto
anticorrupción

Podrá continuar transformación 
que se vive en San Andrés

este próximo miércoles por la mañana.
Lo anterior lo dio a conocer en el marco de 

la ceremonia del mes de septiembre donde rei-
teró haber dejado las bases para lograr la trans-
formación del municipio, “estamos viviendo el 
penúltimo mes de una administración que esta 
por acabar, una administración diferente, histó-
rica y de resultados. Sin importar el proceso de 
transición que se vive debemos de estar orgullo-
sos de los logros que se han alcanzado y del rum-
bo que trazamos”.

Por otro lado, el alcalde sanandreseño confir-
mó que interpondrá una demanda en contra del 
periodista Fernando Maldonado por daño mo-
ral por divulgar una noticia sin bases, “él circuló 
un documento que era totalmente falso, él ya no 
me ha vuelto a buscar, ni ha tenido acercamien-
to con la administración”.

De la carpeta de investigación por extorsión 
que él presentó ante la Fisdai, declaró que esta 
mantiene su curso y espera que en breve se dé 
con los responsables de estos hechos.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de los trabajos que se derivan del Sis-
tema Nacional de Fiscalización y con el propósito 
de capacitar a los servidores públicos de los 217 
ayuntamientos del estado que están próximos a 
realizar su entrega-recepción, la Auditoría Su-
perior del Estado impartió el curso denomina-
do “Autoevaluación y Seguimiento en la Aplica-
ción del Control Interno”.

Durante las sesiones, el auditor superior Da-
vid Villanueva Lomelí reiteró que, la implemen-

tación del Marco Integrado de Control Interno 
(MICI), contribuye tanto a la mejora de la ges-
tión pública, como a la administración de ries-
gos y la identificación de áreas de oportunidad, 
que contribuyan a realizar una entrega-recep-
ción más ordenada.

Asimismo, señaló que, este curso taller apor-
ta elementos técnicos y prácticos para reforzar y, 
en su caso, adecuar los procedimientos adminis-
trativos aplicados en la hacienda pública muni-
cipal, y con ello dar cumplimiento a las disposi-
ciones legales vigentes en el ámbito de la admi-
nistración gubernamental.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Oriental. Con el objetivo de 
dotar a los contralores mu-
nicipales de Puebla de he-
rramientas para fortalecer 
la transparencia y la rendi-
ción de cuentas, así como con-
tinuar avanzando en el afian-
zamiento del Sistema Estatal 
Anticorrupción, la Secretaría 
de la Contraloría, encabeza-
da por Rodolfo Sánchez Co-
rro, realizó la Reunión de la 
Región Sierra Norte de la Co-
misión Permanente de Con-
tralores Estado-Municipios.

Destacó el compromiso de 
contralorías municipales para 
atender la consolidación del Sistema Antico-
rrupción y el de Fiscalización, así como man-
tener la continua capacitación de servidores 
públicos, que ha colocado a Puebla entre las 
entidades con mayor avance en la implemen-
tación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Señaló que la Secretaría de la Contraloría 
promueve el adecuado ejercicio de los recur-
sos con un enfoque preventivo, por lo que es 
indispensable que los municipios se encuen-
tren actualizados en los mecanismos de control, 
supervisión y evaluación de la gestión pública.

Los contralores municipales de la Sierra 
Norte fueron actualizados en el tema de Nor-
mas Profesionales de Auditoría del Sistema 
Nacional de Fiscalización, el cual forma par-
te del Plan Anual de Trabajo 2018.

Festival causa 
molestia en
San Andrés

Karina Pérez podrá continuar con los trabajos que se dejaron presupuestados en el ejercicio 2018.

Auditoría Superior del Estado impartió curso denominado “Autoevaluación y Seguimiento en la Aplicación del Control Interno”.

Carlos Navarro, presidente del PSI, otorgó constan-
cias a los regidores de representación proporcional.

Se realizó la Reunión Regional de la Comisión Perma-
nente de Contralores Estado Municipios en Oriental.

Festival Gastronómico en el municipio de San An-
drés Cholula causa molestia entre sanandreseños.

PSI sirve a los 
ciudadanos:
Carlos Navarro
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Entendemos la importancia de implementar 
una nueva forma de gobernar que garantice 
resultados concretos, por eso en Pacto Social 
de Integración (PSI) nos preparamos día a día 
para servirle a los ciudadanos, expresó el presi-
dente de este instituto, Carlos Navarro Corro.

Lo anterior, durante las capacitaciones otor-
gadas a sus representantes que integrarán los 
próximos ayuntamientos, quienes trabajarán 
para darle voz a los poblanos y por el bien co-
mún. Asimismo, entregó constancias a los re-
gidores de representación proporcional.

Navarro Corro destacó que la preparación 
de los próximos representantes de PSI es ele-
mental para que desempeñen sus labores de 
manera honesta, eficaz y eficiente; siempre te-
niendo como eje el regionalismo, solidaridad 
y justicia: “En el equipo de los poblanos que-
remos gente comprometida con su pueblo”.

En estas reuniones se les explicaron las fun-
ciones que ejercerán, al tiempo que los presi-
dentes municipales, síndicos y regidores re-
afirmaron su compromiso de trabajar para 
construir un estado incluyente, donde todos 
tengan igualdad de oportunidades.

Finalmente, David Villanue-
va invitó a los asistentes a seguir 
participando en cada uno de los 
trabajos que desarrollen y así en-
riquecer la capacitación con su 
activa y puntual participación en 
la realización de cada una de las 
actividades que se programaron. 

Cabe señalar que, el objetivo 
de esta capacitación fue que los 
participantes contaran con los 
elementos técnicos que les per-
mitan precisar la idoneidad, efi-
cacia, eficiencia y economía en la 
aplicación del control interno ins-
titucional, identificar las debili-
dades de su Sistema de Control 
Interno y determinar mecanis-
mos de revisión periódica para 
el mantenimiento y adecuación 
de los controles implantados en 
la administración pública de sus 
municipios.

Con estas acciones, la Audito-
ría Superior del Estado refuerza 
su compromiso con la prevención, 
la mejora de la gestión y la rendi-
ción de cuentas claras, que con-
tribuyan a generar mejores con-
diciones de desarrollo para Puebla y los poblanos.

Inauguran Festival 
Gastronómico
Leoncio Paisano realizó la inauguración del 
Festival Gastronómico, evento que se realiza en 
el marco de las festividades por la Virgen de los 
Remedios, este se llevará a cabo hasta el 24 de 
septiembre. El evento aglutina a comerciantes 
diversos y también ofrece una variedad de 
platillos que se preparan desde antaño para que 
los turistas conozcan parte de las tradiciones.
Por Alma Liliana Velázquez

Es indispen-
sable que los 
municipios se 

encuentren 
actualizados 

en los mecanis-
mos de control, 

supervisión 
y evaluación 
de la gestión 

pública”
Rodolfo 
Sánchez

Contraloría

Está muy bien 
que hagan es-
tos festivales, 
pero hoy con 

estas láminas 
que pusieron 
todo quedó 

muy feo, ya no 
se ve lo bonito 

del paisaje”
Alicia

Inconforme

Implementa-
ción del Marco 

Integrado de 
Control Interno 

contribuye a 
la mejora de la 

gestión pública 
e identificación 

de áreas de 
oportunidad”

David 
Villanueva

ASE

40 
millones

▪ de pesos 
dejará Leo Pai-
sano a Karina 

Pérez para 
iniciar el trabajo 

de la próxima 
administración

217 
municipios

▪ reciben 
capacitación 

de la Auditoría 
Superior para 

realizar su 
entrega-recep-

ción transpa-
rente
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y 
Best Day Travel Group, corporativo turístico lí-
der en el país y uno de los principales en Latino-
américa, fi rmaron un acuerdo de colaboración y 
apoyo mutuo en benefi cio de sus comunidades, 
a través de la vinculación en temas relacionados 
a bolsa de trabajo, prácticas profesionales, ser-
vicio social y visitas empresariales, entre otros.

“Para Best Day Travel Group es un orgullo y 
un honor fi rmar este convenio de colaboración 
con Luis Ernesto Derbez y la Udlap, lo que nos 
compromete a continuar desarrollando compe-
tencias aplicables al trabajo de nuestros colabo-
radores, a través de la educación y los intercam-
bios profesionales para, de este modo, mejorar 
la calidad de los servicios que ofrecemos a nues-
tros clientes. En este sentido, el presente conve-
nio respalda el compromiso con la responsabili-

dad social de ambas institucio-
nes”, mencionó Julián Balbuena, 
presidente del Consejo de Ad-
ministración de Best Day Tra-
vel Group.

El convenio, fi rmado este 30 
de agosto en el Corporativo de 
Best Day Travel en Cancún, por 
Luis Ernesto Derbez, rector de la 
Universidad de las Américas de 
Puebla y Julián Balbuena, pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración de Best Day Travel 
Group, incluye principalmen-
te el desarrollo de los rubros: Be-
nefi cio de becas para empleados 

e hijos de empleados en estudios de licenciatura 
y maestría, descuentos para cursar alguno de los 
programas que oferta Udlap Consultores, prác-
ticas profesionales y bolsa de trabajo.

“Con la fi rma de este convenio, la Universi-

Udlap anima
intercambios
Convenio con Best Day impulsará actividades 
que eleven competitividad de colaboradores

Vinculan temas relacionados a bolsa de trabajo, prácticas profesionales, servicio social y visitas empresariales, entre otros.

dad de las Américas Puebla reafi rma su compro-
miso institucional por reforzar la enseñanza y 
el aprendizaje del sector productivo en el país, 
a través de la colaboración con prestigiosas em-
presas como lo es Best Day Travel Group. De es-
ta forma, permitirá a sus colaboradores el acce-
so a educación de primer nivel y la oportunidad 
de ocupar mejores posiciones en la empresa, a la 
vez de contar con una adecuada perspectiva glo-
bal”, mencionó el Dr. Luis Ernesto Derbez, rec-
tor de la Udlap. En relación al benefi cio de be-
cas, el convenio establece que éste se otorgará a 
los colaboradores de Best Day Travel Group, así 
como a sus familiares.

De esta forma, quienes decidan participar, ya 
sean estudiantes en intercambio o prácticas pro-
fesionales o colaboradores a nivel educativo, ob-
tendrán importantes benefi cios, relacionados con 
el impulso de sus conocimientos, habilidades y el 
mejor desenvolvimiento de sus proyectos, tanto 
profesionales como personales.

Cabe hacer mención que una parte fundamental 
para la materialización de este importante acuer-
do fue la colaboración de Mario Bonilla Yáñez un 
orgulloso exalumno Udlap y hoy vicepresidente 
Legal & Compliance de Best Day Travel Group.

Para Best Day 
Travel Group 

es un orgullo y 
un honor fi rmar 
este convenio 

de colabo-
ración con 

Luis Ernesto 
Derbez y la 

Udlap”
Julián 

Balbuena
Best Day

Rector Ernesto Derbez y Julián Balbuena, presidente del 
Consejo de Administración de Best Day Travel Group.

Cátedra
Prima en
Anáhuac
Impulsan la Dirección de 
Empresas de Entretenimiento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Michel Wohlmuth, organi-
zador de eventos corpora-
tivos desde hace 27 años y 
presidente electo de Mee-
ting Professionals Interna-
tional (MPI) México Chap-
ter 2018-2019, la asociación 
más grande de la industria de 
reuniones y eventos a nivel 
mundial, fue el ponente de la 
Cátedra Prima de Dirección 
de Empresas de Entreteni-
miento, en donde compar-
tió con la Comunidad Aná-
huac algunos consejos bási-
cos para alcanzar el éxito al 
momento de realizar even-
tos para grandes corporativos.

La principal misión al momento de orga-
nizar un evento es brindarle al asistente una 
experiencia que se transmita a través de sus 
emociones. Es imprescindible saber exacta-
mente qué se quiere comunicar, ya sean uno 
o varios mensajes, pero tienen que estar cla-
ros desde un principio para el organizador.

La creación de relaciones son una pieza cla-
ve para poder posicionarse de manera compe-
titiva en la industria del entretenimiento. Di-
cho proceso tiene como objetivo vincularse 
con otros, para poder compartir conocimien-
tos y colaborar profesionalmente. Del mismo 
modo, es necesario premeditar la forma en la 
que se va a transmitir un mensaje, guiando al 
cliente siempre por el camino más óptimo.

Compartió con alumnos Anáhuac expe-
riencias con impacto distinto en el espectador.

La principal 
misión al mo-

mento de orga-
nizar un evento 

es brindarle 
al asistente 

una experien-
cia que se 

transmita a 
través de sus 
emociones”

Michel 
Wohlmuth

MPI

Presidente de Meeting Professionals International 
impartió ponencia en la Universidad Anáhuac.
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Fallece miembro de Nick 
Cave & The Bad Seeds
▪  El pianista, organista y corista de Nick Cave & The 
Bad Seeds durante 26 años, Conway Savage, murió 
el pasado  domingo a la edad de 58 años, según 
confi rmó la banda en un comunicado en su web. 
POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Música
Bono podrá completar gira en 
Europa con U2. Pág. 2

Televisión
Santiago Ramundo avanza a 
fi nal de Mira quién baila. Pág. 3

Cine
Willem Dafoe impacta en Venecia con 
película biográfi ca de Van Gogh. Pág. 2

Guillermo Arriaga  
FALLECIÓ SU PADRE
AGENCIAS. El guionistas, escritor y 
productor de cine mexicano reveló en 
redes sociales la muerte de su padre. 
"A pesar de sus dolores insoportables 
trató a todos con cariño y amabilidad", 
externó.– Agencia/Foto: Cuartoscuro, Archivo

"Alfa"
LIDERÓ TAQUILLA
NOTIMEX. La película "Alfa", historia de 
superación ambientada en el Neolítico, 
donde un niño se ve obligado a convivir 
con lobo salvaje, fue la más taquillera 
este fi n de semana en México, recaudó 
33.8 millones de pesos.– Agencias/Foto: Especial

Danna Paola 
VUELVE A 
CAUTIVAR
AGENCIAS. La joven 
cantante y actriz 
mexicana impactó con 
un vestido que lució sus 
piernas y escote. En su 
cuenta de Instagram 
compartió fotos en 
las que posó con una 
prenda color lila.
– Especial
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prenda color lila.
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Ante campaña digital 
en su contra en España 
por "fomentar el 
machismo", el cantante 
colombiano  enfatizó 
que de su madre y 
hermana "aprendió a 
respetar y a valorar a la 
mujer". 3

MALUMA

VALORAVALORA
A LA
MUJER

Juan Gabriel 
PIDEN DÍA EN 

SU HONOR
AGENCIAS. Más de 4 mil 

personas se congregaron 
ayer en la Plaza San 

Jacinto de El Paso, Texas, 
para recordar en un 

concierto al cantautor 
mexicano Juan Gabriel y 

apoyar la propuesta de 
ofi cializar en la región su 

día. Agencias/Foto: Especial
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El vocalista de la banda irlandesa anunció que volverá a actuar en Berlín el próximo 13 de noviembre.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos

El cantautor de regional mexicano 
Adriel Favela reveló que 

sufrir un secuestro hace dos 
años le hizo ver la vida de una 
manera distinta y abrirse de 
forma diferente con su mú-
sica, algo que plasma en su 
nuevo disco “Señalado por 
costumbre”.

“Ahora estoy abriéndome 
de una manera diferente con 
más experiencias, soy más re-
alista y más honesto”, mani-
festó en una entrevista con el 
nativo de San Francisco, pe-
ro criado entre California y 
Sonora (México).

Pese a que fue retenido en 
Sinaloa durante 40 minutos 
por hombres armados afectándolo en forma 
psicológica; su espíritu y su música salieron 
fortalecidos, ya que su disco, según afi rmó, se 
encuentra en el primer lugar en México.

“Creo que lo que me pasó me fortaleció pa-
ra hacer una música más sólida”, señaló el can-
tante de corridos y música norteña sobre su 
quinto álbum que contiene letras cargadas de 
realidad, romanticismo y arrepentimiento.

Favela, de 24 años, tardó un año en componer 
este álbum e insistió en que es muy personal. 

“En este álbum tuve la oportunidad de ser yo 
el 100 por ciento. Parte del proceso fue apren-
der cómo aceptarme y aprender de las expe-
riencias de otras personas”, resaltó el cantan-
te de origen mexicano.

Por Agencias/Venecia
Foto: AP/Síntesis

Con su barba rojiza, sombrero 
de paja y una expresión triste y 
lastimada, Willem Dafoe se pa-
rece misteriosamente a un auto-
rretrato de Vincent Van Gogh, 
a quien interpreta en una bio-
pic que el lunes tuvo su estreno 
mundial en el Festival de Cine 
de Venecia.

"At Eternity's Gate", uno de 
los 21 fi lmes que compiten por 
el León de Oro en Venecia, co-
mienza en la década de 1880 con 
un Van Gogh pobre viviendo en 
París, donde sus pinturas en el 
mejor de los casos son ignora-
das, o en el otro extremo el ar-
tista es ridiculizado por incom-
petente.

La película lo sigue al sur de 
Francia, entrando y saliendo de 
asilos mentales, y culmina con 
su muerte un par de años des-
pués a sus 37, con una bala en el 
estómago que, en esta película, 
no es el suicidio con el que los 
historiadores especulan como 
causa de su muerte.

La película fue dirigida por 
Julian Schnabel, realizador de 
"The Diving Bell and the Butter-
fl y" y él mismo un pintor que re-
creó algunas de las pinturas de 
Van Gogh para el fi lme y ayudó 
a Dafoe a aprender cómo ma-
nejar un pincel.

"Hay mucha pintura en la 
película. Tenía que saber cómo 
pintar", dijo Dafoe. "Julian es un 
gran artista y es un gran maes-
tro, y tenerlo ahí enseñándome 
como ver de una manera nueva 
fue emocionante", agregó.

Dafoe interpreta a Van Gogh 
como un hombre solitario que 
obtiene consuelo en la natura-
leza y en su trabajo. "Pinto pa-
ra dejar de pensar", dice en un 
momento de la película. 

A pesar de que sufre desma-
yos y ataques de ira, su Van Gogh 
no se ve como una persona loca, 
pero sí como alguien que sufre 
un tormento mental.

"Él vio el valor (de sufrir)", 
dijo Dafoe. "Pensaba que la en-
fermedad nos puede curar. Él lo 
apreció, pero eso es muy dife-
rente a la idea generalizada de 
la gente, que lo piensa simple-
mente como que era un 'genio 
loco'", agregó el actor.

Venerado ahora como uno 
de los más grandes pintores de 
la historia, Van Gogh murió an-
tes de que sus valores artísticos 
fueran reconocidos. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Muchas han sido las teorías sobre el origen del 
casco de Darth Vader, pero el último número del 
cómic Las Aventuras de Star Wars podría revelar 
al fi n el verdadero origen de la mítica máscara. Si 
esta teoría es cierta, el padre de Luke Skywalker 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El cantautor Francisco "Pancho" Céspedes 
fue nombrado embajador cultural del Insti-
tuto Latino de la Música (ILM).

El organismo fundado el 21 de febrero de 
1921 en la Ciudad de México otorga ese título 
a los artistas que han dejado huella cultural y 
brindado una plataforma para los nuevos que 
requieren apoyo institucional.

Con esa mención “Pancho” se suma a los 
maestros en las mediáticas academias como 
The Academy Awards (Premios Oscares) y The 
Recording Academy (Premios Grammy), que 
han sido anunciados con la misma distinción.

Originario de Santa Clara, Cuba, y naciona-
lizado mexicano, saltó a la fama mundial como 
compositor en la voz de Luis Miguel con los 
temas “Pensar en ti” y “Que tú te vas”.

El cantautor cubano fue honrado por el Instituto Lati-
no de la Música.

"At Eternity's Gate", película prota-
gonizada por Willem Dafoe.

TODO LISTO 
PARA FESTIVAL 
FERATUM
Por Notimex/Ciudad de México

Comenzó la cuenta regresiva 
para el Festival de Cine 
Feratum, que en su séptima 
edición rendirá homenaje al 
cineasta Lloyd Kaufman y a la 
productora mexicana Bertha 
Navarro, mientras que el 
Festival de Sitges presentará 
magna exposición con la que 
conmemora 50 años.

En rueda de prensa Miguel 
Ángel Marín, director de 
Feratum, dio a conocer detalles 
del encuentro que se realizará 
del 20 al 23 de septiembre en 
Tlalpujahua, Michoacán, donde 
la gala inaugural estará a cargo 
de la cinta “Verano 84”.

La séptima edición ofrecerá 
cuatro días de fi esta, donde lo 
más representativo del género 
se hará presente para deleite 
de los amantes del terror.

Icónica máscara

▪ Esta no es la primera vez 
que una máscara como 
la de Vader aparece en la 
franquiciade Star Wars. 
Durante el episodio de la 
serie Star Wars: Las Guerras 
Clones, Yoda tiene una 
visión de Darth Bane, quien 
lleva puesta una versión más 
antigua de la máscara de 
Vader. Kylo Ren también usa 
un casco similar.

y Leia Organa se hizo con él antes de pasarse al 
lado oscuro de la fuerza.

Creado por Elsa Charretier y Pierrick Colinet-
can, el cómic sigue los pasos de Anakin Skywalker 
y Padmé Amidala en una misión durante La Gue-
rra de los Clones. La pareja acude a un espectá-
culo de la actriz Risha Synata, quien resulta no 
formar parte de los separatistas y envía droides 
para matar a Anakin y Padmé. Más tarde, la pa-
reja descubre un mensaje del Conde Dooku en el 
que ordena a Risha y a su líder ponerse una más-
cara (igual a la de Vader) que les protegerá de un 
gas mortal que inundará el teatro. Anakin se po-
ne la máscara para detener a Risha.

Bono, quien perdió la voz durante actuación en Berlín, reveló 
a sus millones de fans que quedó descartado algo grave, 
por lo que podrá completar las fechas concretas en Europa
Por AP, Agencias/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Bono, líder de la banda irlandesa U2, confi r-
mó que ha recuperado su voz y que el grupo podrá com-
pletar su gira, después de verse obligado a suspender un 
concierto en Berlín este fi n de semana. 

En un comunicado publicado en su página web, el 
cantante Paul David Hewson, más conocido como Bo-
no, relató a sus seguidores que ha visitado a un médi-
co y que "con sus cuidados" podrá volver a cantar en 
los conciertos programados alrededor de Europa has-
ta fi nal de año.

"Estoy contento y aliviado de que se haya descarta-
do algo grave", escribió el vocalista, de 58 años, que el 
pasado sábado sufrió una "perdida de voz" durante un 
concierto en la capital alemana que le obligó a cance-
lar el espectáculo.

Bono anunció que volverá a actuar en Berlín el próxi-
mo 13 de noviembre para compensar a los fans que no 
pudieron disfrutar del show en su totalidad.

"Había una atmósfera increíble, iba a ser una de 
esas noches inolvidables pero no lo fue por esta razón", 
afi rmó el artista. El concierto formaba parte de la gira 
'Experience+Innocence', continuación de 'Songs of Ex-
perience', el decimocuarto álbum de estudio de la banda.

La gira, que dio comienzo en Tulsa (Oklahoma, Esta-

dos Unidos) el 2 de mayo, llegó la semana pasada a Eu-
ropa donde U2 tiene programado actuar en ciudades 
como Colonia, París, Copenhague, Madrid, Hamburgo, 
Amsterdam, Milán, Manchester o Londres.

La banda irlandesa, formada en 1976 en Dublín, es-
tá integrada por Bono (voz), The Edge (guitarra), Adam 
Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería). Su último 
álbum, 'Songs of Experience', fue publicado el pasado 
noviembre, tres años después de que hablaran por pri-
mera vez de él, tras editar su contrapartida 'Songs of 
Innocence' (2014). 

Sin ninguna molestia previa
"Bono estaba en una gran forma y tenía una gran voz an-
tes del espectáculo (...) pero luego de algunas canciones 
sufrió una pérdida total de la voz”, explicó el grupo en su 
cibersitio el sábado en la noche.

“No sabemos qué ocurrió y estamos tomando con-
sejo médico”, agregó la banda.

Según un reporte publicado por la agencia alema-
na dpa el domingo, Bono pudo seguir cantando el tema 
"Beautiful Day" con la ayuda del público que asistía al 
espectáculo en el Mercedes-Benz Arena de la capital 
alemana antes de desaparecer del escenario.

En un primer momento se dijo a los asistentes que 
habría un pequeño receso, pero más tarde se informó 
de la suspensión del concierto.

Secuestro 
le cambió la 
vida a Favela
El cantautor expuso cómo este 
incidente tocó a su entorno

Estoy abrién-
dome de ma-

nera diferente 
con más expe-

riencias, soy 
más realista y 
más honesto. 

Creo que lo 
que me pasó 

me fortaleció 
para hacer una 

música más 
sólida"

Adriel Favela 
Cantante

Dafoe, en  
la piel de
Van Gogh
en Venecia

Develan el origen 
de casco de Vader

Céspedes, 
embajador

Vicentico hará bailar
a la CDMX

▪ Vicentico se presentará en 
concierto en la Ciudad de México, en 
esta ocasión en el Pepsi Center del 

World Trade Center. Previamente el 
cantautor argentino cantará en 

Jalisco, durante la quinta edición del 
festival Tecate Coordenada, el 

viernes 19 de octubre.
POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO

U2 completará 
gira europea



Espectáculo/ Cierra “Jurassic 
Park” en Estudios Universal 
El lunes fue el último día de la atracción 
“Jurassic Park” en los Estudios Universal de 
Hollywood, el cual cerró después de 22 años 
de haber sido inaugurada, informó el centro 
de diversiones del sur de California.
  La atracción se cerrará para dar paso a una 
edición actualizada en la que los dinosaurios 
recorrerán nuevamente el parque, con el 
nuevo paseo "Jurassic World", rindiendo 
homenaje a la franquicia multimillonaria.
Se espera que el nuevo recorrido abra el 
próximo año. Por Notimex/Foto: Especial

breves

TV/ Santiago Ramundo entra
a la final de Mira quién baila
El actor argentino Santiago Ramundo ejecutó 
el mejor baile del sexto programa del reality 
“Mira quién baila”, con lo que no sólo se 
convirtió en el padrino de la casa donada a los 
damnifi cados por el sismo, sino que también 
recibió un pase directo a la gran fi nal.
        La noche del domingo de nueva cuenta las 
reglas cambiaron y se anunció que se tendría 
al primer fi nalista. La gala fue de película, ya 
que las estrellas le pusieron ritmo y sabor a 
célebres temas de la pantalla grande, siendo 
el mejor Ramundo. Por Notimex/Foto: Especial

Música/ Dark Funeral celebrará 
25 años de trayectoria en el 
Force Feste Open Air 2018 
La banda sueca de black metal Dark Funeral 
festejará sus 25 años de trayectoria musical 
en el Force Fest Open Air 2018, que se llevará 
a cabo los días 6 y 7 de octubre en el Club de 
Golf de Teotihuacán, en el Estado de México.

El disco más reciente de la agrupación, 
conocida por su extrema rapidez y su música 
agresiva con temas ligados al satanismo y 
anticristo, es “Where shadows forever reign”, 
grabado en 2016.
Por Notimex/Foto: Especial

TV/ "La jefa del Campeón" 
arrasa con ráting en su final 
 El capítulo fi nal de la telenovela mexicana “La 
jefa del campeón” se ubicó como la emisión 
más vista de la programación dominical, 
al alcanzar más de dos millones 321 mil 
personas. De acuerdo con datos de Nielsen 
IBOPE México, el último capítulo de la trama, 
transmitido el domingo 2 de septiembre 
por el canal Las Estrellas, superó a su 
competencia por 355.33 por ciento.

“La jefa del campeón” estuvo 
protagonizada por África Zavala, Carlos Ferro 
y Enrique Arrizon. Por Notimex/Foto: Especial
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El colombiano 
Maluma señaló 
que de su madre y 
hermana obtuvo el 
aprendizaje de los 
valores sobre las 
féminas, esto ante 
señalamientos de 
machismo

"SÉ
VALORAR 

Y RESPETAR
A LA MUJER"

El cantante colombiano Maluma, un hura-
cán que ha construido cada uno de los gi-
ros de su breve pero exitosa carrera en-

tre "blancos y negros, sin grises", ultima el inicio 
de la gira promocional de su disco F.A.M.E. en Es-
paña, el país donde hace solo unos días arrancó 
una campaña digital en su contra por "fomentar 
el machismo".

"Una cosa es quien está al frente de la cáma-
ra y otra quien está detrás. Aquel es Maluma y 
este es Juan Luis, que es muy familiar. Mi madre 
y mi hermana tuvieron un papel muy importante 
en mi crianza, así que lo primero que aprendí fue 
a respetar y a valorar a la mujer", aseguró el can-
tante del país sudamericano.

Era el tema de la jornada, y Juan Luis Londo-
ño (Medellín, Colombia, 1994) no ha evitado res-
ponder a la polémica que levantó la portada de 
su sencillo Mala mía, en la que aparece en el cen-
tro de una cama rodeado de féminas semidesnu-
das. Twi� er rápidamente respondió y desde Es-
paña arrancó una campaña que denunciaba, como 
hace años con la canción 4 Babys, que sus letras 
cosifi can a la mujer.

"No es que me duela, porque he ido creando un 
blindaje frente a estos comentarios, pero respe-
to a todas las personas que tienen opiniones di-
ferentes a la mía", manifestó el carismático can-
tante del género de regue� ón, sin poder evitar 
una sonrisa cuando se le menciona la etiqueta que 
congregó a cada vez más detractoras y detracto-
res, #MejorSolaQueConMaluma.

PLASMA REALIDAD DE LA JUVENTUD 
En su defensa, indica que es "de los pocos artis-
tas que se atreve a hablar de la realidad que vi-
ve la juventud día a día" y advirtió que lo más im-
portante es que sus temas "tengan éxito y que la 
gente las disfrute".

"Siempre que quieran que haga ese tipo de can-
ciones, se las voy a seguir dando", insistió, antes 
de dejar claro que también las compone porque 
son de su agrado: "No hago nada que no me guste".

Paradójicamente, Maluma sostiene que, "de-
fi nitivamente, sí" la música cumple un papel en 
la forja de valores en la sociedad. De hecho, po-
see una fundación, El arte de los sueños, que na-
ció en 2016 para trabajar en comunas de Mede-
llín y atender "a niños muy vulnerables que nunca 
han tenido una oportunidad y que han termina-
do escogiendo la adición a las drogas o el cami-
no de la violencia".

"Lo que hacemos es crearles una esperanza a 
través del baile y el canto", explicó Maluma, que 
el 7 de noviembre celebrará la primera gala de la 
fundación de la mano de Eva Longoria para re-
caudar fondos.

CODEADO CON LA REALEZA MUSICAL 
En sus proyectos no cuenta solo con la colabo-
ración de la actriz estadounidense, sino también 
con la de otras fi guras de primer nivel, como Ma-
donna, a la que conoció en la última gala de los 
Video Music Awards de la cadena MTV, y con la 
que tuvo oportunidad de "cruzar varias palabras".

"Para mí es una reina. Fue muy humilde y me 
dijo que seguía mi carrera. Ahora mantenemos el 
contacto. Que una persona tan grande espiritual 
y artísticamente crea en mí hace que todos mis 
sueños se eleven y se renueven. Fue uno de los 
momentos más especiales de mi carrera", con-
fesó, esperanzado con un posible dueto en el fu-
turo: "Sería lo más grande que podría pasarme".

En aquella ceremonia de premios tuvo lugar 
otro momento reseñable, el del beso que al fi nal 
de su actuación le propinó una de sus bailarinas.

"Sí, fue un beso robado", reveló, antes de rom-
per en una carcajada y encogerse de hombros: "La 
niña tuvo su momento también".

REVELA A SU ÍDOLO MUSICAL 
Antes que él, otros latinos cantaron en español 
en esos premios de MTVtradicionalmente domi-
nados por los músicos anglosajones, Shakira y 
Alejandro Sanz, un dato que le recordó el madri-
leño por las redes, tras un encontronazo previo 
a cuenta de un video en el que el colombiano 
parecía burlarse de una de sus canciones.

En respuesta, el autor de la canción Mi 
soledad y yo le escribió: "Me emocio-
nó veros cantando una canción mía. 
Esa es de hace 25 años y ahí es-
tá, increíble ¿no? Y de corazón 
te deseo que ojalá dentro de 
25 años un compañero exi-
toso del momento cuel-
gue un video cantando 
una canción tuya y te 
sientas tan agra-
decido a la vida 
como yo. Un 
abrazo y vi-
va el res-
peto y el 
compa-
ñeris-
mo".

Mi madre 
y hermana 
tuvieron un 
papel en mi 

crianza....
aprendí a 

respetar y a 
valorar a la 

mujer"
Maluma
Cantante

colombiano

POR:AGENCIAS/ 
MADRID, 
ESPAÑA
FOTOS: 
CUARTOSCURO, 
ARCHIVO, 
ESPECIAL/ 
SÍNTESIS

Imagen que polemizó
Esta foto de Maluma con siete mujeres 
que publicó hace varias semanas 
en su Instagram, como un adelanto 
del video de su nuevo lanzamiento 
musical abrió la polémica y 
señalamientos de fomentar el 
"machismo". Este caso orilló  a miles 
de internautas a viralizar la etiqueta 
#MejorSolaQueConMaluma. 
Por Agencias
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CLEMENTE

A
69 años de su muerte, que se cumplirán 
el 7 de septiembre, José Clemente Oroz-
co es considerado uno de los artistas más 
destacados del arte mural. Nació el 23 de 
noviembre de 1883 en Zapotlán el Gran-
de (Ciudad Guzmán, Jalisco) y a los siete 
años se trasladó a la Ciudad de México, 
donde realizó sus estudios superiores en 
la Escuela Nacional Preparatoria y en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes.

Desde muy joven conoció el taller del 
grabador José Guadalupe Posada, reco-
nocido por sus ilustraciones de calaveras 
como “La Catrina”, cuya obra lo impre-
sionó y lo marcaría toda su obra. En la 
Academia de Bellas Artes de San Carlos 
tomó clases nocturnas de dibujo y a los 
14 años fue enviado a la Escuela Nacional 
de Agricultura, en el ExConvento de San 
Jacinto, ubicada en la céntrica Avenida 
México-Tacuba de la capital mexicana, 
que le permitió tener sus primeros ingre-
sos con sus dibujos topográfi cos.

Aunque se convirtió en ingeniero 
agrónomo, en 1909 tomó la decisión de 
dedicarse por completo a la pintura; de 
1911 a 1916 colaboró como caricaturista 

en algunas publicaciones y pintó serie de 
acuarelas ambientada en barrios bajos 
de la capital mexicana. Sus primeros tra-
bajos también consistieron en litografías 
de la vida indígena de pinturas murales. 

Al inicio del movimiento muralista se 
le encomendó el patio grande de la Es-
cuela Nacional Preparatoria en el Colegio 
de San Ildefonso, su primera gran obra en 
tierras mexicanas que desarrolló de 1923 
a 1924; allí destaca la serie sobre la Con-
quista, la colonización y la Revolución.

Dejó la obra por otros trabajos como 
“Omnisciencia”, que hizo en 1925 en el 
cubo de las escaleras del Palacio de los 
Azulejos, en el Centro Histórico de la Ciu-
dad de México, o “Reconstrucción”, en la 
Escuela Industrial de Orizaba.

En México, en 1934 pintó en Bellas Ar-
tes el mural “La katharsis”, situado frente 
al de Diego Rivera titulado “El hombre en 
la encrucijada”. Entre 1936 y 1939 desar-
rolló su actividad artística en la capital 
del estado de Jalisco: los muros del Pa-
raninfo de la Universidad de Guadalajara, 
la escalera del Palacio de Gobierno y la 
capilla del Hospicio Cabañas.

OROZ
CO

A R T E  M U R A L

NOTIMEX • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

1
Plasmó en sus dibujos, acuarelas, 
pinturas y sobre todo en sus 
murales las problemáticas bélicas 
y revolucionarias ideológicas que 
transformaron el siglo XX.

2
Se casó con Margarita Valladares, con 
quien tuvo tres hijos.
Montó su primera exposición 
individual en la librería Biblos de la 
Ciudad de México, en 1916, y cuatro 
años después se unió a Diego Rivera y 
David Alfaro Siqueiros en el Sindicato 
de Pintores y Escultores.

3
Entre 1927 y 1934 trabajó en Estados 
Unidos, donde creó un grupo de 
murales para la New School for Social 
Research, en Nueva York.

4
En la Biblioteca Baker-Berry del 
Dartmouth College localizada en el 
estado de Nuevo Hampshire, elaboró 
murales que escenifi can la historia 
de América con la serie “La llegada 
de Quetzalcóatl”, “El retorno de 
Quetzalcóatl”.

5
En la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en el Centro de la Ciudad 
de México, en 1941 hizo la obra “Las 
riquezas nacionales”.

6
En 1948 recibió el Premio Nacional de 
Artes en 1946.
Fue miembro fundador de El Colegio 
Nacional al que se integró en mayo de 
1947.
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El presidente Enrique Peña Nieto culpó a los cuer-
pos de policía locales y estatales del aumento en 
los crímenes violentos en México, ya que _dijo_ 
fueron incapaces de lidiar con las pandillas pe-
queñas que surgieron tras la captura de los líde-
res de los cárteles.

Baja popularidad y alta inseguridad
Peña Nieto, quien concluye su mandato con ta-
sas de aprobación históricamente bajas, se sacu-
dió la culpa del bajo crecimiento económico y del 
aumento en la deuda pública durante su sexenio, 

y recomendó a los mexicanos no regresar a una 
política exterior de “indiferencia”. 
El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, quien habrá de suceder a Peña el 1 de diciem-
bre, ha prometido no inmiscuirse en los asun-
tos de otros países, en contraste con la política 
de Peña Nieto, quien ha buscado soluciones pa-
ra la crisis política y económica de Venezuela. El 
principio de no intervención fue un piedra an-
gular de la política exterior mexicana hasta an-
tes del año 2000. 
Además de los escándalos de corrupción, una de 
las cosas que ha afectado la aprobación de Peña 
Nieto es la incontenible violencia generada por 
las bandas criminales del país. 

Por Notimex/México
Foto: Archivo/ Síntesis

La Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) aprobó la declaratoria de pérdida de re-
gistro de los partidos Nueva Alianza y Encuentro 
Social, pues ninguno de los dos alcanzó al menos 
tres por ciento de la votación requerida por ley.

En la elección presidencial pasada Nueva Alian-
za y Encuentro Social obtuvieron 1.02 y 2.78 por 
ciento de la votación válida emitida, respectiva-
mente, informó el instituto en un comunicado.

En el caso de senadurías de mayoría relativa, 
Nueva Alianza alcanzó 2.41 por ciento y de re-
presentación proporcional, 2.40 por ciento; de 
diputados 2.58 por ciento y 2.57 por ciento, res-
pectivamente.

Mientras que Encuentro Social tuvo de sena-
durías 2.43 por ciento de mayoría relativa y 2.43 

de representación proporcional; 
de diputaciones 2.51 y 2.50 por 
ciento, en ese orden.

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova subrayó 
que esta decisión no está sujeta 
a interpretaciones, ya que “las 
cifras son claras”, y en ninguna 
de las elecciones alcanzaron el 
tres por ciento de la votación.

Por lo tanto, argumentó, se ac-
tiva el supuesto establecido en 
los artículos 44 y 48 de la Ley 
General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, así co-

mo el 94 de la Ley General de Partidos Políticos.
Córdova Vianello abundó que esta resolución 

prevé que, en las próximas 72 horas, los partidos 
involucrados presenten los alegatos o los elemen-
tos que estimen pertinentes, que serán valorados 
para sesionar en una segunda ocasión como Junta 
General Ejecutiva y presentar la resolución defi -
nitiva en la próxima sesión del Consejo General.

El director ejecutivo de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos, Patricio Ballados, explicó que la 
votación válida para hacer este cálculo resulta de 
deducir de los votos recibidos los nulos y los co-
rrespondientes a las candidaturas no registradas.

El presidente dijo que el gobierno 
federal tuvo éxito “al disminuir 
signifi cativamente las capacida-
des” de los grupos criminales. 
Pero señaló que ese debilitamien-
to hizo que surgieran grupos cri-
minales más pequeños, sin que 
existiera la capacidad a nivel lo-
cal para enfrentarlos de mane-
ra efectiva. 
Aunque las policías locales en 
gran parte de México han esta-
do mal entrenadas y mal equi-
padas desde hace tiempo, Peña 
Nieto ha sido criticado por ha-

cer poco por fortalecer a las fuerzas federales. 
México tuvo una tasa de 25 homicidios por ca-
da 100.000 habitantes en 2017, la más alta des-
de que comenzaron a registrarse en 1997.  El co-
lumnista Alejandro Hope Señaló que hubo muy 
poco incremento en presupuestos de seguridad.

Criminalidad, 
culpa de policías
Peña Nieto señaló la inefi cacia de las policías 
locales para combatir la criminalidad

Nieto dijo que no se centrará sólo en la delincuencia 
organizada, pues el lavado también se da en  políticos.

Mexicanos Primero lleva 11 años premiando a maes-
tros, con estos nuevos galardonados suman ya 117.

El primer día de enero de 2019, alrededor de 7.7 millones de credenciales de elector perderán su vigencia.

Nueva Alianza y 
Encuentro social 
pierden registro

Atacarán 
recursos del 
crimen 
Atacará Inteligencia Financiera 
recursos del crimen organizado 
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda, adelantó que habrá un 
ataque frontal a las estructuras fi nancieras de 
la delincuencia organizada.

Luego de ser presentado por Carlos Urzúa, 
futuro secretario de Hacienda, como titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera, Nie-
to Castillo, ex titular de la  Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), reconoció que si no se golpea a las 
estructuras fi nancieras de la delincuencia or-
ganizada, el avance en el combate a la corrup-
ción "será muy lento". 

Dijo que la razón de ser de la institución 
que se le ha encargado, es combatir la corrup-
ción y el lavado de dinero, actividad que reali-
zará "sin fi nes políticos, sin fi lias ni fobias, pe-
ro con un claro mensaje de que no se va a to-
lerar ninguna forma de corrupción".

Adelantó que para realizar mejor su trabajo, 
se requerirán de una serie de cambios legisla-
tivos y mejor coordinación con otras autorida-
des como la Fiscalía General de la República, 
y las fi scalías y procuradurías de los estados.

Explicó la necesidad de modifi car el artí-
culo 19 constitucional, para que se conside-
re grave el uso de recursos ilícitos para fi nes 
electorales. También que se considere grave 
el ilícito de robo de hidrocarburos.

MAESTROS PIDEN 
MAYOR CAPACITACIÓN  
Y MEJORES SALARIOS
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Más capacitación, mejor infraestructura y 
salarios, progreso en contenidos educativos, 
son algunas de las principales necesidades 
de los docentes del país ante el nuevo modelo 
educativo, aseguraron los ganadores del 
premio ABC que otorga la organización 
Mexicanos Primero.

Los ocho maestros coincidieron en que 
la reforma educativa no es mala y explicaron 
que los profesores deben ser dotados de 
las herramientas y conocimientos, no sólo 
mandando información y libros; "cada quien 
en nuestra función que nos corresponde debe 
hacerla como se debe, para poder resolver 
situaciones". La directora de un Centro de 
Atención Múltiple, Concepción Guadalupe 
Fernández Azcorra, apuntó que cuando se 
habla de reforma educativa, se piensa en 
la evaluación docente, olvidando que ésta 
contiene una parte pedagógica .

La deuda de México
que deja Peña Nieto
El peso se devaluó casi 50% durante el gobierno 
de Peña Nieto, y la economía creció a una tasa 
anual de 2,1% en promedio en sus primeros 
cinco años del gobierno. 
En tanto, la deuda pública pasó de representar 
33,8% del PIB en 2012 a un estimado de 45,4% 
del PIB a mediados de 2018.  Por AP/México

breves

Policía/ Evitan linchamiento 
en la Ciudad de México
Policías de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de la Ciudad de México 
evitaron el linchamiento de dos 
personas acusadas de robar a usuarios 
de transporte público en calles de la 
delegación Iztapalapa, acción en la que 
recuperaron varios celulares, dinero en 
efectivo y armas de fuego.
La dependencia local dio a conocer que 
mediante el monitoreo de las cámaras 
del Centro de Control y Comando (C-2) 
Oriente, los uniformados detectaron y 
emitieron la emergencia de un asalto a 
usuarios del transporte público en las 
calles de Pescaderías y Eje 6, colonia 
Guadalupe del Moral.Por Notimex

Legislativo/ Más de 680 en la  
Cámara de Diputados, en 
espera de reubicación
El secretario general de trabajadores 
de la Cámara de Diputados, José de 
Jesús Aguilar, reconoció que hay 680 
trabajadores a disposición, que estaban 
asignados en las bancadas del los 
partidos Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución Democrática 
(PRD). Precisó que no hay problema con 
los empleados, sino simplemente que 
están en espera de los nombramientos 
de los coordinadores para ver donde se 
colocarán los empleados con la nueva 
confi guración de San Lázaro, en donde 
Morena es mayoría.  Confi ó que los 
trabajadores sean entrevistados en lo 
particular para ser asignados. Por Notimex

Se acaba un 
sexenio donde 
en materia de 

seguridad y 
justicia se hizo 
poco, se aban-
donó mucho y 
se construyó 

menos"
Alejandro 

Hope
Columnista

La votación 
para este 

cálculo resulta 
de deducir de 
los votos, los 
nulos y los de 
candidaturas 

no registradas"
P. Ballados

Director de Pre-
rrogativas y Par-

tidos Políticos

San Mateo Atenco sigue bajo el agua  
▪  El número de damnifi cados por la fractura que se originó el fi n 
de semana en el río Lerma asciende a 2800 personas, con 600 

casas afectadas, en donde se activó el Plan DN-III-E, las personas 
siguen pidiendo ayuda. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Un juez del Tribunal Supe-
rior Electoral (TSE) de Bra-
sil prohibió hoy que el Parti-
do de los Trabajadores (PT) 
transmita en la radio propa-
ganda electoral en la que Luiz 
Inacio Lula da Silva, inhabi-
litado para las elecciones y 
encarcelado, aparece como 
candidato.

El magistrado Luis Felipe 
Salomao falló a favor de la de-
manda interpuesta por el Partido Novo de Bra-
sil para que el PT retirara la propaganda en la 
que Lula aparece como candidato en la radio.

Ello porque el propio TSE dictaminó, en una 
sesión concluida la noche del viernes, que Lu-
la da Silva no puede ser candidato a las elec-
ciones de octubre por ser “inelegible” tras la 
condena a 12 años y un mes de cárcel por co-
rrupción y lavado de dinero.

Seis de los siete magistrados del plenario 
del TSE votaron contra la candidatura de Lu-
la da Silva, pero permitieron al PT que use su 
imagen siempre que no sea para promocio-
narlo como candidato.

El PT, que denuncia una “caza judicial” a 
Lula da Silva para inhabilitarle en los comi-
cios, señaló que luchará para que el expresi-
dente pueda ser candidato. 

En Brasil se especula con que la defensa del 
exmandatario presente un recurso ante la Corte.

Por AP/Quito
Foto: AP/Síntesis

Representantes de 12 países de América Lati-
na iniciaron el lunes una cumbre para buscar 
soluciones regionales al masivo éxodo de vene-
zolanos, mientras Amnistía Internacional hi-
zo un llamado a proteger los derechos huma-
nos de los desplazados.

Del debate que se lleva a cabo en Quito y se 
extenderá hasta el martes participan Argenti-
na, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chi-
le, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú 
y Uruguay. 

La Organización de los Estados Americanos 
fi jó para el miércoles una sesión extraordina-
ria "por la crisis migratoria originada por la si-
tuación en Venezuela" en la sede del organis-
mo en Washington. 

En tanto, el presidente colombiano Iván Du-

Prohíben a Lula 
propaganda en radio

Doce países abordan 
éxodo venezolano

La negociación

El tema del muro ha sido 
un tira y afloja entre 
Trump y el Congreso: 

▪ Los senadores, que 
se mantuvieron en 
sesiones en agosto para 
avanzar en las inicia-
tivas de gasto pen-
dientes, pedalean una 
propuesta que incluye 
1.6 mil millones de dóla-
res para el muro, bardas 
y barreras físicas.

▪ La versión de la Cáma-
ra de Representantes 
eleva la cifra a cinco mil 
millones de dólares que 
fueron solicitados por 
la Casa Blanca. 

▪ Trump reiteró que Mé-
xico pagaría fácilmente 
por el muro. De inme-
diato el secretario Luis 
Videgaray le respondió 
que su país “NUNCA” 
pagará por el muro.

Incendio quemó 90 por ciento de acervo de Museo Nacional en Río
▪  Un funcionario del Museo Nacional de Brasil dijo que él y sus colegas sabían sobre los riesgos de incendios en el inmueble y se preocupaban por ellos todos los días. 
El Museo albergaba una colección “inconmensurable”, unos 20 millones de piezas que iban desde el cráneo de una mujer con casi 12 mil años de historia hasta 
esqueletos de dinosaurios y documentos de la corona y el Imperio brasileños. FOTO: AP/ SÍNTESIS

EU debate 
muro en la 
frontera
El muro fronterizo en el centro de 
debate presupuestario en EUA
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con la amenaza del 
presidente estaduni-
dense Donald Trump 
de paralizar el go-
bierno federal si no 
se aprueba el dine-
ro para el muro en la 
frontera, el Congreso 
reanuda sesiones es-
te martes con el reto 
de aprobar la totali-
dad del presupuesto 
federal en sólo 11 días 
legislativos.

Hasta el momento 
el Senado ha aproba-
do versiones de 9 de 
las 12 iniciativas que 
componen el presu-
puesto federal del 
año fi scal 2019, por 
lo que una parálisis 
del gobierno podría 
tener un impacto en 
las elecciones legis-
lativas del 6 de no-
viembre.

“Al centro de es-
tas elecciones está 
el asunto de la segu-
ridad fronteriza. Ya 
empezamos el muro en San Diego (…) Ya te-
nemos 1.6 mil millones, después tuvimos otros 
1.6 mil millones de dólares. Ahora estamos pi-
diendo mucho más”, señaló Trump el jueves 
pasado en Evansville, Indiana.

El Congreso aprobó 1.6 mil millones de dóla-
res en marzo en seguridad fronteriza, incluidas 
bardas y barreras físicas, pero ninguno de los 
fondos fue etiquetado para el muro de Trump. 
Los otros 1.6 mil millones aludidos por Trump 
no han sido en realidad aprobados.

El lenguaje del acuerdo presupuestario de 
marzo estableció que las barreras físicas co-
rresponden a bardas y diques -que habían si-
do contemplados desde la Ley de Bardas Se-
guras del 2006- pero no al muro de concreto 
propuesto por el presidente.

Desde el 29 de julio, en un mensaje de Twit-
ter, Trump amenazó con un nuevo cierre del 
gobierno, que sería el tercero del año, a pesar 
de que los líderes republicanos habían llega-
do a un acuerdo con el presidente para evi-
tar nuevos cierres antes de las elecciones de 
noviembre. 

“!!Estaría dispuesto a ‘cerrar’ el gobierno 
si no nos dan los votos para Seguridad Fron-
teriza, que incluye el Muro!!”, advirtió el pre-
sidente Trump.

40
por ciento

▪ de inten-
ción de voto 
tiene Lula da 
Silva para los 
comicios del 
7 de octubre 

próximo

7
por ciento

▪ de la pobla-
ción total de 

Venezuela, han 
dejado el país 
en los últimos 

tres años

La mayoría se ha refugiado en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 

El gobierno declaró un estado de 
emergencia en Trípoli y alrededores.

Los republicanos desean postergar el debate sobre 
el muro hasta después de las elecciones. 

Fernando Haddad, candidato a la vicepresidencia por 
el PT, se reunió este lunes con Lula en la cárcel.

LIBIA: 400 RECLUSOS 
HUYEN DE LA CÁRCEL 
Por AP/Libia
Foto: Especial/ Síntesis

Cerca de 400 reclusos escaparon de una 
prisión en la capital de Libia, informaron las 
autoridades, mientras que un enfrentamiento 
entre milicias rivales que ha provocado la muerte 
de docenas de personas obligó al gobierno a 
declarar un estado de emergencia en Trípoli y sus 
alrededores.

Los reclusos superaron a los guardias y 
forzaron a abrir las puertas de la prisión Ain Zara 
luego de que se desataron disturbios, indicó la 
policía en un comunicado publicado en Facebook 
el domingo. Entre los prisioneros estaban 
simpatizantes del fallecido dirigente Moammar 
Gadhafi , quien fue declarado culpable por los 
asesinatos ocurridos durante el levantamiento 
de 2011 que puso fi n a su mandato y sumió al país 
en caos.  Por lo menos 47, incluidos civiles, han 
muerto y otros 130 han resultado heridos.

Por Notimex/Yangoon
Foto: AP/Síntesis

La justicia de Myanmar condenó hoy a siete años 
de prisión a dos corresponsales de la agencia Re-
uters al encontrarlos culpables de violar una ley 
colonial expedida hace 95 años.

Wa Lone y Kyaw Soe Oo violaron el Acta de 
Secretos Ofi ciales de 1923 por "obtener, juntar o 
publicar o comunicar a cualquier persona cual-
quier secreto ofi cial, documento o información", 
determinó la corte con sede en Yangoon.

En veredicto disparó una condena interna-
cional unánime contra el gobierno militar que 
aún rige en ese país detrás de su gobierno civil.

Es un nuevo revés al proceso de transición a la 
democracia de Myanmar, luego de que la semana 
pasada el Consejo de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas señaló en un informe que existe 
evidencia sufi ciente para juzgar por genocidio a 

los líderes militares de este país.
La acusación contra los co-

rresponsales de la agencia bri-
tánica de noticias se basa en un 
reportaje sobre la matanza de 10 
miembros del grupo étnico Ro-
hingya sucedida en septiembre 
de 2017 en el estado de Rakhine.

En diciembre, de acuerdo al 
veredicto judicial, los periodis-
tas fueron convocados a un res-
taurante donde ofi ciales de po-
licía les entregaron documentos 
que mostraban operaciones de 

las fuerzas de seguridad en Rakhine, lo que fun-
damentó la acusación.

Sin embargo el pasado abril un capitán de la 
policía testifi có que el jefe policial Tin Ko Ko ha-
bía ordenado poner a los periodistas una trampa 
entregándoles presuntos documentos secretos.

Corresponsales de Reuters condenados a 
siete años de cárcel en Myanmar

Organismos internacionales, medios informativos y gobiernos de todo el mundo condenaron la injusta sentencia emi-
tida contra dos reporteros de Reuters en Myanmar, califi cada como un día negro para la libertad de prensa.

No vamos a 
esperar mien-
tras Wa Lone y 
Kyaw Soe Oo 
sufren esta 

injusticia, se 
evaluará cómo 

proceder"
STEPHEN J. 

ADLER
Reuters

que anticipó en Bogotá que durante la visita del 
mandatario estadounidense Donald Trump a 
su país en noviembre una de las prioridades se-
rá la situación de los venezolanos en la región. 

Erika Guevara-Rosas, directora para las Amé-
ricas de Amnistía Internacional, dijo en una carta 
a los gobiernos de la región que millones de ve-
nezolanos fueron obligados “a dejar todo atrás y 
caminar durante días para escapar de las viola-
ciones masivas de derechos humanos en Vene-
zuela, incluidas detenciones arbitrarias.

El inicio de los
disturbios
Los disturbios comenzaron 
hace una semana cuando la 
Séptima Brigada atacó el 
sur de Trípoli. Las Brigadas 
Revolucionarias y la Brigada 
Nawasi, unas milicias que 
apoyan al gobierno, acudieron 
a defender la ciudad. Por AP

Periodistas irán  
7 años a prisión



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

De enero a julio de 2018, las remesas de los mexi-
canos en el exterior sumaron 19 mil 111 millones 
de dólares, un monto histórico para un periodo 
similar, con un crecimiento de 11.4 por ciento res-
pecto a igual mes del año pasado.

Monto menor en cada envío
El Banco de México (Banxico) informó que tan 
sólo en julio pasado ingresaron al país dos mil 
867 millones de dólares por concepto de reme-

Por Notimex/Caracas

El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Ma-
duro, compró hoy un 
certifi cado de 1.5 
gramos de oro, en el 
inicio de su progra-
ma de ahorro en el 
mineral, como parte 
de un plan para reac-
tivar la azotada eco-
nomía nacional.

“Acabo de com-
prar este certifi ca-
do de ahorro por un 
'lingotico' (de oro) 
de 1.5 gramos. Yo 
me llevo el certifi ca-
do y el lingote que-
dará resguardado en 
las bóvedas del Ban-
co Central de Vene-
zuela (BCV)", expre-
só Maduro luego de 
efectuar el registro 
en el BCV.

El presidente pro-
puso el plan para de-
mostrar que es posi-
ble ahorrar, a pesar 
de que los trabajado-
res destinan la mayor 
parte de sus ingresos a la compra de alimen-
tos, en medio de la hiperinfl ación.

Maduro y su esposa Cilia Fores se registra-
ron para la compra de los certifi cados de oro 
y llamaron al país a invertir en este plan pa-
ra demostrar que se puede destinar parte del 
ingreso a la inversión personal.

El plan de ahorro incluye la venta de cer-
tifi cados para 1.5 gramos de oro por tres mil 
502 bolívares (unos 57.51 dólares al cambio 
ofi cial) y 2.5 gramos por cinco mil 837 bolí-
vares (95.86 dólares).

Maduro hizo énfasis en que el comprador 
recibirá un certifi cado y que el pequeño lingo-
te de oro negociado quedará en poder el Ban-
co Central.

El programa comenzó en medio de la hipe-
rinfl ación que consume el ingreso de los tra-
bajadores en alimentos escasos, y que ha con-
tinuado con una nueva escalada.

Entre los ministerios que serán eliminados están los de  
Salud, Ciencia y Tecnología y Trabajo.

El NYT afi rmó que el TLCAN es un “acuerdo fraudulento” para los trabajado-
res de Estados Unidos, que serían perjudicados.

La lira se ha depreciado alrededor del 40% respecto 
al dólar desde comienzos del año.

En comparación con julio, las remesas cayeron 8.7% con 
relación a junio, cuando ascendieron a 3 mil 140.7 mdd. 

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
aprovechó el feriado del Día del Trabajo para 
destacar sus logros económicos, incluyendo la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), que entrará 
a una fase crítica a partir de este miércoles.

“Estados Unidos tiene enorme potencial 
creciente a medida que vamos a arreglar algu-
nos de los peores acuerdos comerciales jamás 
realizados por país alguno en el mundo”, di-
jo el mandatario en su cuenta de Twitter, dos 
días después de haber insistido en el carácter 
negativo del TLCAN.

E el representante comercial, Robert Lighthi-
zer, y la canciller canadiense, Chrystia Free-
land, retomarán este miércoles las negociacio-
nes en busca de superar los escollos que lleven 
a un pacto que posibilite mantener el carácter 
trilateral del TLCAN.

Lighthizer por su parte puso en marcha el 
proceso para la ratifi cación del tentativo acuer-
do bilateral, enviando al Congreso ese mismo 
viernes la notifi cación de la intención de Trump 
de fi rmarlo, cuyo texto podrá ser modifi cado 
antes de que se presente la iniciativa fi nal, el 
próximo 30 de septiembre.

Canadá defi ende a sus trabajadores
El gobierno canadiense refrendó su compromiso 
por seguir defendiendo los derechos de los tra-
bajadores y elevar su nivel de vida, tanto con me-
jores salarios y planes de retiro.
La economía canadiense es la de mayor creci-
miento entre las economías del Grupo de los Sie-
te países más industrializados (G-7), con una ta-
sa de desempleo en su nivel más bajo desde 1970, 
afi rmó el gobierno canadiense al felicitar a los 
trabajadores en su día.

Trump destaca logros económicos y renegociación del 
TLCAN; Canadá insiste en que no cederá a presión

Remesas logran 
monto histórico 
de 19 mil 111 mdd

Maduro compra 
lingote de oro en 
plan de ahorro

Macri anuncia 
reducción de 
gabinete y más 
impuestos 
A fi n de reducir "la emergencia" en 
Argentina, Macri toma medidas
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El presidente argentino Mauri-
cio Macri anunció el lunes una 
drástica reducción del número 
de ministerios y la aplicación de 
impuestos a las exportaciones 
para afrontar la crisis económi-
ca y fi nanciera, un mensaje que 
inicialmente no tuvo un efecto 
positivo en el mercado.

En un mensaje televisado, 
el mandatario también dijo 
que destinará más ayuda eco-
nómica y reforzará los planes alimentarios para 
los argentinos que viven en la pobreza y han sido 
especialmente afectados por el recalentamiento 
de la infl ación debido a una devaluación del peso 
de más de 50% en lo que va del año. 

TURQUÍA: BANCO 
TOMARÁ MEDIDAS  
CONTRA INFLACIÓN
Por AP/Turquía
Foto: AP/Síntesis

El banco central de Turquía dijo el lunes que 
reajustará su postura monetaria durante su 
próxima reunión, después de que la tasa de 
infl ación anual del país aumentó a casi 18% 
en agosto.

La agencia de Estadística señaló que 
el índice de precios al consumidor subió 
17,9% durante agosto en comparación al año 
pasado. Eso representa un incremento al 16% 
registrado en julio. 

El banco central que, de acuerdo a los 
expertos debe incrementar las tasas de 
interés, está bajo presión del presidente 
Recep Tayyip Erdogan por mantener los 
intereses bajos. Indicó que utilizará todos sus 
medios para mantener los precios estables. 

“Para empezar a construir el país que quere-
mos tenemos que equilibrar nuestras cuentas, 
con un Estado que gaste menos de lo que ingre-
sa”, afi rmó Macri, a quien en varios momentos 
se lo escuchó con la voz quebrada. 

En las últimas semanas se recrudeció la crisis 
cambiaria en Argentina, lo que obligó al gobier-
no a revisar el acuerdo crediticio que suscribió 
en junio con el Fondo Monetario Internacional 
para que le adelanten fondos para cubrir las ne-
cesidades fi nancieras de 2019. Ese acuerdo con-
templó un préstamo de 50.000 millones de dó-
lares para hacer frente a la disparada del dólar 
que comenzó en mayo. 

Macri indicó que para cubrir el défi cit fi scal pe-
dirá “a quienes tienen más capacidad para con-
tribuir, aquellos que exportan, que su aporte sea 
mayor”. Reconoció que el impuesto a las ventas 
al exterior es “malísimo” pero acotó que es nece-
sario porque hay una situación de “emergencia”. 

sas familiares, monto 10.3 por 
ciento superior respecto al mis-
mo mes de 2017, con lo cual su-
man 28 meses con incrementos 
a tasa anual.
Banorte consideró que el avance 
en el fl ujo de remesas se explica 
en parte por la tendencia positi-
va en el empleo de los trabajado-
res migrantes en Estados Uni-
dos, pero esto fue parcialmente 
compensado por la apreciación 
de 6.3 por ciento del peso mexi-
cano durante julio pasado.
En comparación mensual, las 
operaciones disminuyeron 3.4 
por ciento respecto a las 9.1 mi-
llones efectuadas en junio pasa-
do, en tanto que el monto tam-
bién fue menor en 5.5 por ciento con respecto 
a los 343 dólares que se recibieron en el sexto 
mes del año.

Buscan denominación de origen para cacao
▪  Productores y científi cos buscarán la denominación de origen para el cacao criollo 
variedad “Carmelo 1”, que se produce en una parte del rio Grijalva en Tabasco, y es 
considerado uno de los mejores del mundo. Este cacao se produce en el municipio de 
Cunduacán, Tabasco, y se exporta principalmente a  la Unión Europea. NTX/FOTO: ESPECIAL

El monto 
histórico de 

las remesas de 
enero a julio 

fue debido a de 
54.7 millones 
de operacio-

nes, 6.9%más 
que en igual 

mes del 2017, 
por un monto 
promedio de 
320 dólares, 

4% más a tasa 
anual"

 Banxico
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65(+)  19.50(+)
•BBVA-Bancomer 18.48(+) 19.56(+)
•Banorte 18.05(+) 19.45(+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.29

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.00 (+)
•Libra Inglaterra 24.37(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,488.48 0.11 % (-)
•Dow Jones EU 25,964.82 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          3.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

39
pesos

▪ por unidad 
cotizó el dólar 

respecto de los 
37.40 pesos del 
viernes, según 
el Banco de la 

Nación

80
por ciento

▪al menos, de 
los productos 

mexicanos son 
exportados 

a Estados 
Unidos

El plan

El programa “Ahorro oro 
soberano 2.5 gramos” 
arrancó como parte 
del plan de ajustes de 
Maduro: 

▪ Comenzó hace dos 
semanas con la recon-
versión de la moneda 
nacional, poniendo 
a circular una nueva 
familia de billetes del 
bolívar soberano, tras 
suprimirle cinco ceros 
al bolívar fuerte.

▪ El plan económico 
incluyó también el 
aumento del salario 
mínimo nacional de 50 a 
mil 800 bolívares 

▪ También incluye el 
incremento de los im-
puestos y el inminente 
aumento de la gasoli-
na, la más barata del 
mundo, que se llevará a 
precios internacionales.

Trump destaca 
éxito de TLCAN



El mandatario saliente 
de México dio el lunes 
su último informe pre-
sidencial y en él culpó a 
la policía estatal y local 
por el aumento de los 
delitos violentos.

El presidente Enri-
que Peña Nieto dijo que 
su gobierno tuvo éxito 

“al disminuir significativamente las capacidades” 
de los grupos criminales. 

Pero agregó que dichas acciones hicieron que 
surgieran grupos criminales más pequeños, sin 
que haya la capacidad a nivel local para enfren-
tarlos de manera efectiva. 

Los críticos dicen que el presidente ha hecho 
poco para fortalecer la aplicación de la ley federal.

Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nie-
to destacó que el cambio que decidieron los mexi-
canos en 2012 exigió al gobierno federal enfocar-
se en cinco grandes prioridades, para lo cual se 
privilegió la política, el diálogo y la coordinación.

Por ello, una vez convertidas en las cinco gran-
des metas nacionales, se trabajó en: fortalecer 
nuestras instituciones y combatir con decisión 
a las organizaciones criminales; reducir los nive-
les de pobreza e impulsar el ejercicio de los de-
rechos sociales, y asegurar que niñas y niños y la 
juventud reciban educación de calidad.

También en eliminar barreras que por años 
habían obstaculizado el crecimiento económi-
co, y proyectar en el mundo los valores de nues-
tra nación, actuando con responsabilidad y com-
promiso en el escenario internacional.

El sexenio 
 del empleo
Este es el sexenio del empleo, de la recuperación 
del salario mínimo, este el sexenio del turismo y 
de la Inversión Extranjera Directa (IED), es el 
sexenio de la infraestructura y de la exportación 
de alimentos y de manufacturas, manifestó ante 
funcionarios e invitados especiales.

También, dijo, es el sexenio de la expansión 
de la telefonía celular e Internet, del acceso a los 
servicios financieros y también es el sexenio de 
las energías limpias y de la apertura del sector 
energético.

Destacó que en todos estos ámbitos e indica-
dores se lograron cifras históricas, cifras que acre-
ditan la confianza en “nuestro país y la confianza 
de los mexicanos en nosotros mismos”.

Peña hizo un reconocimiento a todos lo que 
han contribuido a estos logros, “mujeres y hom-
bres del campo y del mar, trabajadores y sindica-
tos, emprendedores, empresarios, inversionistas 
y servidores públicos, que aportaron visión, res-
ponsabilidad y talento para impulsar el desarro-
llo económico”.

EL PRESIDENTE DE MÉXICO, ENRIQUE PEÑA NIETO, DA 
SU SEXTO Y ÚLTIMO INFORME, EN DONDE DESTACA LA 

IMPORTANCIA DE LAS REFORMAS, LA CREACIÓN DE EMPLEO 
Y LA DECLARACIÓN DE ZONAS ESPECIALES. DEJA UN MEJOR 

PAÍS QUE HACE SEIS AÑOS, ASEGURA 

Economía
La combinación de estabilidad, reformas estruc-
turales e impulso regional ha generado un am-
biente propicio para el desarrollo económico, pues 
no es casualidad que la economía de México ha-
ya tenido un crecimiento anual positivo en cada 
uno de los 22 trimestres de esta administración, 
destacó el presidente Enrique Peña Nieto; desta-
có que este comportamiento económico es la pri-
mera vez que ocurre en cuatro sexenios.

Las acciones
Indicó que para impulsar el desarrollo regional 
más equilibrado, se detonó una fuerte inversión 
en infraestructura, se retomaron las políticas de 
fomento agropecuario y se crearon las nuevas Zo-
nas Económicas Especiales.

De esta manera, se han ampliado las redes ca-
rreteras, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, 
eléctricas, de gasoductos y de telecomunicacio-
nes, a fin de detonar las vocaciones productivas 
de cada región y entidad federativa, añadió en su 
mensaje sobre el tema.

México en el mundo
El presidente Enrique Peña Nieto señaló que Mé-
xico mantiene a nivel internacional una presen-
cia significativa y se han ampliado y fortalecido 
los vínculos del país con el mundo, a partir de 
una activa política exterior para impulsar el de-
sarrollo y bienestar de los mexicanos dentro y 
fuera del territorio.

Indicó que se ha trabajado en defensa de la so-
beranía, la seguridad y el desarrollo del país, así 
como a favor de los intereses de los mexicanos 
con firmeza, pero sin caer en provocaciones y ac-
tuado con prudencia y respecto, con decisión y 
dignidad en defensa de los intereses de la nación.

Agregó que la red consular trabaja en el com-
bate las actitudes discriminatorias y las violacio-
nes a los derechos humanos de los connaciona-

les, e impulsa un trato responsable y respetuoso 
para los migrantes que llegan a México.

 
Seguridad y violencia
Ante el gran desafío para combatir a las organi-
zaciones criminales, este gobierno optó por un 
diseño institucional que facilitara la coordina-
ción entre las distintas dependencias y corpora-
ciones que realizan labores de seguridad, aseve-
ró el presidente Enrique Peña Nieto.

Señaló que la violencia se ha contrarrestado 
con sistemas de inteligencia y con el uso legíti-
mo de la fuerza del Estado.

Reconoció que durante los primeros años se 
lograron importantes reducciones de los nive-
les de violencia, sin embargo, ese mismo debili-
tamiento provocó el surgimiento de bandas cri-
minales de menos tamaño sin que existieran en 
el ámbito local las capacidades policiales nece-
sarias para enfrentarlos con eficacia.

Además, desde noviembre de 2014, se promo-
vió una reforma constitucional para establecer 
32 policías estatales únicas, sólidas y confiables 
en las entidades federativas.

Peña Nieto reconoció la labor de las Fuerzas 
Armadas y corporaciones de seguridad federales 
en los trabajos de seguridad, en los que, destacó, 
han servido a México con lealtad, patriotismo y 
sentido del deber.

Nuevo Sistema de Justicia penal
Indicó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
acusatorio es ejemplo de la trascendencia y de 
la complejidad de fortalecer a las instituciones.

“El sistema es perfectible, pero ha sido el cam-
bio más importante de nuestro sistema de justi-
cia penal en más de un siglo al sentar las bases pa-
ra la impartición de justicia más expedita, trans-
parente e imparcial”, resaltó.

Expuso que mediante el fortalecimiento y la 
construcción de instituciones se dio respuesta 

Más de 500 mil invitados, de acuerdo con la transmisión oficial, arroparon al presidente.

TLCAN CUMPLIÓ 
OBJETIVOS 
En la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte 
(TLCAN) se cumplieron 
los objetivos marcados 
desde un principio, pues 
se mantiene la libertad de 
comercio, no se aceptan 
cuotas o restricciones y 
se preservan y fortalecen 
los instrumentos para la 
solución de controversias.
       Sin embargo, se seguirá 
promoviendo un acuerdo 
trilateral para que Canadá 
se mantenga como socio 
comercial, afirmó el 
presidente.
       Peña recalcó que esta 
semana participarán 
en la negociación de 
temas trilaterales de 
dicho acuerdo, porque 
"Norteamérica es más 
exitosa cuando se 
mantiene unida", indicó.
        Añadió que el 
entendimiento logrado 
con Estados Unidos para 
modernizar el TLCAN 
disipa la incertidumbre 
generada últimos meses, 
representa un paso a una 
mayor competitividad de 
nuestra región, aseguró.
       “En un escenario 
complejo, tras una larga 
y ardua negociación, 
seguimos promoviendo un 
acuerdo trilateral, porque 
estamos convencidos 
de la importancia de que 
Canadá se mantenga 
como un socio comercial”, 
explicó. “Norteamérica 
es más exitosa cuando se 
mantiene unida".

25 
HOMICIDIOS 

POR CADA 100 
MIL HABITAN-
TES TUVO MÉ-
XICO EN 2017, 
EL MÁS ALTO 
DESDE 1997

2012 
AÑO EN QUE 
ENRIQUE PE-

ÑA NIETO ASU-
MIÓ EL CARGO 
DE PRESIDEN-
TE DE MÉXICO

2017 
AÑO EN QUE 
LA ORGANI-
ZACIÓN PA-

RA LA COOPE-
RACIÓN Y EL 

DESARROLLO 
ECONÓMICOS 
(OCDE) CALIFI-
CÓ AL PAQUE-
TE DE REFOR-
MAS DE MÉXI-
CO COMO EL 

MÁS AMBICIO-
SO DE CUAL-
QUIER MIEM-
BRO EN AÑOS 

RECIENTES.

LAS DEUDAS 
Aunque Peña Nieto aseguró que 
cumplió con el 97 por ciento de los 
compromisos prometidos al inicio 
de su administración, y que México 
tiene una economía estable, la 
información refleja un panorama 
distinto. El peso se devaluó 
casi 50% durante el gobierno 
de Peña Nieto, y la economía 
creció a una anémica tasa anual 
de 2,1% en promedio en sus 
primeros cinco años del gobierno. 
Lo que consideró como "una 
deuda manejable y en tendencia 
decreciente".
       En tanto, la deuda pública pasó 
de representar 33,8% del PIB en 
2012 a un estimado de 45,4% del 
PIB a mediados de 2018. 
       "Este será el punto de partida de 
la próxima administración, que el 
1 de diciembre habrá de asumir la 
alta responsabilidad de gobernar a 
México", dijo.

EL 
ADIOS

DE  
PEÑA
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LA FRASES 
DE PEÑA

Enfrentamos a todos 
los grupos criminales, 

especialmente a 
aquéllos que ejercían 
control territorial en 
amplias zonas de la 
geografía nacional"

Sólo en un país con 
instituciones sólidas 

puede haber paz y 
bienestar para todos. 
Instituciones que se 
tienen que construir 
cuando no existen, 

fortalecer cuando son 
débiles y defender 
cuando sirviendo 
a México, se ven 

amenazadas”.

Las reformas no fueron 
un fi n en sí mismas, 
han sido los medios 
para avanzar hacia 

una sociedad más libre, 
incluyente y próspera, 

sustentada en una 
economía moderna y 

dinámica”

Se privilegió por 
encima de cualquier 

otra prioridad 
económica la 
estabilidad, lo 

cual implicó tomar 
decisiones difíciles e 

impopulares"

Quienes quebrantan 
la ley y traicionan la 
mística del servicio 
público, merecen el 

rigor de la propia ley”
ENRIQUE 

PEÑA NIETO 
PRESIDENTE 
DE MÉXICO

EL PRESIDENTE DE MÉXICO, EN-
RIQUE PEÑA NIETO, RECONO-
CIÓ QUE DURANTE SU MANDA-
TO NO LOGRÓ RECUPERAR LA 
PAZ Y LA SEGURIDAD DE TO-
DOS LOS MEXICANOS. 
LAMENTÓ ADEMÁS QUE NO 
PROSPERARA SU PROPUESTA 
DE CREAR UNA FUERZAS POLI-
CIALES ÚNICAS EN LOS 32 ES-
TADOS DEL PAÍS. MÉXICO CE-
RRÓ 2017 CON 31.174 HOMICI-
DIOS, LA CIFRA MÁS ALTA EN 
DOS DÉCADAS.

EL 
DATO

a una de las mayores exigencias de la población 
desterrar la corrupción de la vida pública, de ahí 
que se impulsó el Sistema Nacional Anticorrup-
ción, el Sistema Nacional de Transparencia y la 
Ley General de Mejora Regulatoria.

Añadió que se trata de poderosos instrumen-
tos de disuasión para quienes se sientan tentados 
a violar la ley y provee medios de sanción contra 
se sientan tentados a hacerlo. 

Reformas económicas 
El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que las 
reformas estructurales en materia económica re-
movieron barreras legales e instituciones que re-
presentaban un obstáculo en la productividad y 
la competitividad, con lo que se generan mejo-
res condiciones para la innovación, la inversión 
y el desarrollo económico.

Las reformas han abierto nuevas oportunida-
des económicas en sectores fundamentales, como 
el energético y el de telecomunicaciones, lo que 

ha generado más empleo, mayor competencia y 
menores precios para los consumidores, señaló.

Refi rió que la reforma hacendaria permitió 
reducir la dependencia fi scal en los ingresos pe-
troleros, al haber eliminado el subsidio a la ga-
solina que favorecía a las personas de mayores 
ingresos a costa de programas que benefi cian a 
millones de mexicanos.

Destacó que la reforma hacendaria permitió 
un crecimiento inédito en el número de contri-
buyentes, pues en cinco años pasó de 38 millo-
nes a 68 millones, lo que representó un incre-
mento de 78 por ciento, lo cual permitió reducir 
la dependencia fi scal en los ingresos petroleros 
que pasaron de 8.8 por ciento a 3.8 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

Los ajustes al gasto público permitieron que 
la deuda pública en relación con el PIB se haya 
mantenido en niveles razonables, precisó.

“Al cierre de 2018 se habrá reducido a 45.5 por 
ciento del PIB, de un máximo alcanzado de 48.7 
por ciento del PIB”, anotó.

Reforma educativa
Hacer de la educación un instrumento de equi-
dad y movilidad social, es una meta de mediano 
y largo plazo, "sembramos la semilla del cambio 
más importante de la educación pública en Mé-
xico en los últimos 60 años", subrayó Peña Nieto.

Destacó que, por su complejidad y trascen-
dencia, la reforma educativa apela al sentido de 
responsabilidad de todos los actores de la edu-
cación, "la responsabilidad compartida de auto-
ridades, maestros y padres de familia en la for-
mación de ciudadanos libres, íntegros y prepa-
rados", señaló.

Aseguró que al inicio de su administración, 
México era presa del clientelismo y gracias a la 
reforma educativa se lograron recuperar 44 mil 
plazas docentes, las cuales hoy son ocupadas por 
maestros frente al grupo.

Estabilidad económica fue 
prioridad de actual administración
En su mensaje añadió que se trazó una hoja de 
ruta clara a partir de tres ejes, como consolidar la 
estabilidad macroeconómica, elevar la producti-
vidad y la competitividad de la economía, y pro-
mover un desarrollo regional más equilibrado.

El jefe del Ejecutivo indicó que velar por la es-
tabilidad económica es una de las responsabili-
dades más importantes y complejas de quien en-
cabeza el gobierno, pues un manejo inadecuado 
de las fi nanzas puede derrumbar en días lo cons-
truido en décadas.

Así, "se privilegió por encima de cualquier otra 
prioridad económica la estabilidad, lo cual impli-
có tomar decisiones difíciles e impopulares, pero 
necesarias, como una reforma hacendaria para 
reducir la dependencia fi scal en los ingresos pe-

troleros, o eliminar el subsidio a la gasolina", dijo.
Enrique Peña Nieto comentó que para impul-

sar un desarrollo regional equilibrado se detonó 
además una fuerte inversión en infraestructura, 
se renovaron las políticas de fomento turístico y 
agropecuario, y se crearon las Zonas Económi-
cas Especiales.

La combinación de estabilidad, reformas y el 
impulso regional, generó un ambiente propicio 
para el desarrollo económico, con un crecimien-
to anual en cada uno de los 22 trimestres de la 
administración, por primera vez que ocurre en 
cuatro sexenios.

Combate a la pobreza 
Peña Nieto señaló que un objetivo central de su 
administración ha sido el combate a la pobreza 
en sus múltiples dimensiones. Indicó que con la 
transformación del programa Oportunidades, 
dentro de Prospera se incorporan becas de edu-
cación superior y proyectos productivos para su-
perar la marginación.

Agregó que se articuló la Estrategia Nacional 
de Inclusión, que permitió centrar los esfuerzos 
de las dependencias federales y los gobiernos lo-
cales, con enfoque para atender las carencias so-
ciales que son causa y consecuencia de la pobre-
za, y se ha contribuido a que las personas con-
cluyan y certifi quen conocimientos para que se 
abran oportunidades laborales. 

Reformas, logro más 
importante: Peña Nieto
Las reformas estructurales son, sin duda, el logro 
más importante de la actual administración, afi r-
mó el presidente Enrique Peña Nieto en su men-
saje con motivo del Sexto Informe de Gobierno.

“Importantes áreas de la vida nacional se trans-
formaron como resultado de las reformas laboral, 
energética, de competencia económica, de tele-
comunicaciones, hacendaria, fi nanciera, educa-
tiva, de transparencia y de mejora regulatoria”, 
entre otras, destacó.

Detalló que durante la presente administra-
ción, más de dos millones de mexicanos salie-
ron de la pobreza extrema, por lo que de conti-
nuar esta tendencia, México podría eliminar la 
pobreza en la próxima década.

Además se impulsó una política de vivienda, 
dedicada a promover la construcción de vivien-
das más grandes y ubicadas cerca de lugares de 
empleo, agregó.

“Uno de cada tres créditos otorgados en la his-
toria del Infonavit, (más de diez millones) se ha 
otorgado en esta administración, mientras que 
el Fovissste ha formalizado uno de casa cuatro 
créditos de toda su historia”, aseguró.

Finalmente, el último informe  de Peña como 
presidente de México tuvo momentos conmove-
dores, en donde más de uno derramó lágrimas.

Más de 500 mil invitados, de acuerdo con la transmisión ofi cial, arroparon al presidente.

AGRADECIMIENTOS
LUEGO DE AGRADECER 

A SU ESPOSA, ANGÉLICA 
RIVERA, A SUS HIJOS, A 
SU MADRE, HERMANOS, 
COLABORADORES, 
SERVIDORES PÚBLICOS 
Y AL PUEBLO DE MÉXICO, 
PEÑA NIETO SOSTUVO 
QUE SERVIR A MÉXICO 
COMO PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, HA SIDO EL MÁS 
ALTO HONOR DE SU VIDA. 

LOGROS
FINANZAS PÚBLICAS 

SANAS, LA INFLACIÓN MÁS 
BAJA PARA UN SEXENIO 
DESDE HACE CASI 50 
AÑOS, CRECIMIENTO DE 
EMPLEOS, UN NUEVO 
MODELO ENERGÉTICO, 
LA MAYOR INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA, UNA 
ESTRATEGIA EDUCATIVA, 
ENTRE OTROS LOGROS, 
SERÁN EL PUNTO DE 
PARTIDA PARA LA PRÓXIMA 
ADMINISTRACIÓN QUE EL 
1 DE DICIEMBRE ASUMIRÁ 
LA RESPONSABILIDAD 
DE GOBERNAR A MÉXICO, 
SUBRAYÓ EL PRESIDENTE 
ENRIQUE PEÑA NIETO.

FELICITACIÓN A 
OBRADOR 

ENRIQUE PEÑA NIETO 
REITERÓ "CON ESPÍRITU 
REPUBLICANO" SUS 
FELICITACIONES A 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR POR SU TRIUNFO 
ELECTORAL. MANIFESTÓ 
SU RECONOCIMIENTO 
AL DIÁLOGO "QUE 
HEMOS ESTABLECIDO EN 
SEMANAS RECIENTES PARA 
TENER UNA TRANSICIÓN 
ORDENADA Y EFICIENTE. 
COMO PRESIDENTE Y COMO 
MEXICANO, LE DESEO EL 
MAYOR DE LOS ÉXITOS EN 
SU GESTIÓN", DIJO.

EN BUSCA DE UN 
MEJOR PAÍS

"HEMOS LLEVADO A 
CABO UNA AMPLIA 
AGENDA DE REFORMAS 
ESTRUCTURALES, DE 
NUEVAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y 
GRANDES OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA; 
EL FIN ÚLTIMO ES 
HACER DE MÉXICO UNA 
NACIÓN MÁS JUSTA E 
INCLUYENTE, MEJOR 
PREPARADA Y PRÓSPERA, 
Y COMPROMETIDA CON LA 
SOLUCIÓN DE LOS GRANDES 
RETOS GLOBALES", 
SOSTUVO.
AÑADIÓ QUE "PARA 
LOGRARLO, HEMOS 
CONSTRUIDO UNA 
NUEVA PLATAFORMA 
DE DESARROLLO, NO 
SÓLO PARA ESTOS SEIS 
AÑOS, SINO PARA LAS 
SIGUIENTES DÉCADAS, ÉSA 
ES LA RESPONSABILIDAD 
QUE DEBE ASUMIR UN 
GOBERNANTE CON SU PAÍS, 
VELAR POR EL BIENESTAR 
COLECTIVO, MÁS ALLÁ DE 
LO INMEDIATO", DESTACÓ.

A 

B 

C 

D

LA OTRA FACETA
ADEMÁS DE RESALTAR 
LOS LOGROS, PEÑA NIETO 
SE DIO UN MOMENTO 
PARA AGRADECER Y 
REFLEXIONAR SOBRE EL 
HACER POLÍTICO:

LAS DEUDAS 
Aunque Peña Nieto aseguró que 
cumplió con el 97 por ciento de los 
compromisos prometidos al inicio 
de su administración, y que México 
tiene una economía estable, la 
información refleja un panorama 
distinto. El peso se devaluó 
casi 50% durante el gobierno 
de Peña Nieto, y la economía 
creció a una anémica tasa anual 
de 2,1% en promedio en sus 
primeros cinco años del gobierno. 
Lo que consideró como "una 
deuda manejable y en tendencia 
decreciente".
       En tanto, la deuda pública pasó 
de representar 33,8% del PIB en 
2012 a un estimado de 45,4% del 
PIB a mediados de 2018. 
       "Este será el punto de partida de 
la próxima administración, que el 
1 de diciembre habrá de asumir la 
alta responsabilidad de gobernar a 
México", dijo.
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Como si no tuvieran frentes abiertos, el viernes 
pasado, la Comisión Europea (CE) decidió abrir otro 
más y esta vez nada tiene que ver con Rusia o con los 
refugiados sirios o la inmigración ilegal.

Se trata del cambio de horario: lo de atrasar o adelantar el reloj 
dos veces por año, algo que los ciudadanos europeos han dicho en 
una consulta popular que, ya no quieren hacerlo más, hartos del 
impacto que dicha medida supone en su ritmo biológico.

Desde junio pasado se pidió a los ciudadanos europeos que 
votaran a favor de mantener el cambio de horario o bien de 
suprimirlo y de casi 5 millones de votos más de un 80% se 
pronunció a favor de derogarlo defi nitivamente, decantándose, 
además porque prevalezca el horario de verano.

Pero aquí tampoco se van a terminar de poner todos de acuerdo 
porque si bien la CE argumenta que los ciudadanos se han 
expresado la realidad es que solamente lo han hecho el 1% del total 
de la población europea que en conjunto es de 511 millones 805 mil 
personas.

Bernardo Henes-
troza López de 40 
años edad, hijo del 
locutor y periodis-
ta Bernardo Henes-
troza fue asesinado 
la madrugada del 
sábado en el tramo 
carretero de Juchi-
tán-Unión Hidalgo, 
en la región del Ist-
mo de Oaxaca.

 Según, dijeron 
las autoridades, el 
homicidio de He-
nestroza López 
pudo tratarse de 
un asalto debido a 
que el vehículo en 
que viajaba la víc-

tima no se encontró en el lugar de los hechos, 
donde sólo se localizó el cuerpo sin vida con 
impactos de arma de fuego.

La versión se complica, puesto que hace cua-
tro años asesinaron a otro hijo del comunica-
dor, Ever Karin, frente a su domicilio y tam-
bién las autoridades archivaron el caso porque 
se trató, dijeron, de un asalto. Es decir, la mis-
ma versión ofi cial.

De acuerdo con el Registro puntual y do-
cumentado del gremio periodístico organiza-
do este es el noveno hijo de periodistas asesi-
nados de 1986 a la fecha.

En consecuencia, la lista de las víctimas mor-
tales de los enemigos de las libertades de pren-
sa y expresión continúa en ascenso. En lo que 
va del año sube a 14 los asesinatos: 13 periodis-
tas y un familiar.

De 1983 a la fecha 298 homicidios: 262 pe-
riodistas; 1 locutor; 10 trabajadores de pren-
sa; 13 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

El gremio periodístico organizado: Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX; Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, FELAP-MÉXICO; Club 
Primera Plana, y su brazo académico, Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE, además solidarizarse con la pena del 
colega Bernardo Henestroza demás familia-
res y colegas, se une a la demanda de justicia y 
que la información de las investigaciones sea 
transparentes y fi dedignas. 

PRIMERA 
PARTE
Lo dice el hermano 
colega, Carlos Fer-
nando Ravelo y Ga-
lindo. “Un aplauso 
al escritor, narra-
dor, prosista, por 
la crónica del libro 
presentado por don 
Teodoro Rentería, 
en donde no le falta 
ni le sobra una co-
ma o un punto. La 
síntesis de las casi 
700 páginas, abru-
ma por su acucio-
sidad. Quienes leí-
mos la primera edi-
ción --esta segunda 

viene con otros capítulos como José Antonio 
advierte--. Infunde el deseo de continuar su lec-
tura. Felicidades por tu crónica”. Con nuestro 
sentido agradecimiento el análisis del también 
hermano colega, tal cual lo publicó:  

 “Textos en libertad
Cómo han sido las batallas por las liberta-

des de prensa y expresión
José Antonio Aspiros Villagómez*
Para mi hermano Alfonso, quien nos visitó 

desde Texas para celebrar adelantado su cum-
pleaños

Una obra que será de consulta obligada por los 
estudiosos del medio periodístico por la abun-
dante información y documentos que contie-
ne, es el libro Mi vida son nuestras batallas, de 
Teodoro Rentería Arróyave, quien presentó es-
te 29 de agosto la segunda edición actualiza-
da del mismo en la Feria Universitaria del Li-
bro que organiza cada año la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo.

Rentería, quien pugnó desde 1994 ante los 
sucesivos secretarios de Educación Pública por 
la titulación por saberes adquiridos de los pe-
riodistas que cubrieran los créditos necesa-
rios, lo cual logró en 2012  con 967 titulados, 
y preside el Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo desde su creación hace cuatro 
años, ofrece en este volumen el panorama de 
una lucha de la que él ha sido actor destacado 
en favor de las libertades de prensa y expresión 
en México, vulneradas principalmente por los 
atentados contra informadores a causa de lo 
que publican.

Narra los orígenes, propósitos y algunos datos 
históricos de cuatro organizaciones gremiales, 
así como su protagonismo dentro de ellas y re-
produce sus documentos fundacionales. Se tra-
ta del Club Primera Plana (CPP, 1959), Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexicanos 
(Fapermex, 2002), Federación Latinoamerica-
na de Periodistas (Felap, 1976) y el menciona-
do Colegio (Conalipe, 2014), desde donde han 
sido denunciados los 295 asesinatos de “perio-
distas, locutores, trabajadores de prensa, fami-
liares, amigos y civiles” ocurridos entre 1983 y 
2018 (seis sexenios), así como 28 casos de des-
apariciones forzadas.

Y además esa denuncia de los homicidios, y 
la lucha porque sean debidamente atendidos 
los casos criminales y se haga justicia, es una 
de las batallas a que se refi ere el título del li-
bro, cuya primera edición sirvió al autor como 
tesis para ingresar en 2016 a la Academia Na-
cional de Historia y Geografía (ANHG) y tie-
ne dedicatoria al presidente de esta, diputado 
Luis Maldonado Venegas, quien además fi rma 
el prólogo”.

Por desgracia, un asesinato más nos enluta, 
el mismo día de la presentación, el miércoles 
29 de agosto, por la noche, asesinaron al cole-
ga, camarógrafo, Javier Rodríguez Valladares. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Europa contra el 
cambio de hora

Las batallas por 
las libertades I

Asesinan al hijo del 
periodista Bernardo 
Henestroza en Oaxaca

A los queridos amigos 
colegas, que vinieron 
desde diferentes rumbos 
de la República a la 
presentación de nuestra 
más reciente obra 
editorial, de Colima: 
Roberto Manuel Guzmán 
Benítez; Estado de 
México: Miguel Sánchez 
Argüelles, José Ramírez 
Caso y Fernando Irala 
Burgos; Hidalgo: Emilio 
López Peña, Alejandro 
Torres y Rosalía 
Maldonado; Oaxaca: 
Felipe Sánchez y Dolores 
Pacheco, y Puebla: 
Guadalupe Alejandra 
Galindo Flores.

· El cadáver de Bernardo 
Henestroza López, 
hijo del periodista y 
locutor fue localizado 
con impactos de armas 
de fuego en un tramo 
carretero.
 ·De inmediato las 
autoridades afi rmaron 
que al parecer se trató de 
un asalto.
· Lo que complica la 
versión, es que otro hijo 
del comunicador fue 
también asesinado hace 
cuatro años.
· Con este crimen, 
son nueve hijos de 
periodistas asesinados 
desde 1986 a la fecha

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comunicado
por felap

sinking
luojie

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Con base a ese 1%, Jean Claude Juncker, 
presidente de la CE, toma el pretexto de 
abrir un debate que a todas luces no es 
necesario en la maraña de problemas em-
pezando por el Brexit y terminando por 
el alza de los nacionalismos xenófobos.

Ahora, la propuesta de dar al traste 
con el cambio de horario pasará por los 
otros órganos de gobierno de la UE has-
ta que llegue al Europarlamento y allí los 
28 países miembros representados (es-
toy contando todavía a Reino Unido) di-
rán sí están de acuerdo o no y qué hora-
rio consideran le vendrá mejor a su país.

Y allí las cosas se volverán a poner feas, 
porque unos argumentarán que quieren 
amanecer con sol pero que al anochecer 
ya no esté oscuro y otros dirán que prefi e-
ren que el sol esté todo el día, aunque sea 
más allá de las nueve de la noche y ama-
nezcan con los grillos todavía durmiendo.

Entonces saldrán a colación los usos 
y costumbres en sus respectivos hora-
rios, unos querrán merendar ya casi con 
el sol en el ocaso y otros querrán tomar-
se la cerveza en la terraza con la pleni-
tud de la tarde.

Si los ingleses están pensando en dor-
mir después de las 7 de la tarde, en Es-
paña lo hacen pasadas las doce de la no-
che… no será fácil ponerse de acuerdo 
qué horario deberá prevalecer perma-
nentemente:  verano o invierno.

Dos veces por año, en Europa como 
también en México y otros países del 
mundo, se manipula el reloj: una, el úl-
timo domingo de marzo para adelantar 
una hora el reloj, y la otra, el último do-
mingo de octubre para atrasar una hora.

A COLACIÓN
Resulta que se nos dijo que, ahorraría-
mos energía, ese fue el principal pretex-
to y todos decidimos apocar, aguantar y 
pensar que nos estábamos ahorrando di-
nero en la factura de la luz y que además 

en el buenismo del medio ambiente has-
ta le hacíamos un favor porque al haber 
más sol prendíamos menos los focos… y 
resulta que el impacto es mínimo.

Según estudios de la Comisión Euro-
pea resulta que el ser humano sufre más 
afectaciones en su biorritmo que benefi -
cios, esa sensación de sentirse ataranta-
do todo el día, de tener apetito a destiem-
po, de no dormir a la hora acostumbrada 
y de sentirse abotargado, somnoliento y 
hasta deprimido tiene una razón: el cam-
bio de horario.

Peor aún nuestro sacrifi co biológico 
tiene un nimio impacto en nuestra fac-
tura de la luz y el ahorro de energía, de 
acuerdo con el mismo organismo, se tra-
ta de un ahorro de entre el 0.5% y el 2.5 
por ciento. 

El mito se cae, lo cuestión más inte-
resante es por qué se cae hasta ahora… al 
menos en la UE en la que muchos países 
llevan desde 1973 cambiando su reloj dos 
veces al año, y ya de forma ofi cial, todos 
al unísono lo hacen desde 2001.

¿Por qué demoraron tantas décadas 
en darse cuenta de que había más per-
juicios en el biorritmo humano que be-
nefi cios? A mí, en lo personal, me suena 
a mero distractor en un mar de proble-
mas y con miras a las elecciones del Eu-
roparlamento en 2019.

Aunado a que en Europa persisten tres 
husos horarios: el de Europa Occiden-
tal, el de Europa Central y el de Europa 
Oriental. En España, por ejemplo, cuyo 
reloj va con el de Alemania y Bélgica ha 
dicho que le gustaría usar su huso hora-
rio natural que es alinearse con Portu-
gal y Reino Unido.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Bundesliga
SALCEDO SERÁ OPERADO 
POR LESIÓN DE TOBILLO
NOTIMEX. Eintracht Frankfurt, de la Bundesliga, 
anunció que el defensa mexicano Carlos Salcedo 
pasará por el quirófano, tras la lesión que sufrió 
ante Werder Bremen, el fi n de semana pasado.

Tras el diagnóstico realizado, se confi rmó que 
el exjugador de Chivas se rompió el ligamento 
sindesmosis anterior del tobillo izquierdo, por 

lo que este martes se le llevará a cabo la cirugía 
correspondiente.

El central azteca sufrió una barrida fuerte por 
parte del holandés Davy Klaassen en el minuto 
11, por lo que se vio obligado a salir de cambio; 
Eintracht perdió 2-1 frente al Werder Bremen.

Salcedo, quien también fue baja con México 
para los partidos contra Uruguay y Estados 
Unidos en la fecha FIFA, había jugado como 
titular los cuatro cotejos que Frankfurt disputó 
en el inicio de temporada. Foto: Mexsport

SIN 
APUROSAPUROS

 A la nueva camada de jugadores que 
México pondrá a prueba con un par de 

amistosos se le deberá tener paciencia 
para que pueda madurar y rinda frutos, 

señaló Ricardo Ferre� i. pág. 2
Foto: AP/Síntesis
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La directiva de Atlas cesó al 
técnico Gerardo Espinoza tras 
el mal paso en esta temporada. 
Los Rojinegros aclararon que 
en próximos días revelarán al 
nuevo timonel. – foto: Mexsport, Archivo
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sociales facebook y twitter:
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Humo rojo
Juan Carlos Osorio se convierte en técnico 
de la selección de Paraguay. Pág. 3

Por uno más
Modric integra la terna de mejor futbolista 
de la FIFA, junto a Salah y CR7. Pág. 2

La libra
Novak Djokovic libra el escollo del extremo 
calor para avanzar en el US Open. Pág. 4
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Ricardo Ferre�i consideró que la nueva camada 
de futbolistas que integran al Tricolor se le deberá 
tener paciencia para madurar y que rindan futos
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

 
A la nueva camada de jugado-
res que México pondrá a prue-
ba con un par de amistosos an-
te Uruguay y Estados Unidos 
se le deberá tener paciencia pa-
ra que pueda madurar y rinda 
frutos, señaló el lunes el brasi-
leño Ricardo Ferretti, que asu-
mió el puesto de técnico inte-
rino del Tri.

Después de presentarse en la 
Copa del Mundo de Rusia con 
una de las nóminas más vete-
ranas, el Tricolor hace un rele-
vo generacional pensando en 
el Mundial de Qatar 2022 y en 
el de 2026 que se disputará en 
México, EU y Canadá.

En su más reciente convoca-
toria para enfrentar a Uruguay 
y a Estados Unidos el 7 y 11 de 
septiembre, respectivamente, 
México dejó fuera de su lista a 
nombres como Javier Hernández, Carlos Vela, 
Giovani Dos Santos y Andrés Guardado, y Fe-
rretti citó a siete jugadores que harán su debut 
en la selección mayor.

"Con esta experiencia que van a vivir aho-
rita, en el futuro serán mejores jugadores, no 
piensen en si empatan, ganan o pierden, pien-
sen en la formación de estos muchachos que 
tienen esta gran oportunidad", dijo Ferretti en 
rueda de prensa. "Si no les damos la oportuni-
dad estaríamos truncando la posibilidad de evo-
lución de México, ellos son el futuro de la selec-
ción mexicana y hay que darles la oportunidad".

Ferretti, que ya había sido el timonel inte-
rino durante cuatro partidos en 2015 antes de 
la llegada del colombiano Juan Carlos Osorio, 

Por Alma Liliana Velázquez
 

El equipo de los Lobos BUAP buscará aprove-
char la pausa por la fecha FIFA para reforzar el 
trabajo realizado y salir del mal momento que 
atraviesan, sentenció el jugador universitario Fé-
lix Crisanto, quien puntualizó que deberán ser 
más finos para conseguir sumar los tres puntos.

Tras caer a manos del América por dos goles 
a cero, el hondureño aseveró que Lobos mostró 
un buen nivel de juego, y logró generar peligro 
ante los azulcremas, sin embargo, siguen fallan-

Por Notimec/Ciudad de México
 

Para la última fecha de la Co-
pa MX, Pachuca tendrá la vi-
sita de Toros de Celaya en un 
partido en que ambos se dis-
putarán el liderato del Gru-
po Cinco.

En su último duelo cope-
ro, el conjunto hidalguense 
visitó a Santos en la jornada 
cinco y con un empate de 0-0 
afianzó su pase a la siguiente 
ronda; los guanajuatenses de-
rrotaron en casa 2-0 a los la-
guneros en la jornada cuatro.

Luego de tres partidos ju-
gados, Pachuca es líder del 
Grupo Cinco con siete uni-
dades y el conjunto de Toros 
de Celaya es segundo lugar con cuatro puntos.

A pesar de que los “Tuzos” ya tienen su bo-
leto amarrado a los octavos de final de la Copa 
MX, no han asegurado su primer lugar, pues si 
Celaya llegara a derrotarlos por una diferen-
cia de dos goles o más, los guanajuatenses to-
marían la punta del grupo.

En tanto, Pumas recibe al Tampico en un 
duelo en el que ambas escuadras se jugarán el 
pase a los octavos.

En su último enfrentamiento copero, Pu-
mas cayó derrotado 1-0 por Necaxa en Aguas-
calientes, mientras que el conjunto tamauli-
peco venció al conjunto necaxista 3-1 en su 
duelo más reciente en el torneo.

Tras tres partidos disputados en la Copa, 
Tampico se ubica en la segunda posición con 
tres unidades y Pumas es tercero con la mis-
ma cantidad de puntos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El argentino Hernán Cristante y el urugua-
yo Diego Alonso, técnicos de Toluca y Mon-
terrey, respectivamente, fueron suspendidos 
dos partidos por la Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de Futbol.

Ambos estrategas no podrán estar en la ban-
ca durante los partidos de la novena y déci-
ma fechas del Torneo Apertura 2018 de la Li-
ga MX, al recibir dicha sanción “por insultar 
soezmente a los oficiales del partido”.

Mientras que Alejandro Corona, auxiliar 
técnico del conjunto de León, recibió un due-
lo de castigo “por faltar al respeto a los oficia-
les del partido. En tanto que el mediocampista de León, el pe-
ruano Pedro Jesús Aquino Sánchez, del León, además del cen-
trocampista de Pumas, David Cabrera Pujol, también fueron 
sancionados un cotejo “por recibir una segunda amonestación 
en el mismo partido”.

En tanto en el Ascenso MX, el delantero Víctor Lojero es-
tá habilitado para disputar la fecha ocho del Apertura 2018, 
luego que procedió la inconformidad que presentó el equipo 
de Venados. 

Lobos BUAP 
aprovechará 
la fecha FIFA

Pachuca quiere 
seguir invicto

Mandan a "descansar"  
a Alonso y Cristante

Con esta expe-
riencia que van 
a vivir ahorita, 

en el futuro 
serán mejores 
jugadores, no 
piensen en si 
empatan, ga-

nan o pierden, 
piensen en la 
formación de 
estos mucha-
chos que tie-
nen esta gran 
oportunidad”

Ricardo  
Ferre i
Técnico 

interino de la se-
lección mexicana  

de futbol

Ferre i dio la oportunidad a siete jugadores que harán 
su debut con la selección mayor.

Aspecto de la primer conferencia de prensa de Ferre�i como técnico interino del Tricolor.

ADQUIERE ZENIT DE SAN PETERSBURGO A MARCHISIO
Por Notime/San Petersburgo, Rusia
Foto: Especial/Síntesis

El club ruso FC Zenit de San Petersburgo 
sorprende con la contratación del 
mediocampista italiano Claudio Marchisio, tras 
el cierre del mercado veraniego de fichajes.

Luego de que el mercado de fichajes se 
cerrara el pasado viernes 31 de agosto, los clubes 
europeos solo podían echar mano de agentes 
libres para fortalecer sus plantillas, lo que el 
Zenit supo aprovechar para hacerse de uno de 

los mejores mediocampistas de los últimos años.
A través de su página oficial, así como en 

redes sociales, los celestes anunciaron la 
incorporación del italiano de 32 años, Marchisio, 
quien se desvinculó del Juventus FC el pasado 17 
de agosto, por lo que llega a coste cero.

Marchisio (1986) con tan solo siete años se 
unió a la Academia Juventus, equipo con el que 
pasó casi 25 años con solo un año de descanso 
con los gigantes italianos (pasó la temporada 
2007/08 con el FC Empoli), para sumar 389 
partidos con la camiseta blanquinegra.

Esta pausa la emplearán para 
trabajar y lograr salir de la mala 
racha de resultados en la liga

dará su primera oportunidad en la selección 
mayor a Roberto Alvarado, Diego Lainez, Jo-
sé Abella, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, Víc-
tor Guzmán y Erick Aguirre.

"Siento que esta es una gran oportunidad 
para nuestro fútbol y yo estoy dispuesto a co-
rrer el riesgo de las críticas porque tengo mu-
cha confianza en estos muchachos", agregó Fe-
rretti. "No tengo duda que harán las cosas bien 
estos muchacho".

De los 23 jugadores que estuvieron en Ru-
sia, Ferretti sólo convocó a Guillermo Ochoa, 
Hugo Ayala, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Jo-
nathan dos Santos, Erick Gutiérrez, Hirving Lo-
zano y Raúl Jiménez.

Fiel a los Tigres
Ferretti declinó el puesto de entrenador per-
manente porque tiene un contrato vigente por 
tres años más con Tigres. Su estancia en el ban-
quillo dependerá de qué tan rápido los dirigen-
tes de la Federación Mexicana encuentran el 
relevo de Osorio.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Por primera vez desde 2006, el 
argentino Lionel Messi quedó 
fuera de la terna por el mejor fut-
bolista del año por la FIFA anun-
ciada el lunes, y el galardón se-
rá disputado por Cristiano Ro-
naldo, Luka Modric y Mohamed 
Salah. El croata y el egipcio apa-
recen por primera ocasión en-
tre los finalistas.

Messi y el astro portugués han 
sido los únicos hombres en reci-
bir el premio de la FIFA al mejor 
del mundo desde 2008.

Modric fue incluido en la bre-
ve lista por el Premio The Best 
al Jugador de la FIFA después 
de ayudar al Real Madrid a con-
quistar su tercer título consecu-
tivo de la Liga de Campeones en 
mayo y el cuarto en cinco cam-
pañas, para luego guiar a la se-
lección de Croacia a la final de 
la Copa del Mundo.

El galardón se otorga tras vo-
tación de capitanes y entrenado-
res, así como de algunos periodis-
tas y, por tercera vez, mediante 
una encuesta entre los fanáticos.

Apenas la semana pasada, el 
mediocampista de 32 años fue 
elegido el mejor jugador en Eu-
ropa y el mejor en su posición de 
la temporada pasada, superan-
do a Cristiano, su excompañero 
en el Madrid, y al atacante del 
Liverpool Salah en la contienda 
por el premio de la UEFA.

En el Mundial de Rusia, Mo-
dric ganó el Balón de Oro por 
encabezar a Croacia que llegó 
a la final del certamen.

Modric va 
por mejor 
de la FIFA

El croata ganó el galardón al mejor 
jugador en Europa.

Los celestes anunciaron la incorporación del italiano de 
32 años, Marchisio, quien se desvinculó del Juventus.

do en la contundencia y estos días por la fecha 
FIFA servirán para afinar estos detalles, que 
los han marginado de las primeras posiciones.

“El equipo juega bien, llegamos, pero nos 
falla el anotar, tenemos que ser más claros en 
esas oportunidades, esto es en base al trabajo, 
tenemos que seguir trabajando, aún nos que-
dan más partidos. Estos días de la fecha FIFA 
nos servirán para ser más finos dentro del área 
y tratar de sacar esto adelante”.

La jauría se mantiene en la penúltima posi-
ción de la tabla general con tan sólo cuatro pun-
tos y tanto de visitante como en casa se man-
tiene en las peores posiciones ya que ha dejado 
en el camino 20 unidades. En la situación por-
centual, los licántropos se mantienen en la úl-
tima posición con un cociente de 0.5000, por 
lo que la preocupación por sumar existe al in-
terior del campamento universitario.

“Nosotros estamos dolidos porque las cosas 
no nos están saliendo”.

Reconoció que la afición se encuentra doli-
da por la triste situación que atraviesa, sin em-
bargo, le pidió mantener la fe hacia la escuadra, 
la cual aseguró trabaja al ciento por ciento pa-
ra salir delante de esta mala racha.

Nos falla el 
anotar, tene-
mos que ser 

más claros en 
esas oportu-
nidades, esto 
es en base al 

trabajo, tene-
mos que seguir 
trabajando, aún 

nos quedan 
más partidos”
Félix Crisanto

Jugador de Lobos 
BUAP

Diego Alonso fue expulsado en la derrota de Monterrey en Puebla.

2 
partidos

▪ fueron 
suspendidos 
ambos direc-

tores técnicos 
por lo que se 
perderán las 
fechas 9 y 10

Pide 'Tuca' no 
presionar a 
los jóvenes

COPA MX

HOY
▪ MINEROS  
VS.  
QUERÉTARO 
19:00 HORAS
▪ PUMAS  
VS. TAMPICO 
21:00 HORAS
▪ VENADOS  
VS. PUEBLA 
21:00 HORAS
▪ PACHUCA  
VS. CELAYA 
21:00 HORAS

Sin plazo para nuevo técnico
▪ El director general deportivo de la Federación Mexicana, 
Guillermo Cantú, indicó el lunes que no hay una fecha para 
que designar al próximo técnico de la selección y se negó a 

revelar datos sobre los candidatos al puesto. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El colombiano, quien dirigió a México, fi rmó un 
convenio con Paraguay que expirará al concluir 
la eliminatoria para la Copa Mundial de 2022

Osorio, nuevo 
estratega de 
los guaraníes
Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP/Síntesis

Juan Carlos Osorio, quien dirigió la selección 
de México durante el Mundial de este año, fue 
nombrado nuevo técnico de Paraguay, informó 
el lunes la federación del país sudamericano.

El colombiano Osorio fi rmó un convenio que 
expirará al concluir la eliminatoria para el Mun-
dial de 2022, que se disputará en Catar, expli-
có la Asociación Paraguaya de Fútbol median-
te un escueto comunicado.

Bajo el mando de Osorio, México se clasifi có 

sin despeinarse al Mundial de Rusia. Finalizó pri-
mero de la eliminatoria de la Concacaf, algo que 
no conseguía desde la antesala de Francia 1998.

Ya en Rusia, el Tri dirigido por Osorio venció 
a Alemania por primera vez en un mundial, du-
rante la fase de grupos, pero naufragó ante Brasil 
en los octavos de fi nal, la instancia en la que se ha 
estrellado ininterrumpidamente en siete mun-
diales consecutivos, desde Estados Unidos 1994.

El 27 de julio, Osorio rechazó las ofertas de 
la Federación Mexicana de Fútbol para renovar 
su convenio, que expiró al concluir la participa-
ción mundialista. El brasileño Ricardo “Tuca” 

Juan Carlos Osorio encarará como primer desafío la Copa América que se 
llevará a cabo el año próximo en Brasil. 

El entrenador 
colombiano, 
Juan Carlos 

Osorio estará 
al frente del 

seleccionado 
nacional que 
iniciará así su 

camino a la 
participación 
en el mundial 
#Qatar2022.”

Asociación
 Paraguaya de 

Futbol 
Comunicado

Ferretti ha tomado de manera provisional las 
riendas de la selección de México.

Con su nueva selección, Osorio encarará co-
mo primer desafío la Copa América que se lleva-
rá a cabo el año próximo en Brasil. Paraguay se 
ha coronado monarca continental en dos oca-
siones, en 1953 y en 1979.

Durante semanas recientes, se había especu-
lado en la prensa acerca de la posibilidad de que 
Osorio asumiera como técnico de su país natal. 
Pero la semana pasada, el Comité Ejecutivo de 
la Federación Colombiana de Fútbol manifes-
tó su interés de que el argentino José Pekerman 
continúe en el cargo.

Osorio comenzó su Carrera de técnico en 2006, 
con el club Millonarios de Bogotá. Ha dirigido 
también a los clubes Atlético Nacional de Me-
dellín, Puebla de México y Sao Paulo.

RONALDO, DUEÑO
DEL VALLADOLID
Por AP/Madrid, España

En su presentación 
como el nuevo máximo 
accionista del recién 
ascendido club Valladolid, 
el exastro brasileño 
Ronaldo se comprometió 
el lunes a “poner todo mi 
conocimiento de fútbol a 
disposición de nuestros 
jugadores”.

Ronaldo ahora posee el 51% de las 
acciones del Valladolid y presidirá la 
junta directiva del equipo; Carlos Suárez 
mantendrá su cargo como presidente.

“Es una ilusión. Yo tengo toda una vida 
dentro del fútbol y estar en el fútbol me 
supone otro desafío, uno muy grande”, 
declaró el brasileño.

41ra
ocasión

▪ que el club 
Valladolid juega 
en la máxima di-
visión de futbol 

de EspañaPor Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El defensa mexicano Néstor Araujo está en el 
XI Ideal de la tercera jornada de la Liga de Es-
paña, luego de la actuación que tuvo en el par-
tido del sábado entre su equipo, Celta de Vigo, 
y Atlético de Madrid.

Araujo ha tenido un buen inicio en su aven-
tura europea con el conjunto que dirige el ar-
gentino Antonio Mohamed y muestra de ello es 

Néstor Araujo 
está en once 
ideal de Liga

1er
aventura

▪ europea de 
Néstor Araujo 
en el balompié 

del Viejo Conti-
nente

El defensa mexicano brilló en duelo 
entre Celta y Atlético el sábado que está entre lo más destacado de esta jornada.

Además de Araujo, el cuadro de Vigo aportó 
al también zaguero, el argentino Gustavo Cabral, 
y al delantero uruguayo Maximiliano Gómez.

El equipo está integrado también por David 
Soria (Getafe) en la portería, así como el late-
ral Fernando Calero (Valladolid) y Jordi Alba 
(Barcelona) en la otra banda. La media con el 
brasileño Phillippe Coutinho, el francés Ous-
mane Dembelé, ambos del club culé, así como 
Borja García (Girona). El argentino Lionel Mes-
si y el uruguayo Luis Suárez, ambos blaugranas, 
complementan en la delantera al equipo ideal.

Araujo ha tenido un buen inicio en su aventura europea 
con el conjunto que dirige Antonio Mohamed.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Inicia nueva 
era con Copa 
de Naciones 
de Europa

Se acabaron las 
eliminatorias tradicionales 
para las Euros y Mundiales, 
en Europa decidieron 
expandir el negocio y ahora 
veremos, en cada fecha 
FIFA, una competencia por 
grupos y por divisiones, 
para encontrar a un 
campeón, a un equipo que 
descienda de categoría y a 
varios equipos clasifi cados 
a la Euro independiente-
mente de si compiten en la 
1ra, 2da, 3ra o 4ta división.

En esta fecha FIFA los 
mejores equipos entran a 
escena, en la Primera 
División se armaron cuatro 
grupos, en el Grupo 1 
veremos debutar al 
Campeón del Mundo, 
Francia tendrá dos 
partidos muy duros, 
primero visitando a 
Alemania y después 
recibiendo a Holanda.

En el Grupo 2 Suiza 
recibirá a Islandia y 
después Islandia recibirá a 
Bélgica, tercer lugar de 
Rusia 2018. En el Grupo 3 
Italia recibirá a Polonia y 
después visitará a Portugal. 
En Grupo 4 Inglaterra 
recibirá a España y después 
España será anfi triona de 
Croacia. Nace la Copa de 
Naciones de Europa con 
muchas dudas y preguntas. 

Twitter: @
fi shballeste

 E-mail: xballeste@
yahoo.com
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El serbio logró sobrevivir al duro calor y a su rival, 
el portugués Joao Sousa, para avanzar a cuartos 
de fi nal del Abierto; Sharapova fue eliminada
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Novak Djokovic encontró más 
resistencia en el calor y la hume-
dad que en su rival sobre la can-
cha. El serbio confía ahora en que 
las condiciones meteorológicas 
mejoren para su próximo duelo 
en el US Open, que para su for-
tuna se realizará por la noche.

Pero en ese encuentro, el ad-
versario podría ser mucho más 
complicado, posiblemente Ro-
ger Federer.

Djokovic solicitó una pausa el 
lunes, para recibir atención mé-
dica por segunda vez en el certa-
men, antes de doblegar 6-3, 6-4, 
6-3 al portugués Joao Sousa, 68vo 
del ranking mundial, con lo que avanzó a los cuar-
tos de fi nal en Flushing Meadows.

“Ya no soy un joven de 21 años. Eso fue ha-
ce 10 años. No me siento viejo todavía, pero al 
mismo tiempo hay un reloj biológico que no co-
rre a tu favor”, reconoció el serbio (6to preclasi-
fi cado), en sus comentarios al público luego del 
encuentro. “Algunas veces, simplemente tienes 
que sobrevivir”.

Lo hizo, y llegó a la ronda de los ocho mejo-
res por undécima vez en Nueva York, donde bus-

ca su tercer título. Djokovic persigue además su 
14to trofeo de Grand Slam.

Pero si quiere enriquecer su currículum, po-
dría verse en la necesidad de derrotar a Federer, 
quien ha ganado cinco de sus 20 cetros en tor-
neos grandes justo en Flushing Meadows.

Federer enfrentaba más tarde al australiano 
John Millman, 55to del escalafón. Al igual que 
Sousa, Millman jamás había llegado tan lejos en 
un major.

El duelo de cuartos en la parte baja del cuadro 
será una revancha de la fi nal de 2014. El croata 
Marin Cilic cohcará con el japonés Kei Nishikori.

Cilic, quien doblegó a Nishikori hace cuatro 
años para conseguir su único trofeo en las gran-
des citas, se impuso 7-6 (6), 6-2, 6-4 al belga Da-
vid Go¢  n, mientras que Nishikori dio cuenta del 
alemán Philipp Kohlschreiber, por 6-3, 6-2, 7-5.

Tanto Nishikori como Djokovic se perdieron 
el US Open del año anterior por lesiones de brazo.

El lunes, cuando se le preguntó si pensaba que 
recuperaría sus facultades tenísticas después de 
la larga ausencia, Djokovic respondió: “Lo he ima-
ginado, he esperado eso, he rezado por eso”.

Adiós a María 
Maria Sharapova vio rota su foja perfecta en due-
los nocturnos del US Open. La española Carla 
Suárez Navarro la venció por 6-4, 6-3 para an-
clar en los cuartos de fi nal.

La rusa Sharapova (22da preclasifi cada) te-

Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Mark Canha disparó un vue-
lacerca y Matt Chapman co-
nectó un doble productor pa-
ra respaldar la faena de Tre-
vor Cahill, en el juego que los 
Atléticos de Oakland gana-
ron el lunes 6-3 a los Yan-
quis de Nueva York.

Oakland se llevó un due-
lo relevante entre dos equi-
pos enfrascados en la lucha 
por los boletos de comodín 

a los playo¥ s en la Liga Americana.
Los Atléticos atacaron temprano a CC Sa-

bathia (7-6) y se aproximaron a cuatro juegos 
y medio de Nueva York, que posee por ahora 
el primer pasaje de wild-card.

Cahill (6-3) derrotó a los Yanquis por pri-
mera vez en siete apariciones de por vida. Era 
el único equipo de la Liga Americana al que ja-
más había vencido.

El derecho mejoró a una foja de 5-0 y una 
efectividad de 1.09 en nueve aperturas como 
local, tras repartir tres ponches para quedar a 
uno de los 1.000 en su carrera. Permitió cua-
tro imparables y tres carreras -dos limpias- 
en una labor de cinco entradas.

Lou Trivino relevó a Cahill y ponchó a sus 
tres rivales del sexto capítulo. El dominicano 
Jeurys Familia expidió boletos al hilo con dos 
outs en la octava pero resultó indemne, antes de 
que Blake Teinen se acreditara su 36to rescate.

Reales ligan 6ta victoria 
Jakob Junis aceptó sólo dos imparables y nin-
guna carrera en siete innings, mientras que 
Ryan O’Hearn aportó dos jonrones para que 
los Reales de Kansas City estiraran a seis su 
número de triunfos consecutivos, al vencer el 
lunes 5-1 a los Indios de Cleveland.

Junis (8-12) permitió un sencillo del bori-
cua Francisco Lindor, con dos outs en el tercer 
acto, y otro del cubano Yonder Alonso.

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

Tras conocer el calendario que tendrán que en-
carar los Lobos de la BUAP en la temporada 2018 
de la Onefa, el titular de cultura física de la ins-
titución, Marún Ibarra Doger, señaló que están 
listos para dar un golpe de autoridad y alcanzar 
la fi nal del grupo rojo en el que se ubican.

Ilusionado por el desempeño que ha mostra-
do la escuadra, el funcionario universitario con-
sideró que en esta temporada cuentan con una 

Atléticos dan 
paso hacia 
el comodín

Apuntan Lobos a 
la fi nal de Onefa

Ya no soy un 
joven de 21 

años. Eso fue 
hace 10 años. 
No me siento 
viejo todavía, 
pero al mismo 
tiempo hay un 
reloj biológico 
que no corre a 

tu favor”
Novak 

Djokovic
Tenista

El sofocante calor hizo sufrir a "Nole", quien solicitó una 
pausa el lunes para recibir atención médica.

Sharapova, campeona del US Open en 2006, ha perdido 
en la cuarta ronda de sus últimas tres apariciones.

CC Sabathia fue maltratado por la ofensiva de los 
Atléticos de Oakland.

CIRCUITO POBLANO DE 
ATLETISMO ESTÁ LISTO  
Por Alma Liliana Velázquez

Al menos 200 corredores son los que 
tomarán parte en la primera fecha del 
Circuito Poblano de Atletismo, el cual 
arrancará el 15 de septiembre en San Pedro 
Cholula, informó Oscar Díaz Rodríguez, 
vicepresidente de la Asociación Poblana 
de Atletismon.

Manifestó que este circuito ha tenido 
una gran respuesta, pero sobre todo ha 
logrado detectar a los nuevos talentos de 
la actividad atlética, quienes ya tuvieron 
presencia en los eventos nacionales. 
“tenemos a Gerardo Lomelí que es 
medallista de plata en 100 y 200 metros, 
así como los integrantes del equipo de 
relevos que surgieron de estos eventos, se 
encuentra además Hanna Osorio".

Los de Oakland se imponen 6-3 a 
los Yanquis, en la búsqueda del 
wild card de la Liga Americana

El inicio

Lobos BUAP tiene 
todo listo para 
su camino en la 
temporada de la 
Onefa: 

▪ La BUAP arran-
cará en calidad 
de visitante ante 
la Universidad de 
Xalapa y el 15 de 
septiembre tendrá 
su debut en la 
“Guarida del Lobo” 
al recibir a Ciudad 
Victoria

nía un récord de 22-0 bajo las luces del estadio 
Arthur Ashe. La monarca de este certamen en 
2006 ha perdido en la cuarta ronda de sus últi-
mas tres apariciones.

Suárez Navarro (30ma) se medirá con Madi-
son Keys, quien volvió a los cuartos de fi nal con 
un triunfo por 6-1, 6-3 sobre la eslovaca Domi-
nika Cibulkova.

Keys (14ta) fue subcampeona del Abierto de 
Estados Unidos el año pasado, sucumbiendo en 
la fi nal ante Sloane Stephens. Cayó nuevamen-
te frente a Stephens este año en las semifi nales 
del Abierto de Francia.

breves

NFL / Firma LaFell con 
la Nación Raiders
El veterano receptor Brandon LaFell 
fi rmó contrato con Raiders de Oakland, 
reportó el lunes el equipo.
El ex receptor de los Bengals de 
Cincinnati reforzará la ofensiva de 
Raiders, liderada por Seth Roberts, 
Amari Cooper y Jordy Nelson, tras la 
salida de los jugadores Griff  Whalen y 
Martavis Bryant.
       El entrenador en jefe de Oakland, Jon 
Gruden, tendrá a LaFell como un tercer 
receptor. Por Notimex

NFL / Sam Darnold será el 
titular de Jets en semana 1
El novato Sam Darnold será el mariscal 
de campo titular de los Jets de Nueva 
York contra Leones de Detroit, en juego 
de la semana 1 de la temporada 2018 
de la NFL, anunció el entrenador en jefe 
Todd Bowles.
      Darnold tuvo buenas actuaciones 
en la pretemporada en la NFL, por lo 
que los Jets decidieron intercambiar al 
quarterback Teddy Bridgewater con los 
Sanits de Nueva Orleans.
Por Notimex/Foto: Especial

Clavados / Paola Espinosa 
inicia ciclo olímpico
La clavadista Paola Espinosa ya inició 
su preparación para continuar el ciclo 
rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 y subir al podio por tercera 
ocasión en su carrera.
      Paola acudió a la inauguración de 
la alberca semiolímpica que lleva 
su nombre, construida en la Villa 
Panamericana de la delegación 
Coyoacán en CDMX, en el acto 
encabezado por el jefe delegacional 
Edgar Jiménez. Por Notimex/Foto: Mexsport

defensiva sólida, y en el que jugarán un futbol 
concreto y bien ejecutado, en el que las fortale-
zas de sus líneas y dominio del emparrillado se-
rán claves para alcanzar las victorias.

“No queremos echar las campanas al vuelo, 
tenemos un equipo que puede ser contendiente 
con ofensiva sólida y daremos continuidad a la 
intermedia, que rompió todos los récords de One-
fa, queremos la misma situación y que lleguen a 
las fi nales, ojala que nos mantengamos sanos por-
que las lesiones nos han frenado en el pasado”.

El titular de cultura física de la BUAP senten-
ció que, en esta nueva temporada, la cual estará 
marcada por austeridad, ha dejado atrás la pro-
blemática de las indisciplinas en las que recayó 
en el pasado y demostrará en el emparrillado su 
hambre por obtener el triunfo.

Djokovic sale 
bien librado 
del US Open

4
juegos

▪ y medio se 
encuentran los 

Atléticos de 
los Mulos de 

Manha� an por 
el boleto a los 

playoff s

Foles, titular 
con Eagles

▪ Nick Foles será el 
quarterback titular para el 
primer compromiso de los 

Eagles de Filadelfi a el jueves 
ante los Falcons de Atlanta, 

anunció el lunes Doug 
Pederson, coach de los 

actuales campeones de la 
NFL. POR AP/ FOTO: AP




