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Puebla avanzó en 7 de los 7 indi-
cadores que mide el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Cone-
val), logrando que cada día 340 
personas superaran la condición 
de pobreza en Puebla. 

Al presentar los avances en el 
combate a la pobreza en Puebla, 
entre 2012 y 2016, junto con el 
secretario ejecutivo del Coneval, 
Gonzalo Hernández, el alcalde 
Luis Banck recalcó que gracias 
a la unión de esfuerzos entre el 
gobierno del exgobernador Ra-
fael Moreno Valle y del exalcalde 
Tony Gali, el trabajo focalizado a 
la población que menos tiene se 
ha traducido en mayor bienestar 
para los poblanos, con la dismi-
nución de la pobreza extrema. 

Sale 50%  
de pobreza 
extrema
En Puebla las personas en pobreza extrema 
pasaron de un millón a cerca de 503 mil: Coneval

Con la estrategia que implementamos, logramos ser el estado que más avan-
zó en el combate a la pobreza extrema: Luis Banck, alcalde de Puebla capital.

Por Mauricio García/Síntesis 

Quebrantos estimados en 60 millones de pe-
sos sumó “El hombre del millón”, Alejandro 
Escalona, quien utilizó conceptos de franqui-
cias y desarrollos inmobiliarios con la deno-
minación Elite Corporation para defraudar 
a unas 300 personas en diversos estados del 
país, reveló la Red Mexicana de Franquicias 
tras la detención del presunto “empresario”.

Tras su detención la víspera, la sugeren-
cia es demandar a la persona jurídica que se 
refi ere en su contrato por el delito de fraude, 
planteó el vicepresidente de la Red Mexica-
na de Franquicias, Francisco Lobato Galindo.

Estimó que en Puebla suman dos cente-
nares de demandas ante la Fiscalía estatal en 
Puebla, sin considerar otros quebrantados en 
Querétaro y Guadalajara. METRÓPOLI 6
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Entrega Tony Gali apoyos en Chietla
▪  El gobernador Tony Gali entregó en Chietla apoyos del programa 
Insumos a Tiempo, que suman una inversión federal, estatal y 
municipal superior a los 20 millones de pesos, favoreciendo a más 
de 2 mil 300 productores de 13 municipios y atendiendo una 
superfi cie de más de 5 mil hectáreas. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Bloquean pobladores vía Atlixcáyotl 
▪  Habitantes de San Antonio Cacalotepec cerraron los accesos 
principales a  de Lomas de Angelópolis III para exigir que el gobierno 
del estado intervenga en una supuesta invasión de predios de la que 
sería responsable Grupo Proyecta. FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Defienden Ciudad Modelo
▪ La bancada de Por Puebla al Frente rechazó la 
propuesta de suprimir Ciudad Modelo, al ser un 
organismo creado para garantizar el óptimo 
desarrollo de la zona. METRÓPOLI 4

Detalló que todo lo anterior 
se logró mediante la atracción de 
inversiones y generación de em-
pleos, así como la implementa-
ción de estrategias a favor de ser-
vicios básicos, salud, educación, 
vivienda, alimentación, ingre-
so y seguridad social. METRÓPOLI 5

CAPTURAN A FEMINICIDA 
DE COLONIA MIRAVALLE
Por Charo Murillo/Síntesis

A más de tres años de su probable participación en 
el feminicidio de su pareja –que estaba embaraza-
da– y el homicidio de los dos hijos de ella, Julio 
César N. fue detenido en el Estado de México.

Su captura ocurrió en el vecino estado, donde 
actualmente laboraba, ante la serie de pruebas 
que logró integrar personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) por los delitos de feminicidio, 
homicidio y aborto.

El inculpado fue ingresado al Centro de Rein-
serción Social (Cereso) de San Miguel, donde en 
las próximas horas el Juez de Control determinará 
su situación jurídica.

JUSTICIA 7

Gudiño,  al “Tri”
Raúl Gudiño y Josecarlos van 

Rankin, de Chivas, destacaron en la 
convocatoria de la selección mexi-
cana de futbol. Cronos/Mexsport

Trump y AMLO 
ya dialogan

Donald Trump y López Obrador 
abordan en llamada telefónica el 

tema de migración y nuevo tratado 
comercial. Nación/Especial

Rompe EUA 
relación con Irán
Estados Unidos canceló el Tratado 

de la Amistad con Irán, vigente 
desde 1995, que establecía trabajo 

conjunto. Orbe/AP
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10 
MILLONES DE PESOS 

PARA RUTA 3
fueron avalados durante la úl-
tima sesión de la comisión de 
Hacienda del cabildo poblano

inte
rior

La BUAP y el 
ayuntamiento de 
Puebla harán llegar a 
3 mil 600 
universitarias 
“Pulseras Rosas”, que 
activan alarma 
electrónica al ser 
víctimas de la 
delincuencia. 
EDUCATIVA 13

Inicia
entrega de
‘Pulseras 
Rosas’

COPA MX 
OCTAVOS DE FINAL 

RESULTADOS
PACHUCA 3 (6) - (5) 3 TIGRES

LEÓN 1 (5) - (4) 1 PUMAS
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Lluvia no detiene pavimentación en Periférico
▪  La pavimentación con concreto hidráulico en carriles de alta velocidad del Periférico Ecológico sigue 
aún con las lluvias que han caído de los últimos días. Se destinó una inversión de 250 millones de pesos a 
las obras de dignificación, el gobernador Antonio Gali Fayad obtuvo los recursos por parte de la 
Federación para su ejecución. POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Chietla. El gobernador Tony Gali inauguró la pri-
maria “Licenciado Benito Juárez”, que fue re-
construida con una inversión superior a los 15 
millones de pesos, y es la primera del país en ob-
tener la certificación del Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física Educativa (Inifed) por 
cumplir los requisitos de la Norma Oficial Mexi-
cana NMX-R-021-SCFI-2013.

El mandatario mencionó que esta obra se cul-
minó gracias a la labor conjunta de los tres ór-
denes de gobierno con la sociedad civil, que se 
ha sumado para que Puebla siga de pie luego del 
sismo de 2017.

Tony Gali visitó algunas viviendas reconstrui-
das, de las familias que perdieron su patrimonio 
tras el 19S. Cabe mencionar que el 100 por ciento 
de las casas edificadas a través de las Agencias Pro-
motoras de Vivienda (APV) han sido concluidas.

Asimismo, puso en operación el puente Los 
Leones, que consta de 90 metros de longitud y 
tuvo una inversión de 4.2 millones de pesos, en 
beneficio de 34 mil pobladores.

También entregó apoyos del programa Insu-
mos a Tiempo, que suman una inversión federal, 
estatal y municipal superior a los 20 millones de 
pesos, favoreciendo a más de 2 mil 300 produc-
tores de 13 municipios y atendiendo una super-
ficie de más de 5 mil hectáreas.

Resaltó que los agricultores recibieron 94 trac-
tores ligeros, más de 10 mil plantas de agave mez-
calero, aguacate y limón, 390 toneladas de ferti-

lizantes, 560 sacos de semilla de 
maíz y sorgo; así como sementa-
les, vientres bovinos y ovinos, 33 
módulos acuícolas, 144 paque-
tes de herramientas, 350 estu-
fas ecológicas y 465 cheques por 
contingencias climatológicas.

Además, signó -como testigo 
de honor- el convenio de agri-
cultura por contrato entre la 
empresa Forrajera Acatepec y 
437 productores de sorgo que 
podrán vender hasta 10 mil to-
neladas, por un monto de 38 mi-
llones de pesos.

Certeza jurídica
En esta gira de trabajo, Tony 
Gali brindó títulos del Progra-
ma de Escrituración y Regula-
ción de la Propiedad Inmobilia-
ria e informó que se han otor-
gado más de 8 mil en el interior 
del estado.

En los eventos estuvieron 
presentes los secretarios de 
Educación Pública, Ignacio Al-
vízar; de Desarrollo Rural, Sus-
tentabilidad y Ordenamiento 
Territorial, Rodrigo Riestra; el 

coordinador para la Reconstrucción, Eugenio Mo-
ra, y el encargado de despacho del Comité Admi-
nistrador Poblano para la Construcción de Es-
pacios Educativos (Capcee), Gustavo Guzmán.

Tony Gali entrega
obras en Chietla
Visitó viviendas reconstruidas de familias que 
perdieron su patrimonio tras el sismo 19-S

Entregamos 
obras de re-

construcción y 
apoyos al cam-
po en Chietla. 

Estas acciones 
suman una 
inversión 

cercana a los 
40 millones de 

pesos”
Tony Gali

Gobernador  
de Puebla

PC alista
programa
invernal
Protección Civil atenderá a 
municipios más vulnerables
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Ante la llegada de las bajas 
temperaturas en el estado de 
Puebla, la Dirección de Pro-
tección Civil prepara el “Plan 
Invernal 2018”, a fin de alerta 
a la población de los munici-
pios más vulnerables.

Rubén Darío Herrera, ti-
tular del organismo, destacó 
que en territorio poblano hay 
más de 800 albergues, los cua-
les están listos para recibir a 
familias que lo necesiten.

Señaló que la población de-
be estar atenta de los avisos que emitan las au-
toridades, ya que como cada año se espera un 
descenso considerable de la temperatura en 
gran parte del estado, particularmente en las 
tres sierras Negra, Norte y Nororiental, así co-
mo en el Valle de Libres y Serdán.

Dijo que en los días siguientes el Sistema 
Estatal de Protección Civil (Seproci) dará a 
conocer la información respectiva a los fren-
tes fríos que impactarán a México y que po-
drían afectar a Puebla, así como las medidas 
preventivas que se pondrán en marcha.

Esperan descenso considerable de temperatura, par-
ticularmente en sierras Negra, Norte y Nororiental.

En territorio 
poblano hay 
más de 800 
albergues, 
los cuales 

están listos 
para recibir a 

familias que lo 
necesiten”

Rubén Herrera
PC estatal

Puso en operación el puente Los Leones, que tuvo una 
inversión de 4.2 millones de pesos.

Entregó apoyos del programa Insumos a Tiempo, que su-
man una inversión superior a los 20 mdp.

Primaria “Benito Juárez” obtuvo certificación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa por cumplir la Norma Oficial Mexicana NMX-R-021-SCFI-2013.

15  
millones 

▪ de pesos 
destinaron a 

reconstrucción 
de la primaria 

“Benito Juárez”, 
dañada por el 

sismo 19-S

Se quejan
de alcalde
de Amozoc
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Habitantes de la colonia Casa 
Blanca, perteneciente a Amo-
zoc de Mota, señalaron que 
el presidente municipal Jo-
sé Sánchez Rojas, con el aval 
del gobierno del estado, quie-
re destruir el parque El Ce-
rrito, considerado como zona 
arqueológica por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), para cons-
truir en ese lugar una escuela.

Dicho plan del edil se de-
be a que la secundaria “Bicen-
tenario”, la cual sufrió daños 
con el sismo 19-S, no ha sido 
restaurada y un centenar de alumnos continúa 
tomando clases en aulas provisionales que fue-
ron instaladas en el parque, ubicado en la ca-
lle 16 de Septiembre de la colonia Casa Blanca.

Los vecinos argumentaron que desde 2011 
solicitaron el apoyo a las autoridades para la 
dignificación del parque y el cabildo de Amo-
zoc autorizó que permaneciera como un área 
de uso común; además, la Comisión para la Re-
gularización de la Tenencia de la Tierra (Co-
rett) y el INAH le dieron el estatus de protegido.

Nohemí Torres, Lourdes Aguilar y Cristina 
Ramírez relataron que en el parque existe un 
montículo prehispánico que fue dañado por las 
estructuras donde toman clases los estudiantes.

“A estas alturas la escuela no ha sido reha-
bilitada y es utilizada para oficinas, y en el par-
que El Cerrito pretenden edificar la escuela e 
incluso les han exigido a los padres de familias 
cuotas por alumno de mil 650 pesos, sin que 
se conozca dónde quedó el recurso que el go-
bierno estatal y federal dieron para la rehabi-
litación”, acusó Lourdes Aguilar.

Vecinos denuncian que alcalde quiere destruir el par-
que El Cerrito, considerado como zona arqueológica.

Sedesol informa 
sobre comedores
Por Claudia Aguilar

 
Los seis comedores comunita-
rios que dejaron de operar en el 
municipio de Tehuacán pertene-
cen al gobierno del estado, acla-
ró la coordinadora de este pro-
grama perteneciente a la Sede-
sol, Sandra Gómez.

Explicó que a partir de 2017 la 
administración de Antonio Ga-
li Fayad no renovó el convenio 
con la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) para el suminis-
tro de alimentos a los comedo-
res comunitarios, por lo que el estado asumió el 
control total de estos lugares.

Al inicio de este año había 21 comedores fijos 
y móviles en Tehuacán, de los cuales 9 son ope-
rados por la Secretaría de Desarrollo Social y 12 
por el gobierno estatal, pero de estos últimos la 
mitad ya están cerrados.

La funcionaria federal comentó que, sin el 
convenio de por medio, la Sedesol dejó de sur-
tir los 45 productos para la preparación de ali-
mentos en los comedores comunitarios de la 
entidad, los cuales actualmente suman 136 en 
45 municipios.

Desglosó que a diario son atendidas 14 mil 120 
personas, entre mujeres, niños y adultos mayo-
res, que acuden a estos sitios a tomar un desayu-
no o comida calientes, cuya cuota de recupera-
ción es de 5 a 10 pesos.

Tan sólo en 2018 surgieron 731 nuevos come-
dores comunitarios y es el municipio de Ajalpan 
el que más comedores concentra.

En el parque 
El Cerrito pre-

tenden edificar 
una escuela 
e incluso les 

han exigido a 
los padres de 

familias cuotas 
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mil 650 pesos”

Lourdes 
Aguilar

Inconforme

6 
comedores 

▪ comunitarios 
que dejaron 

de operar 
en Tehuacán 

pertenecen al 
gobierno del 

estado, aclara 
Sedesol

Así como el encargado de despacho de la Secre-
taría de Desarrollo Social, Roberto Villarreal; el 
presidente municipal de Chietla, Edgardo Ponce; 
el delegado de la SEP en Puebla, Carlos Barrien-
tos; los secretarios generales de las secciones 23 
y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Alejandro Ariza y Jaime 
García, respectivamente, entre otros.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Después de dos horas de dis-
cusión, con 25 votos a favor de 
los partidos Nueva Alianza (Pa-
nal), Verde Ecologista de México 
(PVEM), Encuentro Social (PES), 
del Trabajo (PT) y Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena), se aprobó en el Congreso 
local revisar y analizar las cuen-
tas públicas de los sujetos obli-
gados con excepción de los tres 
poderes, Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, así como la Benemé-
rita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP).

En sesión ordinaria, se aprobó 
con 25 votos a favor, 15 en contra 
y una abstención el que se revi-
sen los dictámenes de las cuen-
tas públicas de todos los muni-
cipios y órganos desconcertados 
de las administraciones públicas 
estatal y municipal, del periodo 
comprendido del 15 de junio al 
14 de septiembre de este año.

Es decir, que todo lo que se 
aprobó por la 59 Legislatura en 
materia de rendición de cuentas 
será abierto y analizado por la 
Comisión Inspectora de la Au-
ditoría Superior del Estado.

El diputado del PT, José Juan Espinosa, ex-
plicó que el dictamen avalado por la dicha comi-
sión fue modificado en razón de que no han reci-

Congreso reabrirá
cuentas públicas
Lo aprobado por pasada Legislatura, en materia 
de rendición de cuentas, será abierto; excepto 
expedientes de los tres poderes y la BUAP

En cualquier 
momento ante 
alguna denun-

cia se pueda 
presentar un 

dictamen para 
revisar los 

recursos públi-
cos ejercidos 

por los tres 
poderes”

JJ Espinosa
Diputado petista

Autonomía
polariza a
diputados
Partido del Trabajo propuso 
suprimir OPD Ciudad Modelo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La solicitud al gobernador An-
tonio Gali Fayad de suprimir 
el Organismo Público Descen-
tralizado (OPD) denomina-
do Ciudad Modelo polariza a 
diputados; por un lado, PRI, 
Morena, PT y PES insisten en 
regresar la autonomía a los 
ayuntamientos, mientras que 
PAN, PRD, MC, CpP, Panal y 
PVEM se oponen a ello, argu-
mentan que se frena el desa-
rrollo económico en la zona y 
genera inestabilidad en Audi.

La bancada del Partido del 
Trabajo, a través del diputa-
do Raymundo Atanacio Lu-
na, propuso la desaparición 
del OPD Ciudad Modelo para 
devolver sus facultades admi-
nistrativas a los municipios 
de Soltepec, Rafael Lara Gra-
jales, Mazapiltepec, San José 
Chiapa y Nopalucan.

“La creación de este OPD 
violentó la autonomía de los 
municipios que se encuentra 
en la zona de influencia de Au-
di de México”.

El punto de acuerdo por 
el que se solicita se exhorte 
al Ejecutivo para que supri-
ma el OPD fue turnado a co-
misiones para su análisis y 
pronta resolución.

Defensa de OPD
Mientras tanto, el bloque legislativo de PAN, 
PRD, CPP y MC, así como los diputados de Pa-
nal y PVEM, manifestaron su inconformidad 
por lo que pese a la revisión de la propuesta 
su posición será mantener el OPD, pues con-
sideran que está en juego todo lo construido 
y la certidumbre jurídica con la que atrajeron 
la inversión alemana Audi.

El diputado Jonathan Collantes, de Nueva 
Alianza, dijo que el partido turquesa irá en con-
tra de este exhorto que se presentó al igual que 
el bloque del Frente, pues refirió que el OPD 
se creó para garantizar un crecimiento orde-
nado en esta zona industrial, pues los muni-
cipios no tienen capacidad presupuestal pa-
ra ofertar estos servicios como agua potable, 
el drenaje y el uso de suelo.

“Yo fui presidente municipal en Tlachichu-
ca, lugar con menos 40 mil habitantes, y por 
experiencia digo que los ayuntamientos no po-
drían hacer frente a la demanda de servicios 
que exigen las empresas instaladas en la zona”.

En su oportunidad, la coordinadora del PRI, 
Rocío García Olmedo comentó que se analiza-
rá; sin embargo, adelantó que está de acuer-
do en que se les regrese su autonomía a los 
municipios.

Audi, instalada en Ciudad Modelo, está en paro técni-
co de dos semanas y concluye el próximo lunes.

La creación 
de este OPD 

violentó la 
autonomía de 
los municipios 
que se encuen-

tra en la zona 
de influencia 
de la planta 

armadora de 
autos Audi”
Raymundo 
Atanacio

Diputado petista

Por experien-
cia digo que los 
ayuntamientos 

no podrían 
hacer frente 
a la demanda 
de servicios 
que exigen 

las empresas 
instaladas en la 

zona”
Jonathan 
Collantes
Diputado  
panalista

Biestro pide
sanción contra
magistrado
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En la sesión del Pleno Le-
gislativo, el coordinador de 
la fracción parlamentaria de 
Morena, Gabriel Biestro Me-
dinilla requirió una sanción 
para el presidente del Tri-
bunal Electoral del Estado 
de Puebla (TEEP), Fernan-
do Chevalier Ruanova, y exi-
gió que se abstenga de emi-
tir posicionamientos sobre la 
elección de gobernador hasta 
que no haya una resolución 
formal.

Recordó que el 19 de sep-
tiembre en un hecho históri-
co, la Sala Superior del TEPJF determinó que 
se abrieran los paquetes electorales de los 26 
distritos locales de la elección de gobernador, 
por la ausencia de certeza en los comicios del 
1 de julio.

Abundó, que no obstante al desaseo en el 
que incurrieron las autoridades locales en la 
materia, el magistrado presidente del Tribu-
nal Electoral del Estado realizó antes de ser 
debidamente notificado por el Tepjf sobre lo 
encontrado en el escrutinio y cómputo reali-
zado por las Salas Regionales, una declaración 
que manifiesta un prejuzgamiento respecto 
a los resultados obtenidos en este recuento 
y que son materia para resolver la impugna-
ción presentada por las irregularidades regis-
tradas en dicha elección.

Por todo lo anterior, Biestro Medinilla afir-
mó que el magistrado presidente vulneró la 
ley al declarar que Martha Erika Alonso Hi-
dalgo habría resultado ganadora del recuen-
to realizado por el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (Tepjf ) sin que 
tuviera las actas circunstancias.

Biestro exige que presidente del TEEP se abstenga 
de emitir posicionamientos sobre la elección.

Exigimos una 
sanción ante la 
falta al princi-

pio de equidad 
e imparcialidad 

que le exige 
su cargo como 

magistrado 
presidente del 

TEEP”
Gabriel Biestro

Diputado  
morenista

PAN justifica
controversia
del Ejecutivo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El coordinador del grupo parlamentario del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Marcelo García Al-
maguer, justificó que la controversia del titular 
del Ejecutivo a los dictámenes legislativos se de-
bió a la “voracidad” por legislar de los diputados 
de Juntos Haremos Historia.

Abundó que en el afán de los “barbosistas” por 
echar abajo todo lo aprobado por las 58 y 59 le-
gislaturas -períodos que abarcan el sexenio mo-
renovallista-, han olvidado cuidar los detalles pa-
ra no dejar vacíos legales.

García Almaguer aseveró que no existe una ru-
ta jurídica bien establecida para poder reformar 
estas leyes, por lo que exhortó a sus compañeros 
de Morena, PT y PES a que se serenen y se ape-
guen a lo que marca tanto la Ley como el regla-

mento interno del Congreso de Puebla.
“El bloque parlamentario de Juntos Hare-

mos Historia en el Congreso legisla con revan-
chismos, atropellos, falta de rigor técnico y con 
pirotecnia, al grado de que el propio goberna-
dor del estado, debe de corregir sus errores”, 
enfatizó.

Por último, García Almaguer ilustró que el ca-
so de la denominada Ley Bala que al aprobarse 
su abrogación no se incluyó un transitorio en el 
que de aclarar que la Ley permanecería de esa 
manera hasta que se presentara una para susti-
tuirla, situación por la el gobierno estatal uso su 
derecho al veto.

Lo aprobado por 59  Legislatura en materia de rendición 
de cuentas será analizado por Comisión Inspectora.

García justifica que controversia del Ejecutivo se debe a la “voracidad” por legislar de JHH.

bido denuncias formales en contra de las cuentas 
públicas del gobernador, presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia, como tampoco del Po-
der Legislativo y de la BUAP, por lo que no serán 
materia de revisión por el momento.

No obstante, José Juan Espinosa dejó claro 
que en el caso de los ayuntamientos sí existen de-
nuncias de los propios sujetos obligados de que 
en su momento la anterior legislatura utilizó sus 

cuentas públicas como “garrote político”.
“Hoy dimos el primer paso para los ayunta-

mientos y órganos desconcentraros, pero eso no 
significa que en cualquier momento ante alguna 
denuncia se pueda presentar un dictamen simi-
lar para revisar los recursos públicos ejercidos 
por los tres poderes”.

Agregó que habrá exhaustividad en el princi-
pio de transparencia.

Reapertura de cuentas exime a poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la Benemérita Universidad.

25  
votos

▪ de Panal, 
PVEM, PES, 
PT y Morena 

aprobaron 
revisar cuentas 
públicas avala-
das por pasada 

Legislatura

El bloque 
parlamentario 
de Juntos Ha-

remos Historia 
en el Congreso 

legisla con 
revanchismos, 

atropellos, 
falta de rigor 
técnico y con 

pirotecnia”
Marcelo García
Diputado panista

Izúcar de Matamoros conoce “Yo ME apunto”
▪  En la presentación de la plataforma “Yo ME apunto” en Izúcar, el coordinador de Planeación de Programas 
y Políticas Públicas del Equipo de Transición, Alejandro Cortés, informó que los temas prioritarios que se han 
detectado en la región son el acceso a servicios básicos como agua y drenaje; la construcción de un parque 
agroindustrial y el funcionamiento de las unidades de salud. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val), los esfuerzos realizados en Puebla entre 
sociedad civil y gobierno, así como la coordina-
ción y el trabajo focalizado a la población que 
menos tiene, se han traducido en mayor bien-
estar para los poblanos, con la disminución de 
la pobreza extrema.

Al presentar los avances en el combate a la po-
breza en Puebla, entre 2012 y 2016, junto con el 
secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Her-
nández Licona, el alcalde Luis Banck recalcó que 
gracias a la unión de esfuerzos entre el gobier-
no del exgobernador Rafael Moreno Valle y del 
exalcalde Tony Gali, Puebla avanzó en siete de 
los siete indicadores que mide el Coneval, lo-
grando que cada día 340 personas superaran 
la condición de pobreza en Puebla.

Asimismo, detalló que todo lo anterior se lo-
gró mediante la atracción de inversiones, gene-
ración de empleos, así como la implementación 
de estrategias a favor de servicios básicos co-
mo: salud, educación, vivienda, alimentación, 
ingreso y seguridad social.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Cone-
val, Gonzalo Hernández Licona, resaltó que en 
Puebla las personas en pobreza extrema pasa-
ron de 1 millón a cerca de 503 mil; es decir que 
497 mil personas superaron esta condición. Por 
ello, aseguró que el desempeño bueno y desta-
cado de Puebla en los retos de desigualdad, es 
ejemplo para otros países, principalmente de 
América Latina y que debería conocerse ahí.

De igual manera, señaló que gracias al traba-
jo constante que se tuvo en los últimos años y 
la capacidad de coordinar un buen esquema de 
combate a la pobreza y pobreza extrema, los in-
dicadores registraron una importante disminu-
ción, al pasar de 64%, en 2008, a 59.4%, en 2016. 
“Puebla lo que hizo muy eficiente, fue coordinar 
muy bien los presupuestos, las diferentes secre-

Disminuye la 
pobreza en Puebla, 
afirma Coneval
Resalta el Consejo los esfuerzos entre sociedad civil y 
gobierno; así como la coordinación y el trabajo 
focalizado a la población que menos tiene

Otorgan 
84 plazas a 
empleados del 
ayuntamiento 

“Aprehensión 
de Pachecho 
tuvo tintes 
políticos”

Avalan más 
presupuesto 
para Ruta 3

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
Una ampliación presupuestal 
de 10 millones de pesos para 
Ruta 3 y dos estudios por el 
orden de dos millones de pe-
sos fueron avalados por una-
nimidad durante la última se-
sión de la Comisión de Ha-
cienda del cabildo poblano.

En el desarrollo de la mis-
ma, el líder de los regidores 
priistas, Iván Galindo Casti-
llejos, solicitó mayores datos 
sobre estos dos rubros y que 
todos los estudios se encuen-
tren en un banco de proyec-
tos para la siguiente adminis-
tración y para la población en 
general.

Al respecto, el tesorero del 
ayuntamiento, Héctor Arro-
na explicó que para el tema 
de RUTA 3, se firmó un convenio de colabo-
ración con el gobierno del estado, cuyo monto 
ascendió a los 21 millones de pesos, 10 de ellos 
los canalizó el municipio de Puebla.

“La única ampliación presupuestal corres-
ponde a un convenio de colaboración para la 
construcción del colector pluvial en la aveni-
da Valsequillo en la calle jardín Alseseca en la 
ciudad de Puebla”.

Abundó que este proyecto estaba progra-
mado desde el año pasado, pero se concreta 
en el mes, agregando que es para la ejecución 
de la estructura hidráulica que va por debajo 
de Ruta 3, en el tramo 1 más 438 kilómetros 
al tramo bulevar Valsequillo.

Respecto a los estudios 
Sobre los estudios que tiene un valor de un 
millón 914 mil pesos, el regidor Iván Galin-
do precisó que uno de ellos se denomina es-
tudio de gestión de la demanda transporte no 
motorizado al sur de la ciudad, y el otro se en-
cuentra con el nombre “servicios para ejecu-
tar encuestas de percepción de usuarios de la 
ciclovía paseo histórico dirigida a peatones”.

Solicitó que cada uno de los estudios que se 
llevaron a cabo en la actual administración se 
encuentren disponibles tanto para la siguien-
te gestión municipal como para el público en 
general, además de pedir a los secretarios vía 
presidente de la comisión de hacienda que ca-
da uno de los secretarios los envíe a un ban-
co de proyectos.

“Les quiero pedir que los estudios o encues-
tas se depositen en el Implan, sería penoso e 
inaceptable que uno de ellos no esté disponi-
ble, desde el más grande hasta el más pequeño”.

Por Elizabeth Cervantes
 

Un total de 84 plazas se otorga-
ron a igual número de trabajado-
res del actual ayuntamiento de 
Puebla que encabeza Luis Banck 
Serrato y, en su gran mayoría, son 
personas que llegaron con la ac-
tual administración (2014-2018).

Al respecto, el líder de los re-
gidores Gustavo Espinosa dijo 
desconocer cuántas se entrega-
ron pese a que lo anterior fue 
aprobado en la comisión de Ha-
cienda del viernes pasado y ya 
únicamente estaría pendiente 
su aprobación en cabildo este 
viernes.

“Sí, claro, ya están aproba-
das. Faltan algunos por anali-
zar y en unos días se tendrá el 
monto total”, dijo, al recordar 
que es una práctica que se rea-
liza con el sindicato en el plie-
go de demandas.

Aunque en la entrevista pos-
teriormente mencionó que el 
tema estaba pendiente y podía 
aprobarse en una sesión extraor-
dinaria de la comisión de hacien-
da, pues la del martes fue la úl-
tima ordinaria.

“Es una solicitud del sindica-
to y año con año lo hace al pa-
trón, de ir basificando de acuer-
do a los criterios del sindicado, es 
parte de una conquista laboral”.

Espinosa Vázquez evadió res-
ponder si hizo sugerencias pa-
ra basificar a su gente, respon-
diendo: “por qué no habría de 
hacerlas”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Sín-
tesis 

 
Al celebrar la liberación del exlí-
der del Sindicato de Trabajado-
res del Ayuntamiento “Benito 
Juárez”, Israel Pacheco Veláz-
quez, el regidor del PRI, Iván Ga-
lindo Castillejos, consideró que 
su aprehensión tuvo tintes po-
líticos como muchos otros que 
se desencadenaron en el sexe-
nio pasado.

Israel Pacheco Velázquez es-
tuvo preso más de 4 años por ex-
torsión y enriquecimiento ilíci-
to y la noche del martes logró su 
libertad, aunque los pormeno-
res del caso aún se desconocen.

“En el caso del Israel sólo el 
tiempo dirá si fue justa o injus-
ta su aprehensión, yo tengo mi 
propio criterio, yo creo que él 
hizo un gran papel como líder 
sindical, con sus errores como 
muchos. Me parece que hizo un 
buen papel y otorgó buenos fru-
tos para los trabajadores”.

Señaló que este caso como 
muchos otros se le han caído a 
las autoridades que en su mo-
mento hicieron uso de la ley con-
tra algunos políticos, afirman-
do que su libertad demuestra lo 
endeble de su proceso.

Dijo desconocer si Israel Pa-
checo podría reincorporarse co-
mo líder sindical, pues son otros 
momentos y el actual secreta-
rio general Gonzalo Juárez lle-
gó con el apoyo de la base.

“Presumiría que puede gozar 
con sus derechos políticos; sin 
embargo, el escenario jurídico 
cambió, hay una dirigencia con 
derechos adquiridos, no me co-
rresponde dar una opinión. Creo 
que sería complicado”.

Banck recalcó que con unión de esfuerzos, Puebla 
avanzó en siete de siete indicadores del Coneval.

También aprueban dos estudios 
por 2 mdp, por unanimidad en la 
Comisión de Hacienda

Arrona explicó que para la RUTA 3 se firmó un conve-
nio con el gobierno, cuyo monto ascendió a 21 mdp.

Castillejos desconoce si Pacheco 
podría reincorporarse como líder 
sindical, pues son otros momentos.

Banck, tranquilo 
ante la apertura 
de 500 cuentas 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
El presidente municipal Luis Banck Serrato se 
dijo tranquilo, luego de que el Congreso del Es-
tado avaló abrir cerca de 500 cuentas públicas, 
entre ellas la de su administración.

En entrevista en palacio municipal, lugar don-
de se tomó la foto con el gobernador del esta-
do Antonio Gali y regidores, respondió que no 
siente algún temor, pues su paso por el ayun-
tamiento de Puebla fue conforme a la norma.

Luis Banck aseguró que estará atento para 
que toda la revisión sea apegada a derecho, y 
añadió que todos los sectores están a la expec-
tativa de lo que sucede en Puebla.

Además, añadió que la gente ya no quiere más 
pleitos sino soluciones y que todos se pongan 
de acuerdo por el bien de Puebla.

“Me parece que la opinión pública está aten-

El alcalde, Luis Banck, aseguró que su ayuntamiento fue conforme a la norma.

5  
mil 

▪ 466 traba-
jadores en la 
plantilla de 
personal se 

habían conta-
bilizado en el 

ayuntamiento 
al cierre de 

2017

tarías y poder generar una muy importante re-
ducción de la pobreza”, destacó.

Programa Puebla Comparte
En representación de Empresarios por Puebla 
A.C, Herberto Rodríguez, subrayó que el com-
promiso de sacar a todos los poblanos de la in-
seguridad alimentaria continuará, por lo que 
reconoció que el programa Puebla Comparte es 
una excelente estrategia desarrollada en el mu-
nicipio que lo encamina a continuar reducien-
do la población en situación de hambre, rum-
bo a los 500 años de la fundación de la Ciudad.

Del mismo modo, el secretario de Desarro-
llo Social del Estado, Roberto Villareal, enfati-
zó que es un derecho tener acceso a servicios 
sociales básicos, por lo que se han estrechado 
lazos para crear una política social incluyente 
y responsable con la gente.

A este evento se sumaron vecinos de diver-
sas colonias, empresarios, regidores y titulares 
de las dependencias estatales y municipales. 

La única 
ampliación 

presupuestal 
corresponde a 
un convenio de 

colaboración 
para la cons-
trucción del 

colector pluvial 
en la avenida 

Valsequillo en 
la calle jardín 
Alseseca en 
la ciudad de 

Puebla”
Héctor Arrona

Tesorero 
del ayuntamiento 

ta a lo que hacen todos los servidores públicos 
y los legisladores. Y la gente no quiere pleitos, 
quiere soluciones. Espera que seamos capaces 
en ponernos de acuerdo y también están espe-
rando propuestas”.

Acusan Espinosa Vázquez 
revancha política 
El coordinador de regidores del cabildo pobla-
no, Gustavo Espinosa Vázquez, consideró que es 
una revancha política de parte de Morena pe-
dir la apertura de las cuentas púbicas de varios 
actores políticos, entre ellos, la del actual pre-
sidente municipal Luis Banck Serrato.

En entrevista, al culminar la última sesión 
de la comisión de Hacienda en la cual mes con 
mes ha aprobado por unanimidad estados fi-
nancieros y anualmente las cuentas públicas 
de la administración, sostuvo que existe tran-
quilidad pues es de recordar que la comisión 
Inspectora del legislativo avaló la apertura de 
400 cuentas.

“Por nuestra parte es una cuenta pública que 
tiene toda la tranquilidad. Ha hecho un trabajo 
importante el presidente municipal Luis Banck. 
Ahí están los números, entregamos una deuda que 
se ha disminuido, entregamos cuentas claras”.

Comentó que el Congreso no debe ser usa-

do para lograr una revancha política y, además, 
pidió no seguir generando un ambiente de ines-
tabilidad en el estado de Puebla.

“Acá lo importante no es ver sólo la cuenta pú-
blica sino la acción de querer abrir y utilizar al 
Congreso como una revancha política. Creo que 
lo importante es que este Congreso debe apor-
tarnos a los poblanos. El congreso no debe ser 
escaparate como revancha política y seguir ten-
sando la relación en el estado”.

Al final, confió en la experiencia de muchos 
de los diputados para que la ponga al servicio: y 
“no para un tema de revancha política y generar 
un ambiente y de estabilidad”.

ACTUALES CONTRATOS 
EN AYUNTAMIENTO, 
HASTA 31 DE DICIEMBRE 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El tesorero del ayuntamiento de Puebla 
Héctor Arrona Urrea reveló que los contratos 
de los trabajadores de confianza de la actual 
administración -susceptibles a despidos- se 
encuentran fondeados hasta 31 de diciembre, 
sin embargo, las bajas no deben correr a cargo 
de la edil electa Claudia Rivera.

“Hay plazas fondeadas de confianza, de 
base y sindicalizadas y eso está hasta el 31 de 
diciembre. Es un ejercicio anualizado y cuando 
me autorizan es para todo el año”, respondió.

Consideró complicado que una 
administración entrante llegue a raja tabla, 
inclusive sin son de colores distintos, pero 
aceptó que algunos, principales secretarios o 
funcionarios de primer nivel, tendrán que salir 
inminentemente.  

Los cambios, dijo, se pueden dar cuando 
sean necesarios: “Esto es normal, no quiero 
que se hagan a la idea de que llegan a barrer, a 
nosotros nos ha tocado llegar y salir”.

Urrea aceptó que algunos secretarios tendrán que salir al llegar Rivera.

Agregó que desde hace un mes y medio lo 
que sí han realizado es congelar las plazas con 
el objetivo de que la siguiente administración 
llegue sin problemas.

“Lo que nosotros hicimos fue cerrar. 
Nosotros no tenemos movimientos desde 
hace mes y medio, ya no hay bajas, altas o 
cambios, es más, los que se daban de baja no 
se sustituían para que la nueva administración 
llegue sin problemas”.

Por último, dijo que por lo menos él no tiene 
la instrucción de dar de baja a nadie y, en todo 
caso, el presidente municipal es el indicado 
en responder: “Esa es una pregunta que le 
debes hacer al presidente. Yo no tengo alguna 
instrucción. Yo no lo tengo y no puedo hablar 
por el presidente ni mis compañeros”.

Importante 
reducción

El secretario 
ejecutivo 
del Coneval, 
Gonzalo 
Hernández 
Licona, resaltó:

▪ Que en 
Puebla las 
personas en 
pobreza extre-
ma pasaron de 
1 millón a cerca 
de 503 mil

▪ Es decir que 
497 mil perso-
nas superaron 
esta condición

▪ Aseguró que 
el desempeño 
bueno y desta-
cado de Puebla 
en los retos de 
desigualdad, es 
ejemplo para 
otros países, 
principalmente 
de América 
Latina y que 
debería cono-
cerse ahí

No tengo 
temor, simple-
mente lo que 
digo es que 

sujetémonos 
a los procesos 
autorizados en 

la norma”
Luis Banck 

Serrato 
Presidente muni-

cipal de Puebla
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“El hombre del 
millón” enfrenta
proceso penal
Puebla suma 200 defraudados por “el hombre 
del millón”, empresario detenido la víspera 

Startup 
challenge
siembra 
capital

La AMIA e 
Inegi firman 
acuerdo

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La participación de la indus-
tria automotriz-autopartes 
en el PIB manufacturero al-
canzó uno de cada cinco pe-
sos generados, es decir 760 
mil 356 millones de pesos en 
el año 2017.

Lo anterior se da a cono-
cer en el marco del anuncio 
del acuerdo entre el Inegi con 
las 21 empresas afiliadas a la 
Asociación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA), 
para publicar el número de 
vehículos por marcas y mo-
delos que se producen, así co-
mo los que se comercializan 
en el país.

El registro, ahora a cargo 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
brindará información útil pa-
ra calcular el parque vehicu-
lar nacional y apoyar la elabo-
ración de políticas públicas.

El avance al mes de sep-
tiembre refleja un millón 28 
mil 379 vehículos ligeros ven-
didos en México en los prime-
ros tres trimestres del 2018, 
en contraste a un millón 106 
mil 848 facturados en el mis-
mo periodo del año pasado, es decir, un des-
censo del -7.08 por ciento.

A través de un comunicado conjunto emi-
tido por Inegi y AMIA, se refiere que el Re-
gistro Administrativo de la Industria Auto-
motriz de Vehículos Ligeros contribuye para 
generar diversas estadísticas sobre la econo-
mía nacional.

Destaca la producción de automóviles y ca-
miones (ligeros y pesados) como la principal 
actividad de las manufacturas y que contribu-
yó en 2017 con la generación del 11 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), mientras 
que la fabricación de partes para vehículos au-
tomotores tiene una participación de nueve 
por ciento del PIB.

Mientras, las exportaciones del sector au-
tomotor aportan alrededor del 31 por ciento 
del valor de ventas al exterior.

Asimismo, la Encuesta Mensual de la In-
dustria Manufacturera muestra que, a julio 
del año en curso, la industria automotriz ter-
minal empleó a poco más de 94 mil personas.

De acuerdo con la Estadística de Vehículos 
de Motor Registrados en Circulación también 
elaborada por Inegi existen 41.9 millones de 
unidades vehiculares.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Faurecia y la aceleradora Em-
prende Rock, lanzaron el startup 
challenge para incubar a cinco 
empresas para el desarrollo de 
tecnologías aplicables a la indus-
tria automotriz, de la cual ema-
nará una ganadora que recibi-
rá un capital semilla de 100 mil 
pesos.

El director de Emprende-
Rock, Jorge Mir, destacó el bo-
no demográfico de Puebla y ubi-
có que el programa tendrá cua-
tro fases, con 20 semifinalistas 
y cinco finalistas que se defini-
rán por un jurado integrado por 
diversos empresarios, incluidos 
directivos de Faurecia.

Los finalistas tendrán aseso-
ría sobre modelo de negocios, 
financiamiento, aspectos lega-
les y fiscales, así como registro 
de patentes entre otros, además 
de acceso para entrevistarse con 
Ángeles inversionistas.

Un programa de esa natura-
leza cuesta en promedio 160 mil 
pesos, pero para los finalistas se-
rá de carácter gratuito.

La directora de comunicación 
de Faurecia, Yectuani Ríos, des-
tacó que la convocatoria consi-
dera tecnología aplicable a em-
presas de sector automotriz.

Dio a conocer que además 
de cinco finalistas que tendrán 
el coaching, la ganadora tendrá 
una bolsa de 100 mil pesos de 
premio, sin condicionamiento 
a que emitan acciones para Fau-
recia o EmprendeRock.

Ubicó que se busca replicar 
experiencias como las de Silli-
con Valley en el contexto local, 
vía acciones de aceleración pa-
ra el desarrollo de nuevas em-
presas y productos con aplica-
ciones en la industria como Na-
notecnología o Exo-esqueletos, 
hasta la formación de recursos 
humanos.

El registro en el programa 
que se desarrolla en alianza con 
Faurecia y la Fundación Empre-
sarios por Puebla prevé sumar 
propuestas de 150 a 200 aplica-
ciones, que pueden postularse 
durante la convocatoria a tra-
vés de un video puede desarro-
llarse en www.emprenderock.
com/startupchallenge

Este día se abre la convoca-
toria hasta el 5 de noviembre, 
mientras que el 7 de noviembre 
se presentarán los 20 proyectos 
escogidos por los startups y sca-
letups, mientras el 12 de noviem-
bre arrancará la aceleración y el 
24 de enero se efectuará la pre-
sentación final y se definirá al 
ganador.

Escalona, desde 2013, ofrecía contratos en los cuales el cliente “podía invertir en una franquicia y el corporativo maneja el negocio”.

Sector automotriz-autopartes 
generó uno de cada cinco pesos 
generados

La producción de automóviles y camiones es la prin-
cipal actividad de las manufacturas.

Los finalistas tendrán asesoría so-
bre modelo de negocios. En riego, dueños

de autos Fiat
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Dueños de 19 mil 313 vehículos 
de la automotriz Fiat Chrys-
ler Automotive (FCA) en Mé-
xico, podrían estar en riesgo ya 
que los tipos RAM 1500, 2500 
y 4000, modelos 2015 al 2017, 
presentaron un fallo en los se-
guros de las puertas traseras, 
alertó la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con la alerta rápida publicada por 
la dependencia, se ha llamado a los dueños de 
estos vehículos para que acudan a la distribui-
dora correspondiente a fin de solucionar el fallo.

FCA México, encargada de la comercializa-
ción de los vehículos, indicó que para prevenir Los propietarios deben llevar sus autos para corregir el fallo gratis.

Te hacen creer 
que te están 
depositando 

mensualmente 
tus ganancias. 

Eso lo hacen 
dos o tres me-
ses, después 

se retrasan los 
pagos de cinco 
a diez días. Al 
quinto mes ya 
no te deposi-
tan nada y si 
reclamas, le 

dan vueltas al 
asunto”

Afectado

10 
mil

▪ pesos men-
suales garanti-
zaba Alejandro 
Escalona a sus 

inversores 

esta condición es necesario colocar un seguro de 
detención al actuador de la compuerta trasera.

Aclaró que la comprobación y en su caso 
los trabajos de reprogramación requeridos, 
son gratuitos y no generan ningún costo pa-
ra el consumidor.

Para llevarlos a cabo se requiere aproxima-
damente dos horas por vehículo para la repa-
ración.

Una segunda alerta se vinculó con cinturo-
nes de seguridad de 11 modelos de autobús y ca-
miones de la compañía Navistar de México, de 
los cuales se han comercializado en México 24 
mil unidades. En ese contexto, se brinda la ins-
pección del perno de seguridad del cinturón de 
seguridad, y en caso necesario, el reemplazo.

94 
mil 

▪ personas fue-
ron empleadas 

por el sector 
automotriz de 

enero a julio de 
2018

31 
por ciento

▪ del valor de 
ventas al exte-

rior alcanzan 
las exportacio-
nes del sector 

automotriz

41.9 
millones

▪ de unidades 
vehiculares 

existen, según 
el reporte del 

Inegi

100 
mil

▪ pesos será el premio que recibi-
rá la empresa ganadora  

del concurso

160 
mil 

▪ pesos cuesta el programa de 
asesoría que recibirán los finalis-

tas de manera gratuita

5 
noviembre

▪ se cierra la convocatoria, el ga-
nador se anunciará el 24 de enero

24 
mil

▪ unidades 
presentan 

problemas con 
cinturones de 

seguridad

La segunda alerta
Los dueños de autobuses y camiones de la 
compañía Navistar deberán llevar sus unidades 
a revisar por una falla en los cinturones de 
seguridad, que afecta a 11 modelos.
Por Mauricio García León

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Quebrantos estimados en 60 millones de pe-
sos sumó “el hombre del millón”, Alejandro Es-
calona, quien utilizó conceptos de franquicias 
y desarrollos inmobiliarios con la denomina-
ción Elite Corporation para defraudar a unas 
300 personas en diversos estados del país, re-
veló la Red Mexicana de Franquicias tras la de-
tención del presunto “empresario”.

Tras su detención la víspera, la sugerencia 
es demandar a la persona jurídica que se refie-
re en su contrato por el delito de fraude, planteó 
el vicepresidente de la Red Mexicana de Fran-
quicias, Francisco Lobato Galindo.

Estimó que en Puebla suman dos centenares 
de demandas ante la Fiscalía estatal en Puebla, 
sin considerar otros quebrantados en Queréta-
ro y Guadalajara.

En tanto, el vicepresidente de la Red Mexi-
cana de Franquicias (MFN), Francisco Lobato 
Galindo, comentó que los abogados requieren 
demostrar la vinculación de los contratos con 
la figura de Elite o de su propietario, Alejandro 
Escalona, de cara a “una serie de imprecisio-
nes existentes”.

Reveló que el año pasado, Escalona ofreció 
cambiar contratos por un emprendimiento de-
nominado Levo, para el lavado de autos a do-
micilio, cancelando el acuerdo primigenio, y 
que su inversión se transfiera al nuevo proyec-
to con una App.

Añadió que se coaccionó a los inversores ad-
virtiéndoles que, de no hacerlo, perderán su in-
versión y no se les pagarían los intereses ade-
cuados.

Informó que lo que no se dice a los embau-
cados es que “esto dejaría sin posibilidad de de-
fensa a los inversionistas, ya que automática-
mente renunciarían a la posibilidad de exigir 
la devolución de lo invertido e incluso estarían 
aceptando que, en caso de no ser viable el nue-

vo proyecto, aceptan la pérdida de su inversión 
sin reserva alguna”.

“A mí no me gusta hacer leña del árbol caído, 
pero hizo mucho daño al sector franquicias”, de-
claró el presidente de la Red Mexicana de Fran-
quicias, José Ignacio Rivero Muñoz, al recono-
cer a la Fiscalía de Querétaro, la cual fue la que 
efectuó la detención.

“A cada capillita le llega su fiestecita, espera-
mos que autoridades actúen conforme a dere-
cho”, indicó, al pedir que la Fiscalía de Queré-
taro tome las medidas necesarias para que los 
quebrantados recuperen sus recursos.

Sugirió a quienes acuden a desarrollar con-
tratos con franquicias, tener mayor reflexión e 
información para la toma de decisiones, para 
no dejarse llevar por espejismos y que se ten-
ga la seguridad de que los rendimientos están 
garantizados, pues los resultados no pueden 
ser exagerados, como ocurría con las ofertas 
de Escalona. 

El  Modus operandi
Gilmar Suministros y Logística del Sur S.A. de 
C.V. con nombre comercial Elite Corporation, 
antes Escalona Gold Empire, enfrentó diver-
sas denuncias por incumplimiento de contra-
to y negativa a la rescisión del mismo.

Dichos contratos tienen que ver con la pro-
moción de “Internacional de Franquicias Eli-
te” de Alejandro Escalona, quien  ofrecía 10 mil 
pesos mensuales sobre una inversión inicial de 
100 mil pesos.

“Ponemos tu dinero a trabajar para ti”, era el 
ofrecimiento acompañado de una serie de con-
tratos donde se afirmaba que se operaban mo-
delos “a través de agencias de outsourcing (sub-
contratación) con expertos del sector.

En primeros meses, se pagaban los benefi-
cios o en  rentas menores a las ofertadas, pero 
conforme transcurría el tiempo incumplían con 
promesas del contrato, aunado a que tampoco 
devolvían las sumas entregadas o los enganches.
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Fiscalía General del Estado integró pruebas para deten-
ción por los delitos de feminicidio, homicidio y aborto.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

A más de tres años de su probable 
participación en el feminicidio 
de su pareja -que estaba emba-
razada- y el homicidio de los dos 
hijos de ella, Julio César N. fue 
detenido en Estado de México.

Su captura ocurrió en el ve-
cino estado, donde actualmente 
laboraba, ante la serie de prue-
bas que logró integrar personal 
de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) por los delitos de fe-
minicidio, homicidio y aborto.

Durante la madrugada del 25 
de enero de 2015, en un domi-
cilio de la calle Carrillo Puerto de la colonia Mi-
ravalle, perteneciente a la junta auxiliar de San 
Pablo Xochimehuacan, se reportó el asesinato, 
en principio, de tres personas.

Así que peritos e investigadores acudieron pa-

Aprehenden a
feminicida, tras
3 años prófugo

Rescatan
a ladrón
en SMT
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín . En medio de una 
lluvia de piedras, policías es-
tatales rescataron al presun-
to ladrón de una camioneta 
de ser linchado por habitan-
tes de San Juan Tuxco, junta 
auxiliar de Texmelucan.

El presunto ladrón y cóm-
plices habrían despojado de 
una camioneta a un hombre 
en la carretera de acceso a la 
junta auxiliar, por lo que tes-
tigos de los hechos se movili-
zaron y lograron capturarlo.

Ante el amago de lincha-
miento, policías estatales y municipales arri-
baron a Tuxco y lograron salvaguardar la inte-
gridad del presunto delincuente retirándolo de 
entre la multitud y subiéndolo a una patrulla.

Sin embargo, el detenido permaneció por 
más de media hora a bordo de la unidad ofi cial, 
mientras el delegado de la Secretaría de Go-
bernación intentaba controlar a la multitud.

Vecinos pidieron que las autoridades mos-
trarán a la víctima del asalto, ya que afi rma-
ban había sido raptada por el resto de los de-
lincuentes que participaron en el robo.

Elementos de la Policía Estatal presentaron 
en buen estado de salud a la víctima del atracó 
y fue entonces que los quejosos cedieron pa-
ra que el detenido fuera retirado por la Poli-
cía Estatal, que al salir a bordo de los vehícu-
los ofi ciales aún recibió pedradas y rechifl as.

Presunto ladrón y cómplices habrían despojado de 
camioneta a hombre en el acceso a San Juan Tuxco.

Detención ocurrió en la entrada de la autopista Cuac-
nopalan-Oaxaca con dirección a Tepeaca.

Policías federales marcaron el alto a un vehículo Nis-
san de color gris con placas del Estado de México.

Julio César fue ingresado al Cereso, 
donde se determinará su situación.

Los asesinatos de una mujer y dos jóvenes ocurrieron el 25 de enero de 2015 
en San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

PF detiene
a hombres
armados
Por Charo Murillo Merchant
Foto: @PoliciaFedMx/Síntesis

Dos personas fueron deteni-
das por elementos de la Poli-
cía Federal por la portación 
de armas de fuego sin los per-
misos correspondientes so-
bre la carretera Puebla-Te-
huacán, a la altura del mu-
nicipio de Tepeaca.

La mañana del miércoles, 
los agentes federales le marca-
ron el alto a un vehículo Nis-
san de color gris con placas del 
Estado de México para reali-
zar una revisión, determinan-
do que la unidad no contaba 
con reporte de robo.

Sin embargo, detectaron que tanto el con-
ductor como el copiloto portaban armas de fue-
go sin los permisos correspondientes, motivo 
por el que fueron detenidos y se les aseguró, 
además: 27 cartuchos útiles y dos cargadores.

Tras la acción en el kilómetro 39 en la en-
trada de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca con 
dirección a Tepeaca, se realizó la puesta a dis-
posición ante el Ministerio Público Federal 
para que en las próximas horas determine su 
situación jurídica.

Además, Julio César N. asesinó en 2015 a dos 
hijos de su pareja que estaba embarazada

ra iniciar con las diligencias del levantamiento 
de los cuerpos de quienes respondían a los nom-
bres de Guadalupe, de 38 años de edad, con cua-
tro meses de gestación, y de sus hijos Tania, de 
17 años, y Elías, de 13 años.

Las víctimas fueron agredidas con arma blan-
ca -cuchillo de 25 centímetros que fue hallado 
en la escena del crimen- cuando Julio César lle-
gó al inmueble por una serie de problemas per-
sonales que tenía con Guadalupe por su separa-
ción meses antes.

Estuvo a punto de ser linchado 
por habitantes de San Juan Tuxco

Elementos 
detectaron que 

tanto el con-
ductor como el 
copiloto porta-

ban armas de 
fuego, además: 

27 cartuchos 
útiles y dos 

cargadores”
@

PoliciaFedMx
Comunicado

Elementos 
resguardaron 

a persona 
señalada por 

vecinos de San 
Juan Tuxco. La 
@SGGPuebla 

mantuvo diálo-
go conforme al 

protocolo”
@SSP_Puebla

Comunicado

Las víctimas 
fueron agredi-
das con arma 

blanca por 
Julio César N., 
por una serie 
de problemas 

personales 
que tenía con 

Guadalupe”
FGE

Comunicado
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Cambio 

Cariño

Fuerza

Especiales
Tradición 

Precisión Forma 

El trabajo más 
común para los 
zapateros es el 
cambio de suelas.

Aunque hay za- 
patos que ya lucen 
muy deteriorados, 
hay personas 
que se rehúsan a 
desecharlos. 

Refuerzo en las 
costuras logran 
que el preciado 
zapato dure por 
lo menos un año 
más. 

Pegan moños, 
piedras, tacones, 
especialmente en 
zapatos moder-
nos de mujer. 

En algunas 
familias se acos-

tumbra a seguir la 
tradición laboral, 
en los zapateros 

pasa seguido. 

Máquinas espe-
cializadas realizan 
las tareas con más 

precisión en el 
calzado. 

Moldes para dar 
la forma de los 

zapatos que serán 
trabajados. 

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Uno de los ofi cios que a pesar del tiempo 
está lejos de desaparecer es el del 
zapatero, quien con sus manos da más vida 
a calzado roto, descosido y despintado. 

Costuras 
que renuevan 
el calzado

08.REPORTAJE
FOTO
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Queda claro que la venganza articulada por Morena y sus líderes en 
Puebla en contra del morenovallismo, y todo lo que huela a su vida 
y obra política, es un plan calculado y bien trabajado que se lleva a 
cabo a pie juntillas.

Una operación, eso sí, que lidera el diputado local petista y exedil 
de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, quien lleva mano 
y la batuta en la estrategia.

Y es que el legislador se ha convertido en la peor pesadilla del 
exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y de todo su grupo, 
incluidos los diputados que integran la bancada panista en el 
Congreso local.

EXCÉLSIOR fue el 
periódico que hizo 
de Díaz Ordaz el re-
trato de un asesino. 
Otros esgrimían el 
argumento de que 
el movimiento es-
taba respaldado por 
comunistas, incluidos 

los simpatizantes de Fidel Castro. Con esos argu-
mentos las opiniones se dividieron. Luis Echeve-
rría, secretario de gobernación, cumplió su papel. 
Díaz Ordaz terminó su sexenio entre tormentas. 
Lo sucedió Echeverría, que trató de ganar adep-
tos como candidato, buscando la simpatía de jó-
venes, asomando las cabezas de quienes habían 
participado el dos de octubre.

En su gira por todo el país, Echeverría jugaba 
el papel de quien no se parecía al todavía presi-
dente. Pretendió una visita a la Universidad Ni-
colaíta. Le dieron espacio. El ambiente era ten-
so y Echeverría buscó la salida. Sin embargo, ca-
yó en una trampa. –El locutor pidió guardar un 
minuto de silencio por la victimas del 2 de octu-
bre. Echeverría se paralizó.

Al día siguiente, Excélsior publicó a 8 colum-
nas que Echeverría había guardado un minuto 
de silencio por los muertos del 2 de octubre. La 
noticia estremeció a Los Pinos. El Ejército recla-
mó. Díaz Ordaz ordenó a Martínez Domínguez 
que no saliera del partido “porque a la mejor ha-
cemos un cambio de candidato”.

Sin embargo, Echeverría siguió como candi-
dato y ya como presidente encabezó la manifes-
tación en la que hubo víctimas, Yo estaba en la 
ofi cina de un colaborador del presidente cuan-
do se recibió la noticia de que Martínez Domín-
guez había sido cesado. La sombra de Díaz Or-
daz desapareció y el político poblano se fue a la 
tumba arrepintiéndose de haber puesto la Presi-
dencia en manos de quien califi có como traidor.

Echeverría tenía un estilo muy personal. Enca-
bezaba largas horas en reuniones, en las que ape-
nas mordía una manzana como único alimento.

Cambió la Constitución Política para convertir 
en gobernador a un joven de 32 años, al cual des-
conoció y lo acorraló, persiguiéndolo y obligán-
dolo a ir al extranjero, donde en un abrigo guar-
daba droga. Tiró la prenda por una ventana y de-
jó pasar el tiempo. Teniendo los teléfonos de Los 
Pinos pidió hablar con López Portillo, quien lo 
autorizó a regresar a México. Aquí sirvió al par-
tido y fue en Puebla donde lo conocí y me rela-
tó toda la historia.

Cuando falleció la madre de don Manuel Bart-
lett se encontró con este personaje, que le infor-
mó de nuestra amistad.

Las “cosas de don Luis”
El maestro Jesús Reyes Heroles había convenci-
do a Echeverría de buscar candidato, conociendo 
primero al hombre. Presidiendo una reunión, a 
don Jesús le llegó la noticia del destape de López 
Portillo, provocando su enojo. Lo curioso es que 
al asumir la Presidencia, López Portillo lo con-
virtió en secretario de Gobernación.

Lo hace con un alto 
grado de aprobación 
entre los estudiantes, 
personal administra-
tivo y plantilla acadé-
mica.

Al rector de la 
BUAP le ha tocado 

vivir las difi cultades que representó el estilo de 
gobierno de Rafael Moreno Valle, pero mantu-
vo una actitud prudente para no confrontarse sin 
empeñar la dignidad universitaria.

El rector Esparza ha ido de menos a más.
Hoy su rectorado es fuerte y transita por la vía 

de la consolidación.
Entendió que la crítica bien recibida y encau-

zada le permitiría fortalecer sus entonces debi-
lidades.

El rector de la BUAP se ha caracterizado por 
un trato cercano con la comunidad universitaria y 
para quienes quieren verlo en el futuro inmediato 
en un cargo de elección, se quedarán esperando.

La ignorancia atrevida del Congreso
Dicen que la ignorancia es atrevida y se convier-
te en una verdad absoluta si miramos hacia den-
tro del congreso local poblano.

Soy un convencido que la alternancia siem-
pre es sana, siempre que termine en las concien-
cias adecuadas.

Lo que se ha visto en tan solo dos semanas de 
ejercicio legislativo de las y los diputados que 
conforman este nuevo congreso, deja mucho 
que desear.

Se trata de una legislatura sui géneris donde 
no se sabe quién la dirige. En la teoría debería ser 
comandada por Gabriel Biestro, un morenista de 
origen, de cepa como algunos dicen, y quien os-
tenta la Presidencia de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, es decir, el líder del Con-
greso; sin embargo, Biestro se ha visto rebasa-
do por la sed descomunal de poder y el protago-
nismo desmedido de José Juan Espinosa, ahora 
transitando por las fi las del PT. De tal manera 
que parece, el poder ha sido cedido.

La alternancia pasó a ser una catarsis que ha 
tomado tintes de venganza y revanchismo político.

Desde el primer día echaron por la borda la 
posibilidad de mostrarse como una fuerza pru-
dente y de altura de miras.

Si bien el morenovallismo cometió graves ex-
cesos, el morenismo que hoy es mayoría no ha lo-
grado contener su sed de venganza y revanchismo 
y eso le ha llevado a cometer errores elementales.

Para muestra la abrogación de la “Ley Bala”, 
que fue aprobada en la primera sesión ordina-
ria y que fue dispensada del trámite de análisis 
en comisiones. El resultado: una reforma que no 
contempló lagunas jurídicas, por las cuales el eje-
cutivo ha regresado al legislativo con una serie 
de observaciones, poniendo en evidencia la fal-
ta de rigor técnico en el planteamiento de las le-
yes modifi cadas.

Lo mismo paso con las reformas a la Ley Or-
gánica de la Fiscalía General del Estado, la cual 
no puede ser retroactiva pues se atenta contra el 
estado de derecho.

¿Quién fue el artífi ce de estas “estrategias le-
gislativas”?

¡Acertó! José Juan Espinosa.
Con un poco más de intelecto, paciencia y has-

ta ofi cio político, no se hubieran permitido estos 
deslices y que los pusieran en evidencia.

Porque al fi nal, el Ejecutivo no ha vetado di-
chas reformas, solo les ha hecho observaciones 
de carácter técnico-jurídicas.

Es como cuando la maestra en la primaria nos 
pedía que repitiéramos la plana de las vocales; no 
nos reprobaba, pero nos hacía ver un error ele-
mental de la escritura.

Lo peor viene cuando el presidente de la Me-
sa Directiva -que no del Congreso-, reveló docu-
mentos ofi ciales a través de sus redes sociales, 
antes de hacerlo al interior de la Junta de Go-
bierno pasándose por el arco del triunfo la ins-
titucionalidad que le debe a Gabriel Biestro y al 
resto de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Y lo peor es que considera que el documento y 
las observaciones del gobernador Tony Gali son 
una afrenta personal, y solo porque en el docu-
mento está dirigido a su nombre, en calidad de 
presidente de la Mesa Directiva del primer perio-
do ordinario del primer año legislativo. Es decir 
el fl amante diputado cree que por estar membre-
tado a su nombre puede decidir sobre el mismo, 
así decidió anunciar un proceso de inconstitu-
cionalidad sin siquiera ponerlo a consideración 
de la Junta de Gobierno.

De ese nivel.

@AlbertoRuedaE

Tiempo legislativo 
perdido en Puebla (por la 
venganza de Morena)

La era Esparza 2 de octubre
Alfonso Esparza Ortiz 
rinde este jueves su 
informe de actividades, 
ante la comunidad 
universitaria y los 
diversos sectores de la 
sociedad poblana.

Aquel 2 de octubre fue la 
culminación de muchas 
cosas. La prensa se 
dividió. Unos defendían 
a Díaz Ordaz y otros 
lo atacaban. Priva la 
confusión de quién 
disparó primero en 
Tlatelolco. 

alfonso 
gonzález

posdata

sin derecho de réplicaalberto rueda estévez

sin 
micrófono
enrique 
montero ponce

El JJ, como también se le conoce, sabe mo-
verse perfectamente en las turbias aguas 
de la política poblana, cuenta, además, 
con las tablas y experiencia sufi ciente pa-
ra hacer atemorizar a cualquiera, y sabe 
hacer presión y pisar callos que duelen 
cuando se lo propone.

Y si a esto agregamos sus aspiraciones 
y su nuevo proyecto político la cosa se po-
ne más interesante y sabrosa.

Sobre todo porque Espinosa Torres 
por supuesto que quiere ser candidato 
y gobernador de Puebla cuando la opor-
tunidad, los tiempos y las circunstancias 
se lo permitan.

Eso lo tiene perfectamente claro y no 
lo va a dejar.

Hay que recordar que fue él precisa-
mente quien le disputó a Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, el candidato perdedor de 
Morena al gobierno del estado, la candi-
datura que al fi nal el mismísimo Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), pre-
sidente electo de México, le entregó en 
charola de plata al exsenador perredista.

Por cierto que en aquel momento el pa-
drino político de JJ y hoy senador, Ricar-
do Monreal, rompió con AMLO por dos 
razones: por haberle arrebatado la candi-
datura de Morena para jefe de gobierno 
de la Ciudad de México, y por haber apli-
cado el dedazo en Puebla para imponer a 
Barbosa como candidato al gobierno, de-
jando fuera de la contienda a su pupilo.

Sin embargo, bien dicen que la vida 
da vueltas y es una rueda de la fortuna, 
en la que nunca sabemos cuándo estare-
mos abajo y cuándo arriba.

Hoy por hoy la suerte le sonríe al pre-
sidente de la mesa directiva del primer 
periodo de sesiones de la LX Legislatura, 
quien se ha convertido prácticamente, a 
pesar de llevar la bandera petista como 
diputado, en el líder de Morena en Pue-
bla, en el Congreso y en la guerra que se 
libra en contra del morenovallismo.

José Juan es hoy quien manda, orga-
niza y ataca con mayor intención a sus 
oponentes.

El resto de sus aliados en Morena sólo 
repercute sus acciones y sus propuestas.

Barbosa, como ya lo han expuesto otros 
colegas poblanos está más solo que nun-
ca; hoy, por cierto, ofrecerá una confe-
rencia de prensa en la que va a arremeter 
nuevamente en contra de todo mundo y 
a seguir exigiendo la nulidad de la pasa-
da elección a gobernador.

Por lo pronto, JJ está metido en lo su-

yo ya como líder absoluto de Morena en 
el estado.

Su guerra en contra del morenovallis-
mo va en serio y está dispuesto a llevarla 
hasta las últimas consecuencias.

Al menos hasta que se defi na /o refren-
de el triunfo de la gobernadora electa de 
Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Porque El JJ aún tiene considerada 
la posibilidad de convertirse en candida-
to al gobierno en caso de que se pudiera 
dar una nueva elección, cosa que se an-
toja ya muy difícil.

Mientras tanto ni Alejandro Armen-
ta Mier, el poderoso senador por More-
na y nuevo presidente de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la cáma-
ra alta del Congreso de la Unión, le hace 
sombra en Puebla a José Juan.

Ya veremos cuando Rodrigo Abdala 
Dartigues asuma el cargo de súper de-
legado en Puebla y empiece a construir 
también la ruta política que desea, esa, 
por supuesto, que quiere que lo lleve en 
el futuro a Casa Puebla.

La buena grilla en Morena, hay que de-
cirlo y subrayarlo, apenas empieza.

Por lo pronto, los líderes de Morena, 
particularmente El JJ, deberían dejar de 
perder el tiempo en su famosa venganza y 
revancha, en cancelar y echar abajo todo 
lo que el morenovallismo hizo y constru-
yó porque su tiempo como diputado se le 
va a terminar en el cobro de sus facturas.

Hace mucho tiempo lo dije y lo reite-
ro: en Puebla ni todo es tan bueno, ni to-
do es tan malo.

Morena y El JJ deberían estar impul-
sando leyes para bien de los poblanos en 
lugar de estar revisando y estudiando co-
mo deshacerse de todo lo que construyó 
su enemigo Moreno Valle.

Lo de Audi, la desaparición del Orga-
nismo Público Descentralizado (OPD) 
Ciudad Modelo, propuesta que se le pidió 
exponer al diputado Raymundo Atanacio 
Luna, me parece un verdadero disparate 
que obligaría el estado a perder millones 
de pesos y años de trabajo.

Si Audi no es la Célula que dejó el exgo-
bernador priista Mario Marín Torres, por 
cierto, patrón en su momento del mismo 
Ray en su época de priista.

¿O me equivoco? 

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

En Twitter: @poncharelazo
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Macoto mejoró la cobertura en electrifi cación al 99% y 
disminuyó 57.6% la carencia de servicios básicos.

RETOMAN CLASES 
ESTUDIANTES DE 
SAN JOSÉ ACATENO
Por Darío Cruz Martiñón 

San José Acateno.- Estudiantes de 
instituciones educativas de este municipio, 
reiniciaron actividades a partir de esta 
semana, lo anterior luego de la suspensión 
de actividades que se registró debido a los 
bloqueos carreteros y protestas que llevaron a 
cabo pobladores, en protesta por los recientes 
actos delictivos que ocurrieron en el municipio.

El titular de la Coordinación Regional de 
Desarrollo Educativo (Corde) en la región 
Teziutlán, Benito Calles Rueda, señaló 
que desde este 2 de octubre, las clases se 
reanudaron de manera normal, especialmente 
en aquellos planteles de la zona limítrofe con 
el estado de Veracruz, en donde los padres de 
familia no enviaron a sus hijos por temor a que 
se presentara algún desorden en la vía pública.

Agregó que a pesar del confl icto social que 
se presentó en días pasados, los profesores se 
presentaron en las escuelas, pero fue decisión 
de los padres de no enviar a sus hijos, sin 
embargo, detalló que a partir de esta semana 
y una vez que fueron retirados los bloqueos 
carreteros, las clases se reiniciaron en todo el 
municipio.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Ante la invasión de predios que 
Grupo Proyecta ha concretado en 
la Junta Auxiliar de San Antonio 
Cacalotepec para la ampliación 
de Lomas de Angelópolis III, los 
habitantes de esta demarcación 
cerraron los accesos principales 
a este exclusivo fraccionamien-
to para exigir que el gobierno del 
estado tome cartas en el asunto, 
y se obtengan obras para esta de-
marcación.

Poco más de 50 quejosos fue-
ron los que se ubicaron en las nue-
vas laterales de la Vía Atlixcáyotl, 
principal acceso para quienes ha-
bitan en este lugar y bloquearon 
por más de siete horas la zona pa-
ra exigir obras para esta localidad, 
ya que aseguran, Grupo Proyec-
ta se han apropiado de más de 30 
hectáreas para edifi car esta ex-
clusiva zona residencial.

“Estos señores de Grupo Pro-
yecta se han adueñado de más de 
30 hectáreas del municipio, pedi-
mos que intervenga el gobierno 
del estado para que no se tomen 
más terrenos de la comunidad, se está adueñan-
do del pueblo y no lo vamos a permitir”, expre-
só Arsenio Cuatzo, representante del movimien-
to Todos Unidos Somos Cacalotepec, que desde 
hace un año se levantó para luchar por la defen-
sa de su territorio.

“No nos atiende, no se dignan a negociar, te-
nemos un año pidiendo una negociación y nadie 

nos hace caso, el gobierno municipal de Leon-
cio Paisano Arias esta coludido con ellos, él se 
llenó las bolsas con ese dinero por tramitar per-
misos y ya se va”.

Agregó que los terrenos comunales que exis-
tían en el poblado ahora son de este grupo, de-
jando a la deriva a más de 200 ejidatarios, ade-
más de que se apropió del Camino Antiguo a Cas-
tillotla y de la calle Petlayo para la colocación de 
una barda que separará este fraccionamiento de 
la junta auxiliar.

Los quejosos señalaron que en caso de no te-
ner una negociación favorable, seguirán toman-
do drásticas medidas en las que se incluye el blo-
queo de la federal a Atlixco, así como tomar la ca-
seta Puebla – Atlixco.

Caos en
 la Atlixcáyotl
La manifestación de este grupo de habitantes pro-
vocó un serio caos en la zona de Angelópolis, des-
de las 10:00 horas, los quejosos bloquearon las 
laterales a la Vía Atlixcáyotl en ambos sentidos, 
por lo que altura de La Vista se desahogó el trá-
fi co rumbo al periférico.

“Entendemos su molestia, pero no deberían 
de cerrar las calles de esta manera, deberían res-
petar a los terceros”, señaló uno de los automo-
vilistas quien tuvo que esperar más de 20 minu-
tos para poder salir de la zona. Mientras que cen-
tenares de personas realizaban largas caminatas 
para poder acceder a sus trabajos en Lomas de 
Angelópolis.

Durante este bloqueo estuvieron presentes 
elementos de seguridad vial y seguridad públi-
ca a fi n de evitar algún contratiempo en contra 
de los manifestantes, quienes, con lonas, piedras 
y diversos vehículos cerraron el paso a todos los 
automovilistas.

Exigen pobladores 
de San Antonio 
Cacalotepec obras 
Cerraron accesos a Lomas de Angelópolis, luego 
que Grupo Proyecta invadió predios

Manifestantes acusan que los terrenos en el poblado ahora son de Grupo Proyecta, afectando a 200 ejidatarios.

Estos señores 
de Grupo 

Proyecta se 
han adueñado 
de más de 30 
hectáreas del 

municipio, 
pedimos que 

intervenga 
el gobierno 
del estado 

para que no 
se tomen más 
terrenos de la 
comunidad, se 
está adueñan-
do del pueblo 

y no lo vamos a 
permitir”
Arsenio 
Cuatzo

Representante 
de Todos 

Unidos Somos 
Cacalotepec

Rinde Macoto 
último informe 
de gobierno 
Ayer realizó el corte de listón de la 
vialidad Camino Real a Coronango
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Dejar fi nanzas sanas, mejorar la cobertura en 
electrifi cación al 99 por ciento y disminuir un 
57.6 por ciento la carencia de servicios básicos, 
son tan sólo algunas de las acciones que empren-
dió la alcaldesa del municipio de Coronango, 
Hermelinda Macoto Chapuli, quien rindió su 
quinto y último informe de gobierno.

Previo a cerrar su gestión, Macoto Chapu-
li comentó que es obligación de los gobiernos 
que fi nalizan realizar la rendición de cuentas 
a los habitantes, por ello se efectuó este últi-
mo informe de gobierno donde destacó diver-
sas acciones que permitieron mejorar el desa-
rrollo del municipio.

“Cuatro años ocho meses signifi caron una 
oportunidad de servir, para mí fue un reto y apren-
dizaje, está fue una oportunidad para sentar las 
bases del progreso social”, fueron las palabras 
de Macoto Chapuli, quien resaltó que se gober-
nó con efi cacia y efi ciencia, privilegiando los in-
tereses de los ciudadanos.

A lo largo de cuatro años y ocho meses se-
ñaló que las acciones se enfocaron en impul-
sar un esfuerzo colectivo para la transforma-
ción de este municipio.

“Podemos afi rmar y demostrar con resulta-
dos y acciones concretas que la realidad de los 
habitantes cambió, su bienestar se elevó y se 
recuperó la esperanza por una mayor prospe-
ridad, objetivo que se alcanzó con el apoyo del 
gobierno y la ciudadanía.

Acompañada por sus regidores y ciudada-
nos, previo a realizar el corte de listón de la nue-
va vialidad Camino Real a Coronango, una de 
las grandes obras que logró gestionar en la de-
marcación. Así como cumplir al 98 por ciento 

Logros de la  
administración

La alcaldesa del municipio de Coronango, 
Hermelinda Macoto Chapuli, cumplió al 98 
por ciento la ampliación y mantenimiento 
de drenajes y la entrega del bulevar México- 
Puebla conocido como Camino Real a 
Coronango. Además la construcción del 
edifi cio de la escuela secundaria María 
Trinidad Islas de Misiones de San Francisco y 
la construcción del Bachillerato Digital 263 en 
San Antonio Mihuacan. 
Por Alma L. Velázquez 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La empresa Volkswagen 
de México pagará aproxi-
madamente cuatro millo-
nes de pesos al gobierno de 
Coronango por la tramita-
ción de permisos para cons-
truir un área especial para 
colocar una malla que per-
mita proteger a los vehícu-
los de esta empresa del gra-
nizo que se registra en cier-
tas épocas del año.

Así lo informó, Hermelin-
da Macoto Chapuli, alcaldesa 
de esta demarcación, quien 
subrayó que será en esta se-
mana cuando se entregue es-
te recurso, mismo que será 
heredado a la administración 
del alcalde electo Antonio Teutli.

“Le dejamos avanzando el tema de los ca-
ñones antigranizo de Volkswagen, ellos van 
a construir un área en la que colocarán ma-
lla para detener los granizos y harán algu-
nos cambios de prevención ante este fenó-
meno natural, ya es un hecho que no habrá 
más bombas antigranizo y ese recurso eco-
nómico entrará directamente a las arcas mu-
nicipales”.

Apuntó que este recurso se sumará a los 
impuestos del próximo año, por lo que en total 
la empresa erogará poco más de seis millones 
de pesos, “dos millones son por el concepto 
de predial anual y el resto será para trami-
tar los permisos correspondientes”, abundó.

Pagará VW 4 
mdp por uso de 
antigranizos

Le dejamos 
avanzando el 

tema de caño-
nes antigrani-

zo de Volk-
swagen, ellos 

van a construir 
un área en la 

que colocarán 
malla para 

detener los 
granizos...”

Hermelinda 
Macoto 

Alcaldesa de 
Coronango

Hermelinda dijo que se dará este recurso, que será 
heredado a la administración del edil electo.

con la ampliación y mantenimiento de drena-
jes y la entrega del bulevar México- Puebla co-
nocido como Camino Real a Coronango. Ade-
más la construcción del edifi cio de la escuela 
secundaria María Trinidad Islas de Misiones 
de San Francisco y la construcción del Bachi-
llerato Digital 263 en San Antonio Mihuacan.

“Si le va bien al alcalde Antonio Teutli nos va 
a ir bien a todos en Coronango, por eso les pido 
que sean cuidadosos y exijan el mismo ritmo de 
trabajo que se mantuvo en esta administración”.

Demandan 
terminar mejoras 
en carretera
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis 

Huejotzingo de Nieva. Habitantes de San Juan 
Pancoac se manifestaron frente a la alcaldía de 
Huejotzingo para exigir al gobierno municipal 
la culminación del mejoramiento de la carrete-
ra principal de la comunidad, que a la vez está ca-
talogada como ruta de evacuación.

Los quejosos argumentaron que la obra tie-
ne atrasos y además no coincide con las carac-
terísticas que las autoridades comprometieron, 
puesto que las dimensiones del arroyo vehicular 
son menores y además acusaron que la empre-
sa no está respetando las “cunetas” que había.

Los vecinos señalaron que el deterioro de la 
vialidad en el pasado se debió entre otras cues-
tiones a los daños provocados por las lluvias, de 
tal manera que exigen que eso se tome en cuen-
ta y se dejen las cunetas para desahogar el agua 

Quejosos argumentaron que la obra tiene atrasos y no 
coincide con las características prometidas.

La queja de los  
pobladores
Habitantes de San Juan Pancoac acusaron que el 
ayuntamiento municipal no ha estado pendiente 
de los trabajos, y esto ha sido aprovechado 
por la empresa constructora para modifi car el 
proyecto, por lo que piden a la administración 
municipal que obligue a la empresa a corregir 
la obra porque temen que ante el próximo 
cambio de gobierno se desatienda el tema y se 
prolongue más el término. 
Por Mayra Flores

pluvial y así evitar que se acumule en la carpeta 
asfáltica atrofi ándola.

Acusaron que el ayuntamiento municipal no 
ha estado pendiente de los trabajos y esto ha sido 
aprovechado por la empresa para constructora 
para modifi car el proyecto, por lo que piden a la 
administración municipal que obligue a la em-
presa a corregir la obra porque temen que ante 

el próximo cambio de gobierno se desatienda el 
tema y se prolongue más el término.

Cabe mencionar que de acuerdo con la Direc-
ción de Obras Públicas la fecha límite de entrega 
de la obra concluyó el pasado 30 de septiembre, de 
tal forma que ya existe incumplimiento al contra-
to por parte de la constructora.

Ante la protesta, el ayuntamiento se compro-
metió a atender las demandas de los ciudadanos 
de Pancoac a través de la sindicatura municipal y 
la Dirección de Obras Públicas, que supervisarán 
la condición de los trabajos y determinarán si pro-
cede una sanción contra la empresa. 



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

.11MUNICIPIOSJUEVES 4 de octubre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

12.MUNICIPIOS JUEVES 4 de octubre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Representante de paterfamilias explicó que protesta 
fue por constantes hechos violentos en la zona.

Director de la Policía Municipal, Medardo Rodríguez, se 
comprometió a ordenar rondines policiacos.

Taxistas consideran que autoridades locales son cómplices, pues permiten circulación de unidades pirata.

Protestan
taxistas
de Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Cansados de que choferes particulares, 
tipo Uber, les quiten el pasaje, taxistas de esta 
ciudad se manifestaron la mañana del miérco-
les frente a las oficinas de vialidad municipal, 
ubicadas en el bulevar Ferrocarriles.

Esto con el objetivo de entablar un diálogo 
con representantes de la dirección local de via-
lidad y Secretaría de Transporte del estado de 
Puebla para poner un alto a los piratas del ser-
vicio de taxis.

Primero se reunieron en el estacionamiento 

Tehuacán alista
Festival del Mole 
de Caderas 2018

Atlixco: dos
detenidos por
narcomenudeo

Revisión a
relleno de
Cuyoaco

Festival del Mole de Caderas se llevará a cabo en el 
Complejo Cultural El Carmen y el Parque Juárez.

Puesto a disposición autoridades competentes por deli-
tos en contra de la salud en la modalidad de narcotráfico.

Envían documento a Profepa para que se lleve a cabo 
una inspección del manejo de la basura.

Tlatlauquitepec, Zaragoza, Teteles, Ocotepec, Zaca-
poaxtla, Atempan y Cuetzalan pagan el servicio.

Brindarán apoyo psicológico a infantes afectados, tras apreciar la muerte de presunto delincuente frente a escuela.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Cuyoaco. Habitantes de la 
junta auxiliar de Oyameles, 
perteneciente al municipio 
de Tlatlauquitepec, entre los 
que se encuentran ejidatarios 
y agricultores, hicieron un lla-
mado a la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambien-
te (Profepa) y a las autorida-
des estatales que se revise el 
manejo de los residuos en el 
relleno sanitario intermuni-
cipal ubicado en Cuyoaco, lo 
anterior para evitar contami-
nación de mantos acuíferos y tierras de cultivo.

El presidente auxiliar Guadalupe Luna Pla-
tón, en representación de los habitantes de 
Oyameles, envió un documento a las depen-
dencias federales y del estado para que se lleve 
a cabo una inspección del manejo de la basu-
ra que depositan en este lugar al menos ocho 
municipios de la región y que en caso de que 
se encuentren anomalías, se les cancele el per-
miso para recibir la basura en este lugar.

“En la población de Oyameles de Hidalgo 
estamos preocupados por la forma en la cual 
este relleno sanitario intermunicipal no ha 
cumplido con el objeto principal como lo es-
tablece la norma 083-SEMARNAT-2003, ni 
en la obra de infraestructura que debería in-
volucrar métodos y obras de ingeniería para la 
disposición final de los residuos sólidos urba-
nos y el manejo especial, con el fin de contro-
lar, a través de la compactación e infraestruc-
tura adicionales, los impactos ambientales”, 
especificaron los pobladores en el documen-
to girado a las autoridades.

Expresaron que en la actualidad, este relle-
no funciona como un sitio no controlado, ya 
que a simple vista se aprecia que los camiones 
recolectores llegan al lugar y depositan sus re-
siduos sobre la tierra, los cuales se dejan como 
tiradero a cielo abierto, sin separación de los 
residuos y sin ningún tratamiento, lo cual ge-
nera una contaminación en las tierras de cul-
tivo en los terrenos de Oyameles.

Los habitantes de esta junta auxiliar solici-
taron se realice una inspección para verificar 
si el relleno cuenta con una geomembrana, la 
cual se requiere para el arrastre o filtrado de 
los residuos, lo cual es una preocupación por-
que los líquidos se filtran al subsuelo y el pozo 
de agua que abastece a la localidad se encuen-
tra solo 200 metros del relleno.

En el documento, la gente de Oyameles de-
talló que es necesaria la creación de un plan de 
trabajo, con el objetivo de reducir la cantidad de 
los residuos sólidos y que se recomiende a los 
municipios que disponen sus residuos en este 
lugar, implementen programas de separación, 
asimismo composta con los residuos orgáni-
cos, para reducir la cantidad de desperdicios.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Con el lema “De-
fiende tus tradiciones”, se co-
menzó a promocionar el car-
tel y el programa alusivo al 
Festival del Mole de Caderas 
Tehuacán 2018, a desarrollar-
se del 18 al 21 de octubre, te-
niendo como sedes principa-
les el Complejo Cultural El 
Carmen y el Parque Juárez.

Debido al cambio de ad-
ministración municipal que 
coincide con la tradicional 
matanza de ganado caprino que entre los meses 
de octubre y noviembre se lleva a cabo anual-
mente, se aprecia cierto descontrol, no obs-
tante, trascendió que el denominado ritual se 
realizará el jueves 18, a las 10:00 horas, al que 
proseguirá la actuación de agrupaciones fol-
clóricas y un concierto a cargo de Big Band 131.

Para el viernes 19, a las 10:00 horas, se pre-
vé la inauguración de una Expo Artesanal y 
más tarde, la apertura de la demostración de 
artes visuales, exposición fotográfica, mural 
alegórico y esculturas de chivos intervenidas 
por artistas, así como una serie de conciertos.

El sábado 20, a las 11:00 horas, se presenta-
rá una conferencia sobre la matanza, un pro-
yecto escultórico, bailarines locales, el Ritual 
de la Matanza, por parte del Ballet Folklórico 
Municipal, y un concierto con Martha Toledo.

El domingo 21, a las 4 de la tarde, se efec-
tuará una calenda con la participación de las 
juntas auxiliares, a lo que proseguirá la pre-
sentación de Jaguares Marching Band, cerran-
do con la actuación de la Sonora Santanera de 
Carlos Colorado con María Fernanda.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Dos hombres fueron detenidos por pre-
sunto narcomenudeo, el primero de ellos fue me-
diante un amplio operativo implementado por 
parte de elementos de seguridad pública de Atlix-
co en conjunto con militares y personal del área 
de inteligencia de Fiscalía del Estado.

Se logró el aseguramiento de Hugo N., de 35 
años, alias “El Mexican”, oriundo de Atlixco; quien 
dijo dedicarse a producción, venta y distribución 
de drogas en el municipio y sus alrededores.

Este hombre pretendía realizar la entrega de 
una fuerte cantidad de metanfetaminas, cristal, 
más de dos y medio kilogramos, así como de dife-
rentes narcóticos, siendo sorprendido en el mo-
mento preciso en el que se encontraba a bordo de 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Ante los hechos delictivos ocurridos 
en la última semana, en los cuales han salido a 
relucir las armas de fuego y han derivado en tra-
gedias, padres de familia de la primaria “Josefa 
Ortiz de Domínguez”, se manifestaron frente al 
plantel y bloquearon por alrededor de tres horas 
la calle 9 sur y avenida Independencia Oriente, 
en demanda de seguridad pública.

Lo anterior a poco más de un mes de haberse 
implementado el Mando Único y de que la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) estatal asumie-
ra el control de la seguridad del municipio, por 
lo que después de dos horas de espera arribó al 
lugar el director de la Policía Municipal, Medar-
do Rodríguez Martínez, quien dialogó con los in-

Tehuacán pide
más seguridad
Padres de familia de la primaria “Josefa Ortiz
de Domínguez” se manifiestan en protesta

conformes y se comprometió a 
ordenar rondines policiacos en 
la zona y asignar de manera per-
manente a tres motopatrulleros 
y un agente de tránsito duran-
te las horas de entrada y salida 
de los menores de edad.

Apoyo psicológico
También, hizo acto de presencia 
el titular de la Coordinación Re-
gional de Desarrollo Educativo 
(Corde) 10, Arnulfo Hernández 
Juárez, quien se comprometió a brindar apoyo 
psicológico a los pequeños afectados tras apre-
ciar la acción en que se ultimó al presunto inte-
grante de una banda delincuencial, ocurrida ca-
si justo a la hora de salida de los mil 200 alum-

Vecinos de Tlatlauquitepec 
solicitan evitar contaminación

una motocicleta Itálica color rojo con negro, pla-
cas de circulación WSY-8F del estado de Guerre-
ro, en la cual intentó darse a la fuga, dándole al-
cance elementos de Seguridad Pública, ocasiona-
do que una motocicleta de uso oficial derrapara.

Gracias al trabajo coordinado con más elemen-
tos se logró la detención, trasladándolo a comi-

nos de la institución educativa.
Por su parte, el representante 

legal de los paterfamilias, Julio 
Castillo Parra, explicó que la ma-
nifestación se debió a los cons-
tantes hechos violentos presen-
tados en el sitio, mismos que han 
puesto en riesgo a sus hijos, mis-
ma que se pudo evitar, pero al-
teró los ánimos de los quejosos 
cuando al entregar un oficio de 
petición al ayuntamiento se les 
indicó que se les contestaría en 
tres días.

“Nosotros ya estamos cansa-
dos de la inseguridad… la idea es 
estar aquí hasta que alguna persona del ayunta-
miento se digne venir a dialogar con nosotros, ya 
sea el director de Seguridad Pública o el síndi-
co que vengan y que nos pongan seguridad aquí, 
porque lo que ayer (el martes) pasó, fue algo muy 
delicado, a nosotros no nos interesa quién fue o 
qué haya pasado, simplemente queremos segu-
ridad para nuestros niños, para que ellos estén 
bien, porque ¿qué habría pasado si le hubieran 
dado (baleado) a un menor de edad?”, citó.

A simple vista 
se aprecia que 
los camiones 
recolectores 

llegan al lugar y 
depositan sus 

residuos sobre 
la tierra”

Guadalupe 
Luna

Edil de Oyameles

de una de las plazas comercia-
les de la ciudad, de ahí se enfi-
laron las más de 20 unidades 
al bulevar para hacer el cierre 
de la vialidad, pues aseguraron 
que cada día son más los par-
ticulares que les da por hacer-
la de taxi.

Los taxistas consideran que 
las autoridades locales son cóm-
plices, pues están permitien-
do la circulación de estas uni-
dades, recordaron que tan solo en tres meses 
aparecieron 15 autos más, al respecto, Carlos 
Hernández sostuvo “además de estar fuera de la 
ley, los usuarios no tienen garantizada ninguna 
posibilitadas de seguridad por carecer de regis-
tro. Y eso coloca la situación más complicada”. 

Acordaron que de no recibir respuesta por 
parte de las autoridades están dispuesto a co-
menzar una cacería para encerrarlos y retirar-
les las unidades.

saría municipal para ser puesto 
a disposición ante la PGR, por 
delitos en contra de la salud en 
la modalidad de narcotráfico.

El segundo caso fue la deten-
ción de Martín N., de 44 años 
oriundo de Atlixco, esto tras re-
porte anónimo, ya que se encon-
traba al parecer realizando venta 
de sustancias prohibidas afuera 
de la secundaria técnica núme-
ro 3, ubicada en calle 23 ponien-
te colonia Francisco I. Madero.

Tras el reporte de manera 
inmediata elementos de Seguridad Pública de 
Atlixco acudieron, el hombre al percatarse de la 
presencia policiaca intento huir en una motoci-
cleta, tras lograr ser detenido y al solicitarle una 
inspección a su persona se encuentra entre sus 
pertenencias cinco envoltorios de plástico trans-
parente que en su interior contenía hierba verde 
seca con características propias a la marihuana, 
con un peso total de 79.21 gramos, situación por 
la cual es asegurado y puesto a disposición an-
te Fiscalía del Estado por el delito de delitos en 
contra de la salud.

18 
de octubre

▪ al 21 de octu-
bre se realizará 

el Festival 
del Mole de 

Caderas 2018, 
con eventos 
culturales y 

espectáculos

Ya estamos 
cansados de la 
inseguridad… 

la idea es estar 
aquí hasta 
que alguna 

persona del 
ayuntamiento 
se digne venir 
a dialogar con 

nosotros”
Julio Castillo

Padre de familia

1 
presunto

▪ integrante de 
banda delin-
cuencial fue 
asesinado a 

balazos frente 
a primaria 

“Josefa Ortiz de 
Domínguez”

20 
unidades

▪ de taxis de 
Atlixco cerra-

ron vialidad 
como protesta 

por servicio 
pirata de trans-

porte público

2.5 
kilos

▪ de cristal 
pretendía 

distribuir un 
detenido, que 
dijo dedicarse 

a produc-
ción, venta y 

distribución de 
drogas



13. JUEVES 
4 de octubre de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

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

EDUCATIVA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La BUAP y el ayuntamiento de 
Puebla harán llegar a tres mil 600 
universitarias dispositivos lla-
mados “Pulseras Rosas”, con los 
que podrán activar una alarma 
electrónica al ser víctimas de la 
delincuencia. “Este llamado de 
auxilio puede ser un factor im-
portante para reducir los casos 
de violencia contra las mujeres, 
particularmente en la vía públi-
ca”, destacó el rector Alfonso Es-
parza Ortiz, durante la entrega 
simbólica a estudiantes, con la 
presencia del alcalde Luis Banck 
Serrato.

Tras divulgar que 56 por ciento de las mujeres 
del municipio de Puebla sufre algún incidente de 
acoso sexual y otro tipo de violencia, mientras que 
las mujeres de 14 años de edad o más manifi es-
tan sentirse inseguras en espacios públicos, se-
gún datos recabados por ONU Mujeres, el rector 
de la BUAP consideró que el tema es complicado 
y requiere de respuestas efi caces para reducir la 
vulnerabilidad de las mujeres, “toda vez que des-
afortunadamente tenemos jóvenes que son ata-

cadas -en algunos casos, desa-
parecidas- durante el trayecto 
de sus casas a la universidad”.

La distribución de estos arte-
factos considerará a alumnas de 
nuevo ingreso, con teléfono ce-
lular con datos móviles, que vi-
van solas en la zona metropoli-
tana y no dispongan de automó-
vil. Asimismo, a universitarias 
extranjeras que realizan estan-
cias académicas en la BUAP. “Su 
integridad es un tema que nos 
preocupa y ocupa. Por ello con-
tinuaremos con acciones para 
tratar de incidir, prevenir y dar-
les la mayor seguridad posible”, 
refi rió Esparza Ortiz.

Solo con oprimir un botón de alerta
Las pulseras rosas permitirán a sus portadoras 
enlazarse directa e inmediatamente al sistema 
operativo y tecnológico de la Dirección de Emer-
gencias y Respuesta Inmediata, de la Secretaría 
de Seguridad y Tránsito Municipal, con tan so-
lo oprimir el botón de alerta durante tres segun-
dos. En caso de auxilio, este sistema se comuni-
cará con la unidad policial más cercana.

Estas medidas, continuó el rector de la BUAP, 

Otorgará BUAP y 
Comuna 3 mil 600 
“Pulseras Rosas”
Las alumnas de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla podrán activar una alarma 
electrónica al ser víctimas de la delincuencia

Museos abonarían 
al cambio social, 
opina José Baños

Urge Ardavín 
a resolver 
confl icto 
electoral 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Urge que tanto el Tri-
bunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, como el 
Tribunal Electoral 
del Estado de Pue-
bla, resuelvan ya el 
confl icto electoral 
que estamos vivien-
do para darle certeza 
a la ciudadanía. 

Así lo exigió el rec-
tor de la Upaep Emi-
lio José Baños Arda-
vín, quien dijo que to-
davía estamos en la 
dinámica donde co-
mo no hay certidum-
bre respecto a la re-
solución de los tri-
bunales, cada actor, 
Martha Erika Alon-
so y Miguel Barbosa, 
están en su derecho 
de plantear los esce-
narios que parezcan 
apropiados. 

“Cada uno de ellos 
está en la dinámica 
que consideran más 
apropiada para pelear un resultado u otro”, 
comentó el directivo. 

Mencionó que el reconteo de votos que or-
denó el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación no es determinante para ra-
tifi car el triunfo de Martha Erika Alonso, pues 
el proceso continúa y será la autoridad com-
petente quien dará el resolutivo fi nal. 

Califi có como “errático” el actuar de las au-
toridades electorales estatales que hacen dudar 
sobre su actuación en elecciones a gobernador. 

Por otro lado, Ardavín convocó a asegurar 
a que no se vuelvan a presentar escenarios co-
mo en el proceso electoral como en la propia 
jornada en materia de violencia.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Los museos pueden contribuir a ese cambio so-
cial que buscamos dentro de la sociedad, junto 
con ellos podremos responder a los retos que 
estamos viviendo en esta época, señaló el rector 
de la Upaep, Emilio José Baños Ardavín.

“Volver a lo original para que a partir de ahí 
podamos proyectar una visión de futuro, puede 
ser una de las tantas contribuciones del ámbito 
de la cultura y en particular de los museos co-
mo detonadores del cambio social que requiere 
nuestro tiempo”, aseveró Baños Ardavín.

Dijo, que en la actualidad nos hace falta vi-
sualizar y armonizar una propuesta de trans-
formación profunda de la sociedad, que debe-
ría estar recargada justamente en la cultura, en 
lo que nos puede abonar para llegar a esa imi-
tación de lo original, “a lo que verdaderamente 
nos da razones para pensar que tenemos raíces, 
que tenemos primeras causas y que desde ahí 
podemos proyectar una visión de futuro ver-
daderamente que nos llene, que nos rete y en-
tusiasme como sociedad”.

Advirtió que hoy vivimos en un proceso de 
transición en múltiples aspectos de la vida del 
ser humano, de la sociedad, en estos cambios de 

En el City College 
of New York
En tanto, con el apoyo de la American Ballet 
Theatre, It’s Round about Theatre you Company, 
el consulado general de México en Nueva York, 
Mi Casa es Puebla y la Secretaría de Educación 
Pública, del 26 al 29 de septiembre pasado, 
Carlos Enrique, Ana Luisa, Yeslia, Ana Guadalupe 
y Jesús Emmanuel, en su paso por la Gran 
Manzana participaron en un taller y plática 
teatral con Sobha Kavanakudiyil, en el City 
College of New York. Por Redacción 

Los dispositivos considerarán a alumnas de nuevo ingreso, con teléfono celular con datos móviles, que vivan solas en la zona metropolitana y no dispongan de automóvil.

son ante el crecimiento de la inseguridad que se 
vive en todo el país. “En la BUAP siempre hemos 
atendido de forma muy rápida y efi ciente este te-
ma. Queremos continuar por este camino para 
que las universitarias tengan la sensación de se-
guridad y todos podamos convivir de forma pa-
cífi ca y armoniosa”.

Recordó y agradeció la pronta respuesta del 
ayuntamiento de Puebla, a la situación que viven 
los estudiantes del Área de la Salud de la BUAP. 
Señaló que las autoridades se comprometieron a 
incrementar rondines policiales, mientras que a 
través de la Dirección de Apoyo y Seguridad Uni-
versitaria se fortalecerá el programa Sendero Se-
guro. “Vamos a proporcionar mayor información 
para que hagan denuncias en forma expedita y 
se les dé seguimiento”, abundó.

Luego de un simulacro, el alcalde Luis Banck 
destacó que con este programa piloto a nivel na-
cional se busca proteger la integridad de las uni-
versitarias. “Todos nos quedamos con el mismo 
sentimiento: primero que estos delitos no suce-
dan, pero si ocurren, que en efecto funcione el sis-
tema”, expresó. Sin embargo, prosiguió, la efec-
tividad será posible solo con la coordinación de 
tres factores: la participación de la comunidad, 
la tecnología y la policía.

Cámaras en Ciudad Universitaria 
Cabe señalar que la BUAP y el ayuntamiento de 
Puebla instalaron cámaras de vigilancia en diver-
sos puntos aledaños a Ciudad Universitaria, para 
el monitoreo y atención oportuna de emergen-
cias. Por tal motivo, el rector Esparza agradeció 
al alcalde su apoyo para la seguridad de los uni-
versitarios y para que miles de estudiantes cuen-
ten con un dispositivo de prevención.

También las “Pulseras Rosas” serán para universitarias 
extranjeras que realizan estancias en la BUAP.

El rector de la Upaep pidió dar 
certeza a la ciudadanía 

Ardavín convocó a garantizar que no volverá a pre-
sentarse violencia en unos comicios.

Evelin Flores Rueda es la actual directora del Museo 
Upaep.

época, en el que somos partícipes, actores del 
entorno social y no sólo espectadores.

Sentenció, “estamos llamados a afrontar el 
reto del cambio, a cuestionarnos desde los di-
ferentes ámbitos de nuestro quehacer, noso-
tros como universitarios y específi camente en 
el ámbito de la cultura, qué escenarios podemos 
proyectar de futuro que coadyuven a un mejor 
estadio de desarrollo para las personas, para las 
familias y para las comunidades del mundo”.

Los museos son aquellos espacios con dis-
cursos y museografías muy contemporáneas, 
dinámicas, críticas, activas, incluyentes e inno-
vadoras que contribuyen a la transformación 
de la sociedad, señaló Evelin Flores Rueda, di-
rectora del Museo Upaep.

Desde los años setenta la nueva museología 
planteaba que los museos eran obsoletos, eli-
tistas y que estaban aislados del mundo moder-
no, a 50 años de distancia, tenemos que cues-
tionarnos si siguen siendo elitistas y obsoletos 
o, son esos espacios que los públicos y la con-
temporaneidad requieren.

Reconoce Imacp a 
alumnos destacados 
en arte y cultura
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Instituto Municipal de Arte y Cultura recono-
ció el trabajo de los alumnos más destacados de 
las escuelas de ballet, La B; teatro, Joaquín Cor-
dero, La T, y arte circense, La C, a través de una 
agenda de cuatro días de actividades artístico-
culturales en la ciudad de Nueva York, en Esta-
dos Unidos.

Con el apoyo de la American Ballet Theatre, 
It’s Round about Theatre you Company, el con-
sulado general de México en Nueva York, Mi Ca-
sa es Puebla; así como la Secretaría de Educa-
ción Pública, del 26 al 29 de septiembre pasado, 
Carlos Enrique, Ana Luisa, Yeslia, Ana Guada-
lupe y Jesús Emmanuel, en su paso por la Gran 
Manzana participaron en un taller y plática tea-
tral con Sobha Kavanakudiyil, en el City Colle-
ge of New York.

Abonando en su preparación y formación en 
sus áreas correspondientes, también asistieron 
a un ensayo de la American Ballet Theatre Com-
pany, al Live Performance at Trapeze School, así 
como a la puesta en escena “Bernhardt / Hamlet”, 
y a una charla con la instructora Erin McGready.

En su momento, la directora del Imacp Anel 
Nochebuena Escobar, recalcó el fuerte compro-

Distinguen a alumnos de las escuelas de ballet, La B; 
teatro, Joaquín Cordero, La T, y arte circense, La C. 

miso de representar a Puebla en el extranjero, 
por lo que manifestó la importancia de incenti-
var este tipo de acciones para impulsar y conso-
lidar nuevas experiencias y aprendizajes.

Todos nos 
quedamos 

con el mismo 
sentimiento: 
primero que 

estos delitos 
no sucedan, 

pero si ocurren, 
que en efecto 

funcione el 
sistema”

Luis Banck 
Serrato 

Presidente 
municipal
 de Puebla

Su integridad 
es un tema que 
nos preocupa y 
ocupa. Por ello 
continuaremos 

con acciones 
para tratar de 

incidir, prevenir 
y darles la ma-
yor seguridad 

posible”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

A detalle...

El rector de la 
Universidad Popular 
Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep) Emilio 
José Baños Ardavín, 
mencionó:

▪ Que el reconteo de 
votos que ordenó el 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación no es deter-
minante para ratifi car el 
triunfo de Martha Erika 
Alonso

▪ Pues el proceso conti-
núa y será la autoridad 
competente quien dará 
el resolutivo fi nal

▪ Califi có como “errá-
tico”, el actuar de las 
autoridades electorales 
estatales que hacen 
dudar sobre su actua-
ción en las elecciones a 
gobernador



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

14. JUEVES 
4 de octubre de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESISSOCIAL

“Nostalgia”

José Bayro C, y Dinorah López de Gali.

“Anhelo”, obra de C. Gaudiano.

Artistas pudieron exhibir su obra.

José Bayro C.

Trabajo realizado en el INNI Innovo Institute. Marta Reynals y Rossi Mora.

Angélina Gallardo, Julieta Montes y Angelina Lanzagorta.

Jimena y Joe Irabien.

Una mirada artística al pasado.

En compañía de Dinorah López de Gali, pre-
sidenta del Patronato del Sistema Esta-
tal DIF, el artista plástico José Bayro C. in-

auguró la exposición de arte “Nostalgia” en los 
andadores del Luxury Hall. La muestra colecti-
va, que está conformada por más de 20 obras del 
maestro José Bayro C. y sus 18 alumnos del Ta-
ller de arte en INNI Innovo Institute, donará un 
porcentaje a benefi cio del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia
POR REDACCIÓN
FOTO: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS 
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Gian Marco lanza álbum
▪  El cantante peruano Gian Marco lanzará este 
viernes 5 de octubre su nuevo álbum “Intuición”, del 
que se desprenden los sencillos “Tú no te imaginas” y 
“Bésame”.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Concierto
Leo Dan mejora de salud y dará 
show en Puebla. 2

Cinestreno
Venom, una película dirigida por 
Ruben Fleischer. 4

Moda
El diseñador Willfredo Gerardo festeja 10 
años de trayectoria internacional. 3

"Sabrina"
TENEBROSO TRÁILER
NOTIMEX. La plataforma Netfl ix liberó 
el tráiler ofi cial de la serie “El mundo 
oscuro de Sabrina”, nueva versión de la 
bruja adolescente de los años 90, que 
se estrenará el próximo 26 de octubre 
en la plataforma digital. – Especial

Alberto Escobar
SEGUNDA OPORTUNIDAD
NOTIMEX. El cantante Alberto Escobar se 
reencontrará con su público mexicano 
en un concierto donde presentará 
su placa “Segunda oportunidad”, el 
próximo 24 de octubre en el Teatro 
Degollado en Guadalajara. – Especial

Atala 
Sarmiento

LISTA PARA 
NUEVO 

CICLO
NOTIMEX. Atala 

Sarmiento se declaró 
lista para enfrentar 

un nuevo ciclo como 
parte del programa 

de espectáculos 
“Intrusos”, que ahora 
la llevará a competir 
por la audiencia con 

sus excompañeros 
de “Ventaneando”. – 

Especial
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TRAS UN PRIMER CONCIERTO 
ACÚSTICO EN 2017 ACOMPAÑADO 

SOLO DE GUITARRA, PINTOS 
REGRESA A MEXICO CON TODA SU 
BANDA, OPERADORES TÉCNICOS Y 
EQUIPO COMPLETO PARA DAR UN 

INCREÍBLE ESPECTÁCULO. 3

ABEL PINTOS

REGRESA
A MÉXICO

Fey 
CONVIVIRÁ 
CON FANS
NOTIMEX. La 
cantante, quien 
arrancará muy 
pronto su nueva 
gira musical 
“Desnuda tour”, 
convivirá con 
sus admiradores 
el próximo 7 de 
octubre en el 
centro comercial 
Patio Universidad, 
en la CDMX. – Especial
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El cantante argentino lamentó haber cancelado 
algunos conciertos por cuestiones de salud, sin 
embargo, anunció que ya está de regreso

Leo Dan, listo 
para cumplir 
con el público

Los integrantes de Easy, Easy con Paco Varela, Ro-
dolfo Madrid, Jesse Baez, Gerry Flores y Luis Pedro. 

“Adiós” se encuentra disponible en las plataformas 
digitales más importantes.

 Leo Dan, es un cantante, compositor y actor argentino. Durante su carrera ha grabado más de 70 álbumes.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Con todo bajo control en cuan-
to a su salud se refi ere y lamen-
tando haber cancelado de ma-
nera abrupta el concierto en el 
Auditorio Metropolitano, Leo 
Dan se dijo listo para cumplir 
con el público de Puebla el próxi-
mo 10 de octubre y con México 
en general, un país al que consi-
dera su segunda patria. A Napo-
león le agradeció infi nitamen-
te su comprensión.

"El ídolo de América" sostuvo un encuentro 
con medios de comunicación durante la maña-
na del miércoles, para enviar el mensaje de que 
estaba más que listo para seguir subiendo a los 
escenarios. "Ya pasó y gracias a Dios no fue a ma-
yores, gracias a esto me di cuenta que hay mucha 
gente que me quiere, porque me llamaron de to-
dos lados", reconoció. La gira titulada Napoleón y 
Leo Dan en concierto llegaría a Puebla el pasado 
sábado 29 de septiembre, sin embargo, Leo, que 
es diabético, sufrió una baja de azúcar, pues, de-
claró, se confi ó en dejar de usar un aparato que 
tiene para medir sus niveles de azúcar. Aunado a 
eso, tuvo que viajar sólo y no hubo quien lo mo-
nitoreara. "Quiero agradecerle a Napoleón que 
demostró ser amigo y vamos a estar juntos y es-
ta vez no les voy a fallar. Dios está con nosotros, 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda guatemalteca Easy Easy presentará 
en una serie de conciertos en México la mú-
sica de su reciente material discográfi co “Lo 
veo todo (lo siento)”, el cual fue hecho duran-
te un año, tiempo en el que la agrupación vi-
vió muchos cambios de alineación.

La placa ofrece a sus admiradores una ex-
periencia única, con una variedad de géneros 
como pop, R&B, rock, entre otros, que invitan 
a los oyentes a disfrutar de un oleaje de emo-
ciones causados por sus letras sobre las dife-
rentes etapas del amor, en su lado oscuro y las 
distintas atmósferas que genera cada canción.

Así lo explicó en entrevista con Notimex la 
cantante Sofía Insua, quien junto a sus colegas 
Chofo, Gerry Flores y Walter Monterroso ha-
rán sonar su música durante dos semanas en 
diferentes destinos de la República Mexicana.

La primera parada será este viernes, en el 
Bar Oriente de la Ciudad de México, para con-
tinuar su "tour" el 6 octubre en Puebla; el día 
12 en Toluca, Estado de México, y fi nalmente 
el 13 en Tlaxcala.

El mencionado disco incluye 10 canciones 
y dos colaboraciones, una con el cantautor do-
minicano Alex Ferreira, quien acompaña en 
la voz a Sofía, y la otra es con el rapero suda-
fricano ByLwansta, que refresca el trayecto 
con un rap que muestra el lado crudo de una 
relación tóxica y adictiva. 

La composición de este disco, dijo la intér-
prete, fue un proceso muy interesante, por las 
largas distancias con las que trabajaron, ya que 
ella estaba estudiando en Nueva York.

Por AP
Foto: Notimex /  Síntesis

La clausura de una hermosa bahía en Tailan-
dia será extendida por tiempo indefi nido has-
ta que se recupere de años de daño medioam-
biental debido al exceso de turistas, informa-
ron las autoridades.

El protagonista fue DiCaprio
La playa se hizo famosa después de la película 
“The Beach” (“La playa”) protagonizada por 
Leonardo DiCaprio. En marzo, las autoridades 
anunciaron que se les prohibirá el acceso a la 
bahía Maya entre el 1 de junio y el 30 de sep-
tiembre, pero el lunes un aviso ofi cial indicó 
que la bahía, parte de un parque nacional, aho-
ra estará cerrada “a partir del 1 de octubre de 
2018 y hasta que los recursos marinos natura-
les regresen a su condición normal”. La bahía 
Maya había permanecido abierta todo el año 
para lidiar con la demanda desde que llegó la 
roducción de Hollywood en 1999.

Por José Ignacio Castillo
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor peruano José 
Sonner desea expandir su mú-
sica por toda Latinoamérica, 
tras posicionarse exitosamen-
te en su país natal. 

En entrevista telefónica, 
reconoció la importancia que 
representa México en la ca-
rrera de los artistas sudame-
ricanos, por lo que ha deci-
dido realizar su siguiente ál-
bum de estudio en territorio 
azteca y trabajar de la mano 
de Andrés Guardado, productor de Río Roma.

¿Dónde está el amor?
Dicho material llevará por nombre “¿Dón-

de está el amor?” y se prevé su publicación el 
próximo verano. Incluirá canciones que reve-
larán experiencias del cantante para conec-
tar fácilmente con los oyentes y una mezcla 
de instrumentos propios de Perú como el ca-
jón y los charangos.

Recientemente estrenó “Adiós”, sencillo 
que se ante pone al lanzamiento ofi cial del dis-
co. Esta composición surge por la necesidad 
de superar una ruptura sentimental y cerrar 
defi nitivamente un ciclo importante en su vi-
da personal. Asimismo, reveló que uno de sus 
grandes sueños es presentarse en el majestuo-
so Auditorio Nacional y cantar a todo pulmón 
con sus seguidores mexicanos, a quienes agra-
dece la oportunidad de escucharlo.

Easy Easy 
tiene nueva 
propuesta

En México 
cada vez más 
se disfruta la 
variedad de 
ritmos que 

existen en el 
mundo”

José 
Sonner

Cantautor

2018
año

▪ Leo Dan lanzó 
su más reciente 

producción 
titulada 

"Celebrando 
una leyenda"

Amantes del género
blues y soul
La banda Easy, Easy gustan del género 
musical blues y soul, aunque también tienen 
infl uencias de rock alternativo y hip hop. En 
sus canciones se pueden notar esos ritmos 
que los han marcado a cada uno de los 
integrantes, quienes formaron el grupo desde 
el añol 2012. Notimex

"La playa" es una película de 2000, dirigida por Danny 
Boyle y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

ESPECIALES DE 
DISCOVERY LLEGAN A 
LA TELEVISIÓN
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Nuevas series, temporadas y especiales 
televisivos, es lo que la señal Discovery 
presentará en su programación esta semana. 

Transmitirán la nueva serie “Calles 
peligrosas: Bronx”, la cual muestra al 
detective “Ralph Friedman” y los casos que 
investigó en calles de Nueva York, en la zona 
de Fort Apache. Otro de los estrenos es “Tim 
Keneddy en Acción” a partir del 8 de octubre a 
las 21:00 horas, programa que retrata el duro 
trabajo que realiza el ranger del Ejército Tim 
Kennedy alrededor de Estados Unidos.

Las series “NASA: 60 Años”, que explica 
qué nos deparará el futuro en el planeta y en 
el espacio exterior; y “Los Irwin”, "Pecados de 
mi padre" y "A la medida T3".

a veces las cosas suceden porque está bien que 
sucedan y si confi amos en Dios todo pasará pa-
ra bien. Puebla es un pueblo lindo que yo quie-
ro mucho, quisiera vivir aquí más tiempo por el 
clima tan bueno que tiene, que me favorece mu-
cho", añadió.

El regreso a los estudios de grabación de Leo 
Dan sucedió a partir del proyecto "Celebrando a 
una leyenda", un CD más DVD con el sello de Sony 
Music, discográfi ca que propuso una serie de due-
tos con otros exponentes como Vicente Fernán-
dez, Rubén Albarrán, Ricardo Montaner, Kinky, 
Karina, La Original Banda El Limón, Palito Orte-
ga, Armando Ávila, Pedro Fernández, Mariachi 
2000, Matisse, Andrés Cepeda, Grupo Cañave-
ral, Luis Humberto Navejas, Jesús "Tuti" Martí-
nez, Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris.

El álbum ha sido todo un éxito y refrendó en 
el argentino su amor por la música, por los esce-
narios, pues confesó que hace 20 años que que-
ría dedicarse a la música cristiana, pero, basado 
en su fe, escuchó a Dios para seguir en el cami-
no de transformar vidas a través de sus cancio-
nes. Y es feliz de que las nuevas generaciones lo 
acepten. Para muestra las más de 500 millones 
de descargas que llevan sus canciones en plata-
formas digitales.

Leo Dan afi rmó que su estancia en México se 
prolongará: "Fui el primer baladista que grabó 
con mariachis y ahora yo quisiera que recorran 
el mundo. No es que me quiera alabar pero he 
andado en toda América.

Primera visita o� cial de los duques de Sussex 
▪  EHarry, príncipe de Gran Bretaña acaricia a un perro mientras saluda a los simpatizantes. Él y Meghan, la duquesa de Sussex visitaron Chichester, al sureste de 
Inglaterra. La duque y la duquesa de Sussex realizaron su primera visita ofi cial conjunta.” AP / FOTO: AP

La banda ha lanzado su nuevo 
disco "Lo veo todo (lo siento)"

Film ocasiona 
cierre de bahía 

Sonner apuesta 
por el público 
mexicano
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El diseñador Willfredo Gerar-
do, quien es un referente entre 
las celebridades más importan-
tes del mundo, festeja 10 años 
de trayectoria internacional con 
diversos proyectos, uno de ellos 
en México, de donde es origina-
ria su madre.

Entre las celebridades que ha 
vestido fi guran Roselyn Sánchez, 
Lucero, Marjorie de Sousa, Chi-
quis Rivera, Chiquinquirá Del-
gado, Alejandra Espinoza, Da-
yanara Torres, Jackie Guerrido, 
Pamela Silva, Elizabeth Gutiérrez y Ninel Con-
de, quien en 2014 fue la primera actriz en usar 
sus creaciones, se informó en un comunicado.

Actualmente vive en México porque además 
de formar parte del Step On Fashion Showroom, 
a partir del 8 de octubre comenzará a grabar 
la cuarta temporada del programa “Cuídate de 
la cámara”, la cual será especialmente para él.

En breve, Willfredo Gerardo hará la presen-
tación ofi cial de la colección que realizó en con-
junto con Ninel Conde, con exclusivos vestidos 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El guitarrista y cantautor Johnny 
Marr ofreció una noche mágica 
en el Plaza Condesa, a miles de 
admiradores, quienes esperaron 
años para que la leyenda britá-
nica pisara suelo mexicano por 
vez primera.

La velada dio inicio con los 
primeros acordes de “Tracers”, 
uno de los sencillos del nuevo 
álbum “Call the comet”, que el 
músico británico promociona en 
esta gira mundial.

Con mucha expectativa y euforia la audiencia 
empezó a gritar “¡Johnny!, ¡Johnny!” y así comen-
zó “Bigmouth strike again”, canción que tocaba 
el intérprete cuando era guitarrista y composi-
tor de la banda The Smiths, junto a Morrissey.

“Hola, hola México” fueron las primeras pa-
labras del cantante que continuó tocando temas 
como “Jeopardy”, “Day in day out”, “New domi-
nions”, haciendo que los fanáticos gritaran de emo-
ción y muchos con gran esperanza alzaban los 

Johnny Marr 
deleita a fans 
capitalinos

El diseñador ha 
participado en 
las semanas de 

la moda y los 
desfi les más 

importantes a 
nivel mundial; 

por ejemplo en 
Francia"
Notimex 

Agencia

La banda 
invitada que 

abrió fue The 
Belle Game, 

mientras se lle-
naba el recinto 
de la Ciudad de 

México"
Notimex

Agencia

Los fans se sorprendieron durante el concierto porque 
Johnny hacía increíbles solos de guitarra.

brazos para llamar la atención de Johnny.
Con luces muy tenues de colores morado, azul, 

verde y rojo, se iluminaba el escenario, de acuer-
do al ritmo de la canción que se estaba interpre-
tando, mientras que los espectadores, gritaban 
“Lord Johnny”, “Mr. Johnny”, haciéndole al mis-
mo tiempo reverencias.

La velada siguió con “Hi hello”, “Headmaster”, 
”Getting Away With It”, “Hey Angel”, “Last night 
I dreamt”, “Get the message”, “Boys get straight” 
y con “How soon is now” también de la banda The 
Smiths, la mayoría de las personas saltaban sin 
cesar aventando en una que otra ocasión la cer-
veza que sostenían.

Con un acento británico muy marcado, el in-
térprete decía "gracias" en español y aunque no 
habló mucho con el público, las canciones fueron 
las que conectaron todo el tiempo con la gente.

Willfredo Gerardo es uno de los consentidos para los 
premios Emmy, Juventud, Lo Nuestro y MTV.

de coctel; aunado a que vestirá a Tyra Banks pa-
ra American Next Top Model; y prepara alian-
zas con artistas y un especial en televisión que 
se transmitirá en distintos países.

Es uno de los diseñadores de cabecera de los 
Grammy Latinos, los cuales se llevarán a cabo 
el 15 de noviembre próximo en Las Vegas; a la 

par, prepara su colección para la Semana de la 
Moda 2019 en la capital del país y el 27 de oc-
tubre se realizará una gala especial para él y su 
colección en Nuestra Belleza Latina.

El diseñador, nacido en California, ha exter-
nado su orgullo por sus raíces latinas, ya que su 
padre cubano, junto con su madre, siempre lo 
apoyaron en su decisión de dedicarse al diseño 
y a la moda, lo cual inició a los 17 años, cuando 
comenzó a crear vestidos de novia.

10 años de 
vestir a las 
famosas 

EL CANTANTE ARGENTINO LLEGA A 
LA CDMX CON EL ÁLBUM “LA FAMILIA 
FESTEJA FUERTE”, LANZADO EN ABRIL, 
Y CUYOS TEMAS PRESENTARÁ EN EL 
LUNARIO DEL AUDITORIO NACIONAL

"LA 
FAMILIA 
FESTEJA 
FUERTE"
CON ABEL PINTOS

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Abel Pintos no titubeó al encon-
trarse con 40.000 fans en el es-
tadio River Plate, que conquis-
tó en dos ocasiones, pero sí tu-
vo un momento raro provocado 
por la adrenalina.

“Antes de subir al escenario 
me vino una carcajada que du-
ró 10 minutos y no podía parar 
de reírme”, dijo el músico ar-
gentino.

La risa continuó mientras as-
cendía sobre una plataforma, pe-
ro logró calmarse al ver al públi-
co. Pintos se apoderó del River 
bailando y haciendo todo lo que 
sentía en el momento.

Pintos había colocado micró-
fonos entre el público para po-
der sentir el clima y oírlos can-
tar. “Necesito mirar al público 
a los ojos”, explicó.

La emoción de cada una de 
las piezas del primero de estos 
conciertos se escucha en el CD 
doble y DVD en vivo “La familia 
festeja fuerte”, lanzado en abril, y 
cuyos temas presentará el miér-
coles por la noche en el Lunario 
del Auditorio Nacional.

Hace tres años Pintos lanzó 
su primer disco en vivo, “Úni-
co”, grabado en el Estadio Úni-
co de la Plata ante unas 25.000 
personas. El logro del River an-
te 40.000 fans por concierto re-
presentaba un sello a más de dos 
décadas de carrera.

“Están consagrando un vín-
culo entre este público que ha-
ce 23 años confía en este músi-
co y viceversa”, dijo.

Para no perder la magia de esa 
noche, confi ó la calidad del au-
dio al ingeniero argentino Gus-
tavo Borner, con quien ya había 
colaborado en producciones an-
teriores. Borner y Pintos trata-
ron de ser fi eles a la grabación 
al grado de incluir los bises que 
hubo durante el concierto, “On-
cemil” y “Pensar en nada”, y evi-
tar a toda costa modifi car lo que 
había salido naturalmente.

“Me gusta mucho cómo cui-
da la calidad del audio que no-
sotros trabajamos durante mu-
cho tiempo. Fue lo único de lo 
que me aseguré, porque luego no 
hubo mucho que hacer”, seña-
ló. “No soy un tipo que me gus-
te toquetear mucho, si vos gra-
bás algo en vivo es lo que es”.

Mi cuerpo en 
el escenario es 

otro cuerpo, 
es un cuerpo 
libre, hago lo 

que se me vie-
ne en gana, no 
pienso ni por 
un segundo. 
Y lo mismo 

pasa a nivel 
emocional"
Abel Pintos

Músico

Gran espectáculo
Abel pintos estará con todo su equipo de producción:

▪ La gran producción de “La familia festeja fuerte” se verá re-
fl ejada en el Lunario. Tras un primer concierto acústico en 2017 
acompañado solo de guitarra, Pintos viene ahora con toda su 
banda, operadores técnicos y equipo completo. 



VENOM ES UNA PELÍCULA DE SUPERVILLANOS, 
BASADA EN EL PERSONAJE DE MARVEL. 
ESTA DIRIGIDA POR RUBEN FLEISCHER Y 
PRETENDE SER LA PRIMERA CINTA EN EL 

UNIVERSO MARVEL DE SONY. ESTÁ BASADA 
FUNDAMENTALMENTE EN LA HISTORIA DE DOS 

CÓMICS: "LETHAL PROTECTOR" Y "PLANET OF THE 
SYMBIOTES".

E
ddie 
Brock 
(Tom 
Hardy) es 
un con-
solidado 
periodis-
ta y astu-
to repor-
tero que 
está in-

vestigando una empresa llamada Fun-
dación Vida. Esta fundación, dirigi-
da por el eminente científi co Carlton 
Drake (Riz Ahmed), está ejecutando 
secretamente experimentos ilegales 
en seres humanos y realizando prue-
bas que involucran formas de vida ex-
traterrestres y amorfas conocidas co-
mo simbiontes.

Durante una visita furtiva a la cen-
tral, el periodista quedará infecta-
do por un simbionte. Comenzará en-
tonces a experimentar cambios en su 
cuerpo que no entiende, y escuchará 
una voz interior, la del simbionte Ve-
nom, que le dirá lo que tiene que ha-
cer. 

Cuando Brock adquiera los pode-
res del simbionte que le usa como 
huésped, Venom tomará posesión de 
su cuerpo, convirtiéndole en un des-
piadado y peligroso súpervillano.

El inicio de un nuevo Universo
Este spin-o�  a supone el inicio de un 
nuevo Universo propio de Sony Pictu-
res a partir de los personajes más co-
nocidos de acción.
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▪ LOS AUTORES 
DEL PERSONAJE 

SON DAVID 
MICHELINIE 

Y TODD 
MCFARLAN

¿SABÍASQUÉ...?

¡ H É R O E  O  V I L L A N O !

▪ EL TRAJE DE 
VENOM ESTÁ 

IMPULSADO POR 
EL ODIO QUE LE 

TIENE A 
SPIDER-MAN

▪ EL PERSONAJE 
DE CÓMIC FUE 

CREADO A 
PRINCIPIOS 

DE LOS AÑOS 
OCHENTAS

▪ ESTE PERSONAJE 
POSEE UNA 
PODEROSA 
SUSTANCIA 

EXTRATERRESTRE 
QUE USA EN 

CONTRA DE SUS 
ENEMIGOS
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Por AP/Notimex

El presidente estadounidense Donald Trump y el 
presidente electo mexicano Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, incluyeron el miércoles a Centroa-
mérica en una conversación telefónica sobre los 
desafíos del nuevo tratado comercial entre Esta-
dos Unidos, México y Canadá.

En una publicación de su página de Facebook, 
López Obrador confi rmó la conversación para 
hablar del nuevo tratado comercial (USMCA por 
sus siglas en inglés) que según el político implica 
inversiones, estabilidad económica y fi nanciera. 
“Ahora vamos por la cooperación para el desarro-
llo, es decir, trabajo y bienestar para los pueblos 

de Centroamérica y de nuestro país, como opción 
no coercitiva al fenómeno migratorio”, resaltó. 

Obrador ha sugerido que ambas naciones re-
dacten un plan de desarrollo respaldado por fon-
dos públicos e inviten a los países centroamerica-
nos a unirse con el objetivo de que sea "económi-
camente innecesario" que los centroamericanos 
emigren. 

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, refi rió: “Acabo de hablar con el 
presidente electo de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Excelente llamada (telefónica), ¡va-
mos a trabajar bien juntos!”, reveló el mandata-
rio en un mensaje en Twitter.

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/Síntesis

ELa Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos presentará, antes de que termine la actual 
administración, su recomendación sobre el ca-
so Ayotzinapa, que será un gran aporte en este 
caso, adelantó Luis Raúl González Pérez.

Entrevistado en el Senado de la República, 
luego de la instalación de la comisión en la ma-
teria en esa cámara, el presidente de la CNDH 
adelantó que en este documento, complemen-
tario a cuatro reportes ya publicados, hay mu-
chas observaciones.

Adelantó que será "un gran aporte para la nue-
va fi scalía" y para la comisión que en su momen-
to se conforme, puesto que ofrece todo su respal-
do a las autoridades para contribuir a aclarar lo 
ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiem-

bre de 2014.
González Pérez reconoció 

que las expresiones del futuro 
gobierno en materia de derechos 
humanos son alentadoras, en el 
sentido de que según se ha co-
mentado, que tendrá como eje 
rector las garantías.

Precisó que se buscará que el 
futuro gobierno vea a las comi-
siones de derechos humanos co-
mo instancias de colaboración 
y no como enemigos, pues ac-
tualmente las recomendaciones 
se aceptan, pero tardan mucho 
tiempo en cumplirse.

Se refi rió también a la comi-
sión de la verdad que se ha pro-

puesto y aclaró que la CNDH apoya todo esfuerzo, 
comisión, instancia o entidad que busque conocer 
la qué ocurrió, por lo que la CNDH no impugnó 
la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamau-
lipas que ordenó crear ese órgano.

El abogado constitucionalista Roberto Duque 
Roquero estimó que  “La creación de una instan-
cia por parte del Poder Judicial, es lo que desbor-
da sus atribuciones. No tiene lógica jurídica que 
el PJ haga algo más allá de lo que le compete”.

El caso de Guerrero
Obrador  señaló que para en-
frentar el problema de la inse-
guridad en el estado de Guerre-
ro habrá coordinación entre las 
dependencias federales, estata-
les y municipales..
Luego de reunirse con el gober-
nador de la entidad, Héctor As-
tudillo, detalló que “vamos a tra-
bajar de manera coordinada en 
el tema que preocupa mucho a 
la gente: el de la seguridad y vio-
lencia; vamos también a que ha-
ya orden, que haya coordinación 

y Mando Único”.
Agregó que en la reunión, "muy provechosa", “que-
damos también de sumar esfuerzos; vamos a tra-
bajar de manera organizada, y de una vez les di-
go que va a haber unidad en la Sedena, la Semar, 
la Secretaría de Seguridad Pública, gobierno”.

Obrador dialoga 
con D. Trump
Trump y AMLO hablan sobre migración de 
Centroamérica  y el tratado comercial

Peña señaló la importancia de vincular el Sistema Na-
cional de Transparencia y el Sistema Anticorrupción.

El año pasado, Acapulco tuvo una de las más altas ta-
sas de homicidios en el país: 103 por cada 100,000 .

El pleno de la corte deberá revisar las impugnaciones pendientes a la creación de la Comisión de la Verdad.

CNDH emitirá 
recomendación 
sobre Ayotzinapa

EPN resalta  
claridad en 
el gobierno
México, de los países con mejor 
regulación en transparencia:EPN
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

México es uno de los países con mejor regu-
lación en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, lo que constituye una 
base sólida para seguir promoviendo su de-
sarrollo como un país más justo e incluyen-
te, mejor preparado y más próspero, destacó 
el presidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario federal aseveró que “hoy 
México cuenta con un Sistema Nacional de 
Transparencia sólido, amplio y robusto”, gra-
cias a la contribución de legisladores de diver-
sos partidos políticos, organismos del sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil.

Las reformas en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y gestión do-
cumental, aunadas a la instalación de los sis-
temas nacionales de transparencia y antico-
rrupción, han tenido como propósito moder-
nizar el sistema administrativo para permitir 
a los ciudadanos participar en un Estado más 
transparente, legítimo y justo, resaltó.

En su discurso inaugural de la Semana Na-
cional de Transparencia 2018 destacó que ahora 
los mexicanos tienen derecho a conocer infor-
mación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Así como de los órganos autónomos, 
de partidos políticos, fi deicomisos y fondos pú-
blicos, así como de cualquier persona física o 
moral que realice actos de autoridad o reci-
ba recursos públicos, incluidos los sindicatos.

ABREN PROCESO POR 
HOMICIDIO A JEFES DE 
POLICÍA  DE ACAPULCO
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Una semana después de que las fuerzas 
federales y del estado de Guerrero 
desarmaran y comenzaran a investigar a toda 
la policía del turístico puerto de Acapulco por 
posibles vínculos con el crimen organizado, 
la fi scalía estatal inicio un proceso por 
homicidio contra dos mandos policiales.

Según informó el martes Roberto Álvarez 
Heredia, portavoz de seguridad en el estado, 
a Luis Fernando "N" y a Bryan Antonio "N", 
quienes se desempeñaban como mandos 
operativos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Acapulco, se les acusa de un doble 
homicidio. 

El vocero indicó que, de acuerdo con 
reportes periodísticos, los inculpados fueron 
denunciados públicamente por sus nexos 
con el cártel independiente de Acapulco, un 
grupo criminal que opera en la zona, pero las 
autoridades los mantuvieron en sus cargos. 

El vínculo
a un piso
Se está desarrollando un vínculo importante 
entre el mandatario estadounidense, Donald 
Trump, y el presidente electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, destacó el representante 
del Partido Republicano de Estados Unidos en el 
país, Larry Rubin..
Notimex/México

breves

Policial/ Asesinan a 
periodista en Chiapas 
 Sergio Martínez González, periodista, 
fue asesinado a balazos en el municipio 
de Tuxtla Chico, Chiapas, confi rmó 
Artículo 19, organización internacional 
de derechos humanos por la defensa de 
la libertad de expresión y el derecho a la 
información.
Martínez era director del semanario 
Enfoque, fue atacado mientras se 
encontraba desayunando al interior 
de una fonda. Según la información 
disponible, un hombre bajó de una 
motocicleta, entró a la fonda y disparó 
al comunicador y a su esposa, con quien 
se encontraba en ese momento. 
Redacción/Síntesis

Legal/ Corte atrae amparos 
sobre guardería ABC
 La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) decidió ejercer su 
facultad de atracción respecto de dos 
amparos relacionados con el incendio 
ocurrido en la Guardería ABC, en 
Hermosillo, Sonora, en junio de 2009, 
el cual provocó la muerte de 49 niños y 
dejó 43 lesionados.
La Primera Sala aceptara revisar un 
amparo de 19 sentenciados en contra 
de las penas que se les impusieron 
y otro impulsado por familias de 
las víctimas que buscan mayores 
sanciones para los responsables del 
incendio que provocó la muerte de 
49 niñas y niños en la guardería de 
Hermosillo, Sonora.Notimex/Redacción

Le reconocí 
al presidente 
Donald Trump 

que ha sido 
respetuoso 

con nosotros 
y que a partir 

de ese respeto 
hemos llegado 
a un buen en-
tendimiento"

AMLO 

Nosotros 
pensamos que 
una investiga-

ción a cargo de 
un organismo, 
que le deja la 

dirección de la 
misma a los re-
presentantes 

de las víctimas 
pues no tiene 
objetividad”

Alejandro Ra-
mos Flores

Sedena

Profepa investiga daño a corales
▪ La Profepa investiga la afectación al complejo arrecifal Área 

Natural Protegida Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, en 
Quintana Roo, por el daño a corales en más de cien metros de 

longitud, causada por un velero de bandera de Estados Unidos. NTX 
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Como en 1968, los movimientos sociales siguen 
siendo considerados “amenazas” al Estado. La 
brutalidad del Ejército contra estudiantes en 
Tlatelolco no fue una excepción, sino la sistemática 

“solución” que se aplica hasta hoy con el beneplácito del gran 
empresariado

A reserva de la emi-
sión del comunica-
do del gremio pe-
riodístico organiza-
do de México, nos 
remitimos a la nota 
de UNOTV.COM:

 “La mañana de 
este miércoles fue 
baleado, dentro de 
una fonda, Sergio 
Martínez González, 
editor del periódi-
co Enfoque, diario 
local que se distri-
buye en el munici-

pio Cacahoatan, Chiapas.
Versiones iniciales, indicaron que sobre el 

tramo carretero de Tapachula-Talismán, al in-
terior de una fonda de nombre “Nely”, arriba-
ron dos sujetos a bordo de una motocicleta co-
lor naranja, quienes dispararon en repetidas 
ocasiones al periodista y su esposa.

De acuerdo con información preliminar, se 
encontraron 13 casquillos de 9 milímetros en 
el lugar de los hechos; la esposa del periodista 
se encuentra gravemente herida en el Hospi-
tal General de Tapachula.

Martínez González murió en el lugar de los 
hechos y se convierte en el segundo periodis-
ta asesinado a balazos en menos de un mes en 
el estado.

La Fiscalía del estado –como siempre-, se-
ñaló que iniciará las investigaciones para dar 
con los responsables de este hecho”.

Hasta cuándo entenderán las autoridades 
que sólo federalizando los atentados contras 
las libertades de prensa y expresión, acabará 
esta impunidad galopante que soporta y afl ige 
al país y enluta no sólo al gremio sino a la so-
ciedad mexicana en su conjunto.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

1968-2018: un Estado más 
violento y autoritario

Un periodista 
más caído
Los enemigos de las 
libertades de prensa 
y expresión no tienen 
llenadera; mientras 
el Club Primera 
Plana entregaba 
reconocimientos a los 
periodistas de toda la 
República por 25 años 
o más por quinquenio 
completo, nos enlutan 
la fi esta al asesinar a 
un compañero más en 
Chiapas, el segundo 
en esa entidad en los 
últimos días.

opinión
érika ramírez

bolivia 
without 
sea
rayma suprani

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Sociólogos, defensores de derechos hu-
manos, abogados y activistas coinciden 
en que, a 5 décadas de la matanza de Tla-
telolco, la represión del Estado es peor 
que la de 1968.

Hoy se cuentan, como sólo un ejemplo, 
37 mil desaparecidos y se pueden enu-
merar recientes ataques indiscrimina-
dos contra una población  organizada: la 
irrupción de los cuerpos policiacos en po-
blaciones, como Atenco (Estados de Méxi-
co, 2006) y Nochixtlán (Oaxaca, 2016), la 
ocupación de la entonces paraestatal Luz 
y Fuerza del Centro (2009), la represión 
a la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (2006), el involucramiento en la 
desaparición de los 43 estudiantes des-
aparecidos de la Escuela Normal Rural 
Isidro Brugos, de Ayotzinapa, Guerrero 
(2014), entre muchos otros.

Advierten que hoy permanece esa vio-
lencia estatal sistemática, que se mezcla 
con las acciones del crimen organizado. 
Consideran que una muestra de la preo-
cupación de los gobiernos ante cualquier 
la protesta social es el nivel de riesgo que 
se le asigna en la Agenda Nacional de Ries-
gos, documento de carácter confi dencial 
elaborado por el centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen). En el do-
cumento se coloca a la los grupos socia-
les como un riesgo para la seguridad na-
cional en su capítulo “Ingobernabilidad 
por movilizaciones”.

Esta política de Estado se ha afi anzado, 
coinciden los entrevistados, con la nue-
va Ley de Seguridad Interior, que permi-
te a las Fuerzas Armadas realizar “inves-
tigaciones” y realizar cateos y detencio-
nes sin la orden de un juez.

Gilberto López y Rivas, uno de los so-
brevivientes a la masacre de 1968 y pro-
fesor-investigador del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), di-
ce que siempre va a ser posible, e inclu-
so predecible, que cualquier movimiento 
sea reprimido por el Estado, porque és-
te representa los intereses de una clase 
social cuya esencia es la explotación y la 
dominación.

De hecho, agrega el miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores, “esta-
mos asistiendo a una represión verdade-
ramente impresionante. Ejemplo de ello 
son las ejecuciones sumarias llevadas a 
cabo bajo el pretexto de la lucha contra 
el narcotráfi co y el terrorismo (que van 
por más de 200 mil durante estos sexe-
nios); entonces, el sistema aplica la repre-
sión en cualquier lugar de la República y 
a cualquier hora, trabajan 24 horas por 
7 días a la semana; ellos no descansan”.

El ejercicio de la fuerza se lleva a ca-
bo de muy diversas maneras, expone. Se 
trata de una violencia sistémica, estruc-
tural, de género. Señala que, a 50 años 
de la matanza de Tlatelolco, México “se 
ha convertido en el país de las fosas, de 
las ejecuciones sumarias, de la tortura, 
de las cárceles clandestinas, de los gru-
pos paramilitares. La clase y los grupos 
dominantes han aplicado la violencia en 
México, superando a Colombia, Guate-
mala, Argentina y Chile. ¡Es un escán-
dalo, una catástrofe humanitaria!”, di-
ce el doctor en Antropología por la Uni-

versidad de Utah.
 “Esa lógica de los gobiernos, de resol-

ver por la fuerza los confl ictos sociales, 
no se ha modifi cado signifi cativamente 
y es un riego actual para los movimien-
tos sociales”, dice, por su parte, Simón 
Hernández León, integrante del Fren-
te por la Libertad de Expresión y la Pro-
testa Social.

El también abogado y defensor de los 
derechos humanos comenta: “Vemos có-
mo los actores políticos no privilegian los 
mecanismos de carácter político, de ne-
gociación o de resolución de confl ictos, 
sino muchas veces la primera respues-
ta del Estado frente a una problemática 
social es el uso de la fuerza”.

Endurecimiento del Estado
Bertín Reyes Ramos, integrante del Fren-
te Popular Revolucionario y vocero del 
Partido Comunista Marxista Leninista, 
no descarta otro escenario similar al de 
1968 en contra del movimiento social, 
porque no ha desaparecido lo que ori-
ginó la represión del 2 de octubre: “Los 
intereses de grandes empresas y corpo-
raciones ni la dominación a la que está 
sometido nuestro país por parte del ve-
cino del norte, Estados Unidos”.

Para el dirigente social, la ola de vio-
lencia que se ha vivido en los últimos 
años, con la desaparición de los 43 es-
tudiantes normalistas y los demás jóve-
nes asesinados, “ha superado por mucho 
los muertos y desaparecidos de 1968. Es-
to nos demuestra que estamos en una si-
tuación de fascistización, de endureci-
miento del Estado mexicano, sometido 
a grandes intereses de empresas y cor-
poraciones, y lo mismo representa ne-
gocios legales que ilegales”.

Ejemplo de los “supuestos negocios 
legales”, comenta Reyes Ramos, y que 
han violentado comunidades en todo el 
país, es la minería, negocio que ha entre-
gado grandes extensiones de territorio y 
recursos naturales a empresas privadas, 
muchas de ellas extranjeras. 

Se trata, dice el luchador social, de una 
“guerra de baja intensidad”, en contra de 
los defensores del territorio. “Hay una re-
presión abierta y brutal a otros niveles; 
por eso también entendemos que no han 
querido regresar al Ejército a los cuarte-
les y siguen en esta lógica de tenernos vi-
gilados a través de sus órganos de inte-
ligencia, como el Cisen y de los órganos 
de inteligencia de las Fuerzas Armadas”.

Maurilio Santiago Reyes, abogado y 
presidente del Centro de Derechos Huma-
nos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CD-
HAPI), tampoco descarta otro escenario 
equiparable al acontecido en la Plaza de 
las Tres Culturas, “pues en este momen-
to la situación en el país es muy compli-
cada; hay un alto índice de ejecuciones 
extrajudiciales, de desaparición forzada, 
de desplazamiento interno y de deten-
ciones arbitrarias y tortura”.

El abogado que acompaña a las víc-
timas de los hechos ocurridos en Asun-
ción Nochixtlán, Oaxaca, donde policías 
federales y estatales reprimieron a inte-
grantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) y 

sociedad civil, el 19 de junio de 2016, en-
fatiza que la represión puede darse más 
sobre los pueblos indígenas que reivin-
dican derechos humanos como el acce-
so a la tierra y a los recursos naturales.

En entrevista con Contralínea, San-
tiago Reyes comenta que la acción repre-
sora puede ejecutarse por otros grupos 
supuestamente no estatales, como para-
militares, sicarios del crimen organizado 
o porros, pero avalados desde el poder.

Francisco Retama, Integrante del par-
tido Movimiento al Socialismo, comen-
ta hay que identifi car que en 1968 tam-
bién hubo la participación de infi ltrados, 
que después conforman un modelo re-
petido a lo largo de estos últimos años: 
“agentes encubiertos, provocadores en 
las movilizaciones que actúan directa-
mente para confundir y amedrentar o 
que, por medio de su acción, justifi can 
el uso de la fuerza represiva”.

Ejemplo de ello es lo ocurrido el 20 
de noviembre de 2014, cuando a pocos 
meses de la acción brutal contra los nor-
malistas de Ayotzinapa, se llevó a cabo 
una movilización en la Ciudad de Méxi-
co como muestra de repudio y condena 
a los hechos en Iguala, “y donde el uso 
de infi ltrados justifi có la acción conjun-
ta de la policía de la Ciudad de México y 
de la Policía Federal para desalojar a los 
manifestantes en el Zócalo capitalino”.

Espionaje desde el poder
Los especialistas enfatizan que uno de 
los factores que ha facilitado el ejerci-
cio de la fuerza sobre los movimientos 
sociales y sus líderes son los apararos de 
espionaje que opera el Estado, median-
te el Cisen, la Sección Segunda de la De-
fensa Nacional y la Unidad de Inteligen-
cia Naval de la Marina.

 “El Cisen es un aparato que sirve a 
un grupo dominante, pero los grupos 
realmente efectivos están en la Arma-
da y el Ejército, con una gran penetra-
ción de los estadunidenses; y ahí van a 
seguir porque ellos tienen como princi-
pal enemigo a todas las organizaciones 
populares”, comenta el antropólogo Gil-
berto López y Rivas.

Fernando Ríos Martínez secretario eje-
cutivo de la Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos Todos los 
Derechos para Todas y Todas (conocida 
como Red TDT y que está conformada 
por 85 organizaciones de 23 estados de 
la República), dice que un ejemplo claro 
del espionaje ilegal e ilegítimo del Esta-
do fue el realizado por el malware Pega-
sus contra defensores de derechos hu-
manos y comunicadores. El sistema era 
operado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) y el Cisen.

El Cisen, comenta el secretario ejecu-
tivo de la Red TDT, “utiliza una serie de 
sistemas digitales de espionaje que per-
miten una mayor cobertura en su trabajo 
y que, desgraciadamente, están al servi-
cio de intereses obscuros y de los grandes 
capitales. Lo que hemos visto es que esta 
información se utiliza para saber cuáles 
son los planes de los movimientos en las 
organizaciones de derechos humanos y 
poder intervenir”.

Agenda Nacional de Riesgos
La Agenda Nacional de Riesgos (ANR), 
uno de los documentos clasifi cados co-
mo confi denciales por el aparato de in-
teligencia del país, focaliza a los movi-
mientos sociales como opositores.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.28 (+) 19.35 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de septiembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  79.63

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.63 (+)
•Libra Inglaterra 24.32 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,005.35 0.75% (-)
•Dow Jones EU 26,828.39 0.20 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.67

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   4.90%

indicadores
financieros

Dialogan 
NAIM con 
opositores
Dialogan autoridades del gobierno 
electo con habitantes de Atenco
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Autoridades del gobierno electo e integran-
tes de los pueblos originarios del oriente del 
Estado de México coincidieron en la nece-
sidad de analizar y conocer la propuesta del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co (NAIM) en la zona de Texcoco.

Durante un diálogo que sostienen pue-
blos originarios en resistencia a la NAIM 
Texcoco con integrantes de la próxima Sub-
secretaría de Derechos Humanos y la Secre-
taría de Medio Ambiente, entre otras, ex-
hortaron al público a informarse sobre los 
daños e impactos que podrían ocasionar la 
obra en esta región mexiquense.

Entre las propuestas que plantearon es 

que las obras del aeropuerto se detengan 
hasta determinar las acciones que se van a 
tomar, a partir de la consulta que se reali-
za y en los diálogos que sostienen.

Por su parte, la próxima titular de la Se-
marnat, Josefa González-Blanco, dijo que 
es importante tener un balance y tener por 
encima el desarrollo del bien común, así co-
mo tener un análisis objetivo para tomar 
una decisión conjunta, escuchando a to-
dos los sectores.

El próximo titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT), Javier 
Jiménez Espriú, adelantó que la siguiente 
semana se realizarán mesas de trabajo pa-
ra analizar el tema ecológico y el impacto 
urbano en la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de México (NAIM).

“La parte fi nanciera no es fi nalmente la 
más importante, hay otras que tienen ma-
yor importancia. Ya dijo la futura secretaria 
del Medio Ambiente que se hará una mesa 
para ver la parte ecológica y también reali-
zaremos un recorrido por las zonas afecta-
das por el NAIM”, dijo.

Por su parte, el director general del Ins-
tituto para el Desarrollo Industrial y Creci-
miento Económico A.C (IDIC), José Luis de 
la Cruz Gallegos, afi rmó en entrevista con 
Notimex que la nueva terminal aérea debe 
privilegiar también el impacto económico 
que tendría en la región en la que se instale.

Por su impacto, afi rmó que quienes va-
yan a participar en la próxima consulta pa-
ra determinar la construcción del NAIM 
“deben hacerlo plenamente informados".

No nos pre-
guntaron si 

queríamos un 
proyecto de 
muerte o no 

lo queríamos. 
Hoy quieren 

consultarnos 
fuera de tiem-
po, fuera de la 

ley”
Felipe Álvarez 
Poblador de San 

Cristóbal Nexqui-
páyac

El impacto del aeropuerto
▪  El proyecto afecta a 43 municipios y denunciaron que, debido a la 
obra, en sitios aledaños,  hay lodos tóxicos, provenientes del lecho del 
Lago de Texcoco, daño ecológico irreversible por destrucción de 
cerros, de fl ora y fauna endémica, además de la contaminación.

España condena a 
exdirector del FMI
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal Supremo de España confi rmó hoy la 
sentencia de cuatro años y seis meses de prisión 
para el exdirector gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Rodrigo Rato, por el contin-
uado de apropiación indebida por el “caso tarje-
tas back” en su gestión en Caja Madrid-Bankia.

El su resolución conocida este martes, ratifi có 
la sentencia de febrero de 2017 de la Audiencia 
Nacional también contra otros 63 exdirectivos 
y exmiembros del Consejo de Administración 
de la caja de ahorros, que se benefi ciaron de 
estas tarjetas.

Se trata de exejecutivos y consejeros de la 
entidad fi nanciera entre los años 2003 y 2012, 
en los que hay representantes de partidos políti-
cos y un exjefe de la Casa Real.

Rato asumió la Presidencia de Caja Madrid 
en enero de 2010, en plena crisis económica.

El alto tribunal dio por acreditado el gasto de más de 
12.5 millones de euros entre los años 2003 y 2012.

La revisión del contrato colectivo de trabajo será ca-
da dos años mientras la salarial cada año.

Trump niega 
acusación de 
evasión fi scal

Aeroméxico 
logra acuerdo

Trump ataca al New York Times 
sobre presunta evasión fi scal
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Donald Trump reaccionó miércoles con indig-
nación ante un reportaje del diario New York Ti-
mes, según el cual el ahora presidente de Esta-
dos Unidos recibió 413 millones de dólares de su 
padre en un período de varias décadas, en buena 
medida mediante maniobras impositivas dudo-
sas y posibles fraudes.

Trump acusó al diario de publicar “una pie-
za agresiva muy vieja, aburrida y repetida sobre 
mí”. Añadió en un tuit: “en suma, esto signifi ca 
que el 97% de sus historias sobre mí son malas 
¡Nunca se recuperaron de su error electoral!”. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores de Méxi-
co (ASPA) acordó en Asam-
blea General fi rmar con la 
empresa Aerovías de México 
(Aeroméxico) la revisión sa-
larial y contractual que regirá 
la relación laboral en el bienio 
2018-2020, con lo cual que-
dó conjurada la huelga pre-
vista para el primer minuto 
de este miércoles.

El acuerdo suscrito con la 
línea aérea establece un in-
cremento salarial de 5.15 por 
ciento y al mismo tiempo mo-
difi ca diversas cláusulas del 
contrato colectivo, relacio-
nadas con la mitigación de fatiga en favor de 
la seguridad de las operaciones, artículos que 
incrementan la calidad de vida de los pilotos y 
que mejoran la percepción económica en con-
ceptos relativos a jornadas, recesos, descan-
sos, principalmente tratándose de vuelos noc-
turnos y de largo alcance.

Después de intensas negociaciones entre 
sindicato y empresa, las partes llegaron a un 
acuerdo satisfactorio, contándose en todo mo-
mento con la conciliación de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

ASPA señaló que se da inicio a una gradual 
y progresiva mejora en las condiciones con-
tractuales y salariales de los pilotos que per-
tenecen al denominado “Contrato B” a efecto 
de cerrar la brecha que existe en un solo con-
trato con dos plantillas laborales, la de los pi-
lotos de nuevo ingreso y los antiguos.

Se trata, explicó, de la búsqueda constante 
de equidad en el trabajo. Recordó que el lla-
mado "Contrato B" fue suscrito con ASPA en 
2010 a raíz de una crisis económica mundial 
que afectó al sector del transporte aéreo suma-
da a la afectación a causa de la pandemia H1N1.

El informe de 15.000 palabras en el Times con-
tradice el autorretrato de Trump como multimi-
llonario que se hizo por sus propios medios, em-
pezando por un préstamo de un millón de dóla-
res de su padre. 

El Times dijo que Trump y su padre, Fred, eva-
dieron impuestos sobre donaciones y herencias al 
crear una empresa falsa e infravalorando sus acti-
vos ante las autoridades fi scales. El diario agregó 
que su reporte se basado en más de 100.000 pá-
ginas de documentos fi nancieros, incluidas de-
claraciones de impuestos confi denciales del pa-
dre de Trump y de sus compañías. 

Un abogado del presidente, Charles J. Har-
der, comentó al Times que no hubo “ni fraude ni 
evasión de impuestos” y que los hechos citados 
en el artículo eran “extremadamente inexactos”. 

La Casa Blanca califi có el reporte como un “ata-
que engañoso contra la familia Trump por parte 
del fallido New York Times”

El Departamento de Impuestos del estado de 
Nueva York comentó que revisará las acusacio-
nes hechas en el Times y que “adoptará riguro-
samente todas las vías apropiadas de investiga-
ción”. Habitualmente, el Departamento refi ere 
sus hallazgos a la fi scalía del estado. 

Fueron días 
de mucha 

presión para 
los pasajeros, 
para las auto-

ridades que 
hemos estado 
involucradas y 
para estas dos 

organizacio-
nes, la empresa 
y el sindicato”
Roberto Cam-

pa Cifrián
Titular de la ST

 A detalle... 

Las acusaciones del NYT 
contra Trump:

▪ El Times dijo que la 
familia Trump escondió 
transferencias por 
millones de dólares 
de Fred Trump a sus 
hijos a través de una 
compañía falsa: All 
County Building Supply 
& Maintenance. 

▪ La empresa comenzó 
a operar en 1992

General Motors 
y Honda se unen

▪  General Motors y Honda 
anunciaron que se asociarán 

para fabricar vehículos 
autónomos, en momentos en 

que las empresas tecnológicas 
y las automotrices compiten 
por estar en la vanguardia de 

esa tecnología. ESPECIAL
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Por AP/California
Foto: Especial/ Síntesis

Inspectores federales halla-
ron horcas hechas con sába-
nas colgadas de celdas en un 
centro de detención de inmi-
grantes en el sur de Califor-
nia.

La Ofi cina del Inspector 
General del Departamento 
de Seguridad Nacional emitió 
un reporte sumamente críti-
co tras visitar la instalación 
privada en la ciudad de Ade-
lanto en mayo, informó el martes el diario Los 
Angeles Times. 

El reporte dice que los inspectores encon-
traron las horcas en 15 de 20 celdas y que los 
guardias les dijeron que quitarlas no era una 
prioridad. 

Algunos detenidos dijeron que usaron las 
sábanas trenzadas como cuerdas para colgar 
ropa o las colgaban del techo abiertas para te-
ner algo de privacidad. Un detenido les dijo 
a los inspectores que había visto a detenidos 
usando las sábanas para intentos de suicidio 
y que “los guardias se ríen de ellos y los lla-
man ‘suicidas fallidos’ cuando regresan de la 
enfermería”. 

La instalación operada por el GEO Group 
tiene capacidad para unos 1.940 detenidos. 

Pablo Paez, portavoz de GEO, refi rió las pre-
guntas sobre el reporte al Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas (ICE). Lori Haley, 
vocera de ICE, dijo que la agencia se toma se-
riamente las conclusiones del reporte y que 
realizará una revisión inmediata del centro 
de detenciones. 

Por AP/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema peruana anuló el miércoles 
el indulto humanitario concedido al expresi-
dente Alberto Fujimori en diciembre y ordenó 
su captura para que cumpla una sentencia de 
25 años por el asesinato de decenas de perua-
nos durante su gobierno en la década de 1990.

En una resolución publicada en el sitio de In-
ternet del poder judicial, el juez supremo Hugo 
Núñez declaró inaplicable el indulto otorgado 
en vísperas de la Navidad por el entonces pre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski. 

El juez también pidió que Fujimori sea cap-
turado y “reingresado al establecimiento peni-
tenciario”. El exmandatario de 80 años cumplía 
su condena en una cárcel en el este de Lima des-
de 2007 cuando fue extraditado desde Chile. 

El abogado de Fujimori, Miguel Pérez, que 

Hallan horcas en 
centro de detención 

Anulan indulto a 
Fujimori en Perú

Venezuela

El presidente también 
repudió las acciones 
contra Venezuela: 

▪ Putin abogó por dar la 
oportunidad a Venezue-
la a defi nir su propio 
destino

▪ “No se debería entrar 
allí como un elefante en 
una tienda sin entender 
lo que realmente suce-
de, y pensando solo que 
el elefante es el animal 
más grande e inteli-
gente”, comentó acerca 
de las intervenciones 
externas en Venezuela.

▪ Condenó el fallido 
intento de magnicidio 
contra Maduro. “Contra 
él se realizó un ataque 
terrorista, un intento de 
asesinato. ¿Acaso tam-
bién vamos a aprobar 
esas formas de lucha 
política”? 

Putin acusa  
a Skripal de 
ser 'escoria'
A pesar de eso, niega que Rusia 
esté implicada en envenenamiento
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Con una mueca des-
pectiva, Vladimir Pu-
tin califi có el miérco-
les de traidor y "es-
coria" al exespía que 
fue envenenado con 
un agente neurotóxi-
co de nivel militar en 
Gran Bretaña, pe-
ro descartó la idea 
de que Rusia fuera 
el responsable del 
ataque con la neu-
rotoxina. 

 Fue la primera vez 
que el presidente ru-
so condenara directa-
mente a Serguei Skri-
pal, quien pasó sema-
nas hospitalizado con 
su hija luego de que 
ambos fueron enve-
nenados en la ciudad 
de Salisbury en mar-
zo. Los funcionarios 
británicos afi rman 
que el ataque contra 
los Skripal fue apro-
bado “a un alto nivel 
del estado ruso”, una 
acusación que Mos-
cú ha negado furiosamente. 

“Es sólo un espía, un traidor a la madre pa-
tria”, dijo Putin durante un panel de discusión 
en un foro internacional de energía. “Piénsa-
lo como un ciudadano, ¿cuál sería tu actitud 
hacia alguien que traicionó a tu propio país? 
Es simplemente escoria”. 

Putin reiteró que Rusia no tenía motivo pa-
ra atacar a Skripal, un exagente del servicio de 
inteligencia militar ruso GRU que fue senten-
ciado en 2006 a 13 años en prisión por espiar 
para Gran Bretaña. Fue puesto en libertad en 
2010 como parte de un acuerdo de intercam-
bio de espías y se mudó al Reino Unido. 

“No había motivo para envenenarlo”, di-
jo Putin, quien también fue agente de inteli-
gencia, en su caso de la KGB. “Fue capturado, 
sancionado, cumplió un total de cinco años en 
prisión y lo dejamos ir”. 

Agregó en tono sarcástico que el “espiona-
je y la prostitución son de las profesiones más 
importantes”. 

Al preguntársele sobre las sanciones inter-
nacionales contra Rusia causadas por el enve-
nenamiento del 4 de marzo, Putin lo describe 
como una “campaña de información” sobre el 
caso y dijo que Londres ha obstruido la pro-
puesta de llevar a cabo una pesquisa conjunta.

7
suicidios

▪ al menos, han 
ocurrido en el 
centro entre 

diciembre del 
2016 y octubre 
del 2017, según 

el informe

2009
año

▪ Fujimori fue 
condenado 

por asesinar a 
25 personas, 

incluído un niño 
de 8 años

Fujimori enfrentará otro nuevo juicio por el asesinato de seis peruanos.

Naciones Unidas ha destinado 15 mi-
llones de dólares en ayuda.

Sobre Siria, Putin dijo que las tropas extranjeras de-
ben abandonar el país tras la derrota del terrorismo.

El centro alberga detenidos en espera de deporta-
ción. Entre ellos, solicitantes de asilo.

MUERTES EN INDONESIA 
LLEGAN A MIL 400
Por AP/Indonesia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente indonesio Joko Widodo visitó 
por segunda ocasión la zona devastada por 
el terremoto del viernes en la isla de Célebes, 
mientras la cifra confi rmada de muertos 
aumentó a mil 407, informó la agencia nacional 
de desastres del país asiático.

Más de dos mil 500 personas resultaron 
heridas tras el terremoto de magnitud 7.5, que 
provocó el viernes pasado un tsunami con olas 
de hasta poco más de seis metros de altura.

Cinco días después del desastre, el tiempo 
se agota para las personas atrapadas bajo 
los escombros, mientras que los socorristas 
advirtieron sobre la creciente desesperación en 
las áreas periféricas más afectadas que aún no 
han recibido ninguna ayuda.

Los funcionarios temen que la cifra de 
muertos aumente,.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos canceló el miércoles un tratado 
con Irán de 1995 que estableció relaciones eco-
nómicas y derechos consulares entre ambas na-
ciones, luego de que el máximo tribunal de Na-
ciones Unidas le ordenó a Washington suspen-
der las sanciones que impuso a Irán y que afectan 
a bienes humanitarios.

En realidad la medida es mayormente sim-
bólica, pero resalta el grave deterioro de las re-
laciones entre los dos países. 

El secretario de Estado norteamericano, Mike 
Pompeo, dijo a los reporteros el miércoles que la 
terminación del Tratado de Amistad de 1955 se 
debió haber hecho hace tiempo y que Irán había 
presentado "sin fundamento" una denuncia an-
te la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con-
tra las sanciones argumentando que éstas vio-

lan el tratado. 
Los iraníes han estado vio-

lando ese acuerdo "desde hace 
mucho tiempo" y "debimos ha-
berlo cancelado hace décadas", 
dijo Pompeo. 

El ministro de Exteriores de 
Irán, Mohammad Javad Zarif, 
elogió el fallo del tribunal inter-
nacional, tuiteando que "es otro 
fracaso de este gobierno estadou-
nidense tan adicto a las sancio-
nes" y una "victoria para el esta-
do de derecho". Exhortó a todos 

los países a "contrarrestar este unilateralismo 
maligno" y acusó al gobierno de Washington de 
ser "un régimen renegado". 

Por otra parte, fuentes ofi ciales dijeron que 
Estados Unidos también se retirará de una en-
mienda a la Convención de Viena .

EEUU cancela 
tratado con Irán
Estados Unidos canceló el "Tratado de amistad" 
con Irán sobre relaciones económicas

La Corte Internacional de Justicia ordenó a EUA levantar las sanciones contra Irán en compra de productos médicos.

“Es imperioso 
que la comuni-
dad internacio-
nal se oponga 
colectivamen-
te al unilatera-
lismo maligno 

de EU
Mohammad
 Javad Zarif
Canciller iraní

su representado se entregará. 
La Corte Interamericana había ordenado en 

junio a la justicia peruana verifi car si el indul-
to era legal de acuerdo con las leyes internas e 
internacionales a las que Perú está suscrito y 
le dio un plazo hasta fi nes de octubre. Los abo-
gados de las víctimas del gobierno de Fujimo-
ri habían argumentado que la liberación no era 
posible porque los delitos por los que fue con-
denado son considerados crímenes de lesa hu-
manidad por la legislación internacional. 

Volcán entra
en erupción
Por otra parte, un volcán entró 
en erupción el miércoles por 
la mañana en la provincia de 
Célebes Septentrional, a unos 
940 kilómetros al noreste 
de la zona remecida por el 
movimiento telúrico. 
AP/Indonesia

Piden justicia a El Vaticano
▪  Durante la apertura de una reunión internacional de líderes 

eclesiásticos en el Vaticano.,una veintena de sobrevivientes de 
abusos sexuales exigieron que se discuta su causa. AP/FOTO: AP



Los futbolistas de Chivas de Guadalajara, 
Raúl Gudiño y Josecarlos van Rankin, 

destacaron en la convocatoria de la 
selección mexicana. pág. 02

foto: Mexsport

Pierde con Inter
PSV NO PUEDE
EN CHAMPIONS
NOTIMEX. El PSV de Holanda, equipo en el que 
militan los mexicanos Hirving Lozano y Erick 
Gutiérrez, perdió 2-1 en la segunda jornada de la 
Liga de Campeones ante el Inter de Milan en el 
Estadio Philips.

Con goles del belga Radja Nainggolan al 
minuto 44 y el argentino Mauro Icardi al 60’, el 

Inter logró derrotar a los Granjeros en propia 
casa; el gol de los locales fue del holandés Pablo 
Rosario.

El poderío ofensivo del Paris Saint-Germain 
abrumó el miércoles 6-1 a Estrella Roja en la 
Liga de Campeones, con Neymar como gran 
protagonista al facturar un triplete que incluyo 
dos magistrales defi niciones de tiro libre.

El Barcelona goleó al To� enham de Inglaterra 
4-2 en la jornada dos de la Liga de Campeones, 
que se jugó en el estadio Wembley. foto: AP

Portero R. Gudiño

BRILLA Y BRILLA Y 
VA AL TRIVA AL TRI
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En un partido de remontadas, 
Pachuca empató a tresgoles con 
los Tigres y en tanda de penales 
fue más certero para avanzar 
a semifi nales en la Copa MX al 
ganar 6-5. – foto: Mexsport

SUFRIENDO PERO TUZOS A 'SEMIS'. pág. 02
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Brady abre Semana 5
Patriotas de Nueva Inglaterra reciben este jueves 
como favorito a Colts de Indianápolis. Pág. 04

Benefi ciarán a niños
Se realizará la 5ta carrera Beca a un Niño 
Indígena el 11 de noviembre. Pág. 04

Niega violación
Ronaldo negó acusaciones de que abusó de una 
mujer, tiene la “consciencia tranquila”. Pág. 03
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El arquero tuvo un paso fugaz con el Porto B y el APOEL 
de Chipre, recibe su primera oportunidad en la selección 
mayor luego de haber formado parte de las menores

Gudiño se ganó 
su convocatoria
Por Notimex/México
Foto. AP/Síntesis

 
Los futbolistas de Chivas de Guadalajara, el portero Raúl 
Gudiño y el defensa Josecarlos van Rankin, destacaron 
en la convocatoria de la selección mexicana de futbol pa-
ra los compromisos amistosos contra Costa Rica y Chile.

El estratega interino, el brasileño Ricardo “Tuca” Fe-
rretti, citó a 26 jugadores para encarar ambos cotejos, a 
celebrarse en territorio mexicano.

Tras el clásico nacional contra América, Van Rankin 
lució en la jugada del gol ante Chivas y Gudiño atajó un 
penal en el último minuto para mantener la igualada 1-1.

El arquero, que tuvo un paso fugaz con el Porto B y el 
APOEL de Chipre, recibe su primera oportunidad en la 
selección mayor luego de haber formado parte de equi-
pos nacionales con restricción de edad. Además de Gu-
diño, el seleccionador interino Ricardo Ferretti convo-

có al zaguero José Carlos Van Rankin 
y a los delanteros Isaac Brizuela y Án-
gel Zaldívar.

Gudiño competirá por la titulari-
dad con Hugo González y Gibrán La-
jud, citados para dos amistosos reali-
zados en septiembre junto al vetera-
no Guillermo Ochoa, quien ahora no 
fue requerido.

Legión extranjera
De la “legión europea”, el Tricolor con-

tará con Néstor Araujo, Diego Reyes, Marco Fabián, Erick 
Gutiérrez, José Manuel Corona, Raúl Jiménez e Hir-
ving Lozano.

México chocará contra Costa Rica el próximo 11 de 
octubre en la cancha del estadio Universitario y el 16 de 
octubre se medirá a Chile en el estadio La Corregidora.

El Tuca Ferreti convocó a Gudiño después del penal que atajó en el clásico del domingo pasado.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
 

El duelo entre Club Puebla y Lobos BUAP tiene 
un significado especial, así lo 
dio a conocer el jugador licán-
tropo Aldo Cruz, quien sen-
tenció que llegarán motiva-
dos tras recuperar la senda 
de la victoria y anhelan se-
guir sumando puntos.

“Tiene un significado es-
pecial por ser el clásico de 
la ciudad y después de es-
tos partidos que hemos te-
nido esta racha buena, esta-
mos muy motivados en obte-
ner el resultado en este juego 

ante Puebla”.
Tras culminar el entrenamiento de este 

miércoles, Aldo Cruz manifestó que Lobos 
no ha cambiado en el sistema que ha impues-
to Francisco Palencia, timonel licántropo, sin 
embargo, hoy llegan los resultados y eso los 
motiva a seguir comprometidos y con fe para 
dar un nuevo revulsivo para seguir obtenien-
do los resultados.

“Queremos que la afición nos aliente y nos 
apoyen”, externó el jugador universitario, quien 
aseveró que darán un buen espectáculo en el 
terreno de juego “queremos ratificar lo que 
hemos venido haciendo en estos dos últimos 
partidos, que es tener el balón, ser consistente, 
y contundente, trabajaremos de la mejor ma-
nera para llegar al partido de la mejor forma

Preparan festejo
La directiva del Puebla en este encuentro apro-
vechará para realizar el festejo del 50 aniver-
sario del Estadio Cuauhtémoc.

Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El equipo de Pachuca eliminó 6-5 
en tanda de penales a Tigres de 
la UANL dentro de la Copa MX 
del Torneo Apertura 2018, lue-
go de un atractivo empate 3-3 
en tiempo regular.

Tuzos estuvo cerca del triun-
fo en los 90 minutos, pero reci-
bió un gol en el añadido para for-
zar a los disparos desde los on-
ce pasos, donde estuvo cerca de 
quedar fuera, pero en la muer-
te súbita salió airoso en el esta-
dio Hidalgo.

Durante los 90 minutos, am-
bos conjuntos regalaron un buen 
partido, en una muestra de que 
el certamen copero cada vez se 
toma más en serio, los dos ge-
neraron claras opciones de gol 
porque el desempate en pena-
les pareció justo.

Por Pachuca se hicieron pre-
sentes en el marcador el chileno 
Angelo Sagal, al minuto ocho, y 
en el complemento ingresó de 
cambio el argentino Franco Jara 
para firmar un doblete con sus 
dianas a los minutos 72 y 87. Los 
tres tantos del local de cabeza.

Del lado regiomontano, mar-
caron el argentino Ismael Sosa 
(17), Javier Aquino (35), éste tras 
un fuera de lugar del colombia-
no Enner Valencia, quien se en-
cargó de forzar los penales, tras 
vencer a Óscar “Conejo” Pérez 
(90+5).

El tercer gol de los felinos 
ya fue contra un Pachuca que 
se quedó con 10 elementos por 
la expulsión de Jorge Hernán-
dez (89), quien vio la roja por do-
ble amarilla.

En la tanda de penales por 
Pachuca, anotaron en la ronda 
regular Raúl López, Miguel Ta-
pias, Franco Jara y Angelo Sa-
gal, erró Pablo López. Mientras 
que en Tigres marcaron Junin-
ho, Lucas Zelarayán, Enner Va-
lencia y Jesús Dueñas, en tanto 
que Guido Pizarro dejó ir el pase 
a semifinales al volar su disparo.

En muerte súbita, fallaron 
Emmanuel García (Pachuca) y 
Nahuel Guzmán (Tigres); des-
pués anotaron José Padilla y Jaír 
Díaz por los de casa y la visita de 
forma respectiva. Todo se defi-
nió con el tanto de Robert He-
rrera y la falla al poste de Mar-
co Sánchez.

León sigue vivo
Mientras que León eliminó a Pu-
mas y enfrentará a la Máquina.

Por AP/Ciudad de México
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

México pondrá a prueba el crecimiento de su fut-
bol femenino y tratará de dar el primer paso rum-
bo al Mundial de Francia del próximo año cuan-
do mida fuerzas el jueves ante el gran favorito 
Estados Unidos, en su primer choque de un tor-
neo que adjudicará tres pases directos al torneo.

Por Notimex/Torreón
Foto. Especial/ Síntesis

El director técnico de Santos Laguna, Salva-
dor Reyes, desea que sus dirigidos sean más 
reconocidos gracias al buen desempeño en el 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, tras ser 
campeón en el certamen pasado.

“Me gustaría que valoraran el trabajo, pe-
ro tampoco es indispensable. En esto hay que 
saber quién es quién y si hablan bien o mal de 
nosotros, no nos debe mover de lo que quere-
mos, de nuestros objetivos”, indicó.

Abundó: “En lo particular lo prefiero así, 
me gustaría que reconocieran el esfuerzo de 
los jugadores porque, después de ser campeón, 
suele venir un torneo malo y ahora es bueno 
en números y eso es gracias al jugador. Me gus-
taría que se los reconocieran, pero ellos saben 
lo que valen”.

A mantener  
la racha 
ganadora

Pachuca 
avanzó 
gracias a 
los penales

A prueba el 
futbol femenil

Quiere un mayor 
reconocimiento

Tiene un signi-
ficado especial 
por ser el clási-
co de la ciudad 
y después de 

estos partidos 
que hemos 

tenido"
Aldo  
Cruz

Lobos BUAP

Los pupilos de "Chava" Reyes abrirán la jornada 12 
cuando este viernes reciban al Atlas.

En penales Pachuca dejó fuera a Ti-
gres, otro fracaso del "Tuca".

Morelia respalda a Roberto
▪  El presidente del club Morelia, Álvaro Dávila, manifestó el 

respaldo para la continuidad del director técnico Roberto 
Hernández, a pesar de que los resultados positivos han 
carecido en el equipo. Monarcas cuenta con 13 unidades, 

fuera de la zona de Liguilla. NOTIMEX/IMELDA MEDINA

EN NECAXA 
MANTIENEN LA 
ESPERANZA 
Por Notimex

Aunque apenas cuenta con 
un triunfo en los últimos 
ocho partidos del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, 
los jugadores del club de 
futbol Necaxa mantienen 
la esperanza de alcanzar un 
boleto a la liguilla.

Así lo confirmó el 
mediocampista chileno 
Marcelo Allende, quien de 
paso exhortó a la afición a 
confiar en el plantel, pues, a su 
consideración, Rayos ha jugado 
bien, aunque los resultados no 
le han acompañado.

“Sí, obviamente, los 
resultados no nos han 
acompañado mucho, pero yo 
creo que no debes perder la 
esperanza, de seguir animando, 
que son muy importantes para 
nosotros”.

22 
Años

▪ Tiene el por-
tero de Chivas 

y fue figura 
al detener un 

penal en tiempo 
de reposición 
ante América.

Este fin de semana el clásico de la 
ciudad, Puebla contra los Lobos

Nuevos Talentos

Para armar los 
representativos nacionales, 
los seleccionadores 
de mujeres tenían que 
buscar talento en torneos 
universitarios locales: 

▪ La liga mexicana de 
futbol está integrada por 18 
equipos.

▪ Todos forman parte de los 
clubes de la Primera.

Relegadas por la falta de apoyo y el escaso ta-
lento, las mexicanas se perdieron tres de las pri-
meras cuatro ediciones del Mundial femenino, 
pero en la última década comenzaron a recibir 
más recursos de la Federación Mexicana y logra-
ron avanzar a las últimas dos ediciones que se rea-
lizaron en Alemania y Canadá, donde quedaron 
eliminadas en la fase de grupos.

Dieron un paso al frente
Insatisfechos con los resultados, los dirigentes 
dieron un paso más al frente en su intento por 
hacer crecer al futbol de mujeres y el año pasa-
do crearon la primera liga profesional en el país.
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Al concluir la segunda jornada de la Liga de 
Campeones, Paris Saint-Germain humilla 6-1 al 
Estrella Roja; Barza derrota 4-2 al To�enham
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

 
El poderío ofensivo del Paris 
Saint-Germain abrumó el miér-
coles 6-1 a Estrella Roja en la Li-
ga de Campeones, con Neymar 
como gran protagonista al fac-
turar un triplete que incluyo dos 
magistrales definiciones de ti-
ro libre.

Mientras que en el mítico es-
tadio de Wembley, en la segunda 
jornada en la Champions, Barce-
lona venció 4-2 al Totthenham, 
en un duelo apretado donde la 
diferencia se llamó Lionel Messi 
con un par de anotaciones.

En lo que respecta a la legión 
mexicana, el PSV de Hirving Lo-
zano y Erick Gutiérrez sumó su 
segunda derrota en la Champions 
League luego de caer 1-2 ante el 
Inter de Milán. Mientras que el 
Porto de Herrera logró una vic-
toria por la mínima.

No hubo piedad
Frente a un dócil rival serbio, el 
técnico del PSG Thomas Tuchel 
puso a lo mejor de su arsenal de ataque. Neymar, 
Kylian Mbappé, Edinson Cavani y Angel Di Ma-
ría jugaron de entrada en una formación 4-2-3-1. 
Los cuatro se fueron felices al marcar goles. To-
dos anotaron en la primera mitad, salvo el cam-
peón mundial Mbappé, quien tuvo que esperar 
hasta los 70 minutos para dar su grito tras una 
soberbia jugada de Neymar.

"Realmente me gustó el hecho de que hicimos 
un trabajo colectivo esta noche -ayer-, pero Ne-
ymar estuvo sobresaliente. Sencillamente sen-
sacional, magnífico", dijo Tuchel. "Puedes dar-

te cuenta de que él está hambriento, de que él 
quiere marcar la diferencia y recuperar balones".

El técnico de Estrella Roja Vladan Milojevic 
reconoció que su defensa no pudo con Neymar.

"No sería justo hablar solo de Neymar, pero 
todo giró en torno a él", dijo Milojevic. "Está a 
otro nivel".

El Porto de Portugal, equipo al que pertene-
cen los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Ma-
nuel Corona, logró su primera victoria en el tor-
neo al derrotar 1-0 al Galatasaray de Turquía, en 
la segunda jornada de la Champions League en 
el Estadio Dragão.

Con un solitario gol del francés Moussa Ma-
rega al minuto 49 del encuentro, el equipo por-
tugués sumó tres puntos con los dos mexicanos 
iniciando de titulares el encuentro.

El PSV de Holanda, equipo en el que militan 
los mexicanos Hirving Lozano y Erick Gutié-
rrez, perdió 2-1 en la segunda jornada de la Liga 
de Campeones ante el Inter de Milan en el Es-
tadio Philips.

Con goles del belga Radja Nainggolan al minu-
to 44 y el argentino Mauro Icardi al 60’, el Inter 
logró derrotar a los Granjeros en propia casa; el 
gol de los locales fue del holandés Pablo Rosario.

Hirving el “Chucky” Lozano jugó los 90 mi-
nutos, mientras que el “Guti” se quedó en la ban-
ca en la derrota de su equipo, que no han logra-
do sumar puntos.

Con goles del brasileño Philippe Coutinho al 
minuto 2, del croata Ivan Rakitic al 28 y del ar-
gentino Lionel Messi al 56’ y al 90’, el Barcelona 
logró un triunfo importante en Inglaterra; los go-
les del equipo local fueron por parte de inglés Ha-
rry Kane al 52’ y del argentino Erik Lamela al 66’.

El Barcelona se quedó con el liderato de la ta-
bla del Grupo B con dos victorias y seis unidades, 
mientras que el Inter es segundo con la misma 
cantidad de unidades, el Tottenham se rezagó en 
la tercera posición sin puntos, igual que el PSV, 
escuadra que es última del grupo.

Neymar destacó en la goleada del PSG al conseguir tres goles.

Para variar, la dependencia del Barza con Messi será para siempre.

Por AP/Nyon
Foto. AP/ Síntesis

 
La UEFA abrió el miércoles un 
expediente disciplinario contra 
el Manchester United por llegar 
tarde a su estadio para el parti-
do contra el Valencia en la Liga 
de Campeones. El club inglés se 
expone a una sanción.

Un panel disciplinario eva-
luará las acusaciones por "llegar 
tarde" y "empezar tarde" el par-
tido en una audiencia que se fi-
jó para el 18 de octubre.

El autobús del equipo llegó a Old Tra©ord 45 
minutos antes de la hora prevista para el parti-
do contra el Valencia.

Llegar con tiempo
Según el artículo 41 de la Liga de Campeones, "am-
bos equipos deben de llegar al estadio al menos 

UEFA abre 
expediente 
disciplinario
Sancionaría al equipo Manchester 
United por llegar tarde al juego

Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

 
Cristiano Ronaldo negó las 
acusaciones de que abusó 
de una mujer al afirmar el 
miércoles que tiene la “cons-
ciencia tranquila” mientras 
aguarda las conclusiones de 
una investigación.

El futbolista de 33 años 
ha sido acusado de viola-
ción por Kathryn Mayorga. 
La mujer asegura que el as-
tro portugués la violó en Las 

Vegas in 2009.
Cristiano respondió con un video en Ins-

tagram poco después que se radicara una de-
manda civil en el estado de Nevada la sema-
na pasada, tildándolo como “noticias falsas”.

Utilizó las redes
El miércoles, Cristiano publicó mensajes en 
su cuenta de Twitter tanto en portugués co-
mo en inglés.

"Niego firmemente las acusaciones que se 
han emitido contra mí”, dijo el delantero de la 
Juventus. “La violación es un delito abomina-
ble que va en contra de todo en lo que yo creo. 
Por más dispuesto que estoy de hacer lo ne-
cesario para limpiar mi nombre, me niego a 
alimentar el espectáculo mediático monta-
do por gente que busca promocionarse a mis 
expensas”.

En un segundo tuit, añadió: "Tengo la con-
ciencia tranquila.

Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

 
En el inicio de la segunda jornada de la Liga 
Europea de la UEFA, el Real Betis, equipo don-
de milita el mediocampista mexicano Andrés 
Guardo, tratará de obtener su primer triunfo 
del torneo cuando se enfrente de local al Du-
delange de Luxemburgo.

En la fecha inaugural del certamen, el con-
junto dirigido por Quique Setién no pasó de 
un empate sin goles frente a Olympiacos en 
Grecia, mientras que los luxemburgueses per-
dieron 1-0 ante AC Milán.

En el duelo que el Betis tuvo contra Olym-
piacos, el mexicano Andrés Guardado disputó 
los 90 minutos del encuentro, en los que com-
pletó 109 pases (94 por ciento de precisión) y 
seis balones largos de los nueve que intentó.

Sin Salcedo ni Fabián
El Eintracht Frankfurt buscará sumar su se-
gundo triunfo en la Liga Europea de la UEFA 
cuando reciba al club Lazio, de Italia, pese a 
no contará con los mexicanos Carlos Salcedo 
y Marco Fabián, debido a que no están inscri-
tos en el torneo.

Pese a que “El Titán” Salcedo sí fue inscri-
to en la escuadra teutona, fue eliminado de-
bido a que sufrió una lesión en el tobillo el 28 
de septiembre pasado que requirió una ope-
ración y tres meses de recuperación.

El conjunto del Villarreal, donde milita el 
defensa mexicano Miguel Layún, visitará al 
Spartak de Moscú en la segunda jornada de 
la Liga Europea de la UEFA en busca de los 
tres puntos que lo mantenga en la lucha del 
Grupo G.

El Submarino Amarillo llega a este cotejo 
después de una racha negativa.

Ronaldo niega 
acusaciones de 
una violación 

Mexicanos en 
jornada dos de 
la Liga Europea

Realmente me 
gustó el hecho 
de que hicimos 

un trabajo 
colectivo en 

el juego, pero 
Neymar estuvo 
sobresaliente

Thomas 
Tuchel
DT PSG

Te das cuenta 
de que él está 
hambriento, 

de que él 
quiere marcar 
la diferencia 
y recuperar 

balones
Thomas  
Tuchel
DT PSG

El encuentro concluyó con un empate a cero entre Man-
chester y Valencia.

75 minutos antes del inicio del partido".
El encuentro fue reprogramado para que co-

menzara cinco minutos más tarde, interrumpien-
do la programación de las televisoras, y aun así 
no comenzó tal lo reprogramado porque los equi-
pos se tardaron en salir a la cancha.

La UEFA dijo que el Valencia también fue acu-
sado por la demora del inicio del partido y por-
que sus hinchas prendieron bengalas.

El técnico del Manchester United Jose Mou-
rinho culpó a la policía porque los agentes rehu-
saron asignar una escolta para que acompaña-
ra al autobús desde un hotel. Pero la policía de 
la zona metropolitana de Manchester tiene una 
diferente versión.

El partido terminó con empate a cero goles 
entre ambos equipos.

Ambos equipos 
deben de llegar 

al estadio por 
lo menos 75 

minutos antes 
del inicio del 

partido
Comunicado  

Prensa
Champions

Ronaldo asegura que tiene la conciencia tranquila.

A escena

Diego Reyes y el 
Fenerbahce, tendrán 
la oportunidad de 
retomar el camino del 
triunfo : 

▪ Reciben al Spartak 
Trnava, de Eslovaquia, 
en duelo del Grupo D.

▪ Fue goleado 4-1 en 
su visita al Dinamo.

33 
Años

▪ Tiene el juga-
dor portugués, 
Ronaldo, y ha 

ha sido acusado 
de violación 
por Kathryn 

Mayorga

Barcelona y 
PSG golean 
en Champions

Standard a resarcir 
heridas

▪  El Standard Lieja, con Guillermo Ochoa, regresará 
a la acción este jueves cuando enfrente al equipo 
turco Akhisar, en la segunda jornada de la Liga de 

Europa de la UEFA. Los locales llegan a este 
compromiso tras un fin de semana positivo, en el que 

vencieron 3-1 al Oostende. NOTIMEX/LIEJA
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Este jueves, el pateador de 45 años regresará a su 
antigua casa, cuando los Patriotas reciban a los 
Potros en el inicio de la Semana 5 dentro de la NFL
Por AP/Indianápolis
Foto. AP/ Síntesis

Adam Vinatieri recuerda Nue-
va Inglaterra con cariño.

En 10 temporadas, conquistó 
tres anillos de Super Bowl con 
los Patriots, fue catalogado co-
mo el mejor pateador de la liga y 
se convirtió en el máximo ano-
tador de la historia de la fran-
quicia. Hizo que las patadas de 
rutina fueron más fáciles y que 
las imposibles de convertir fue-
ran normales, a la vez que se ga-
nó el respeto de dos de los más grandes entrena-
dores de la liga y uno de los más grandes maris-
cales de campo de la NFL.

El jueves, el pateador de 45 años regresará a 
su antigua casa, quizás por última vez.

“Supongo que cualquier persona que ha ju-
gado en algún lugar durante cierto tiempo y lue-
go tiene la oportunidad de regresar y solo recor-
dar un poco, quizás se siente diferente que algu-
nos otros lugares", dijo Vinatieri el martes. "Pero 
estoy pensado más sobre cómo podemos ganar 
y enderezar el rumbo y regresar a donde debe-
ríamos estar”.

Bienvenida poca amena
Vinatieri no debe esperar una bienvenida ame-
na para sus Colts de Indianápolis (1-3) y para él.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Un duelo clave es el que sostendrán los Lo-
bos de la BUAP, conjunto que se medirá an-
te los Centinelas de Guardias Presidenciales, 
cotejo en el que la victoria les permitirá man-
tener las aspiraciones para soñar con la pos-
temporada de la Liga Mayor de la Organiza-
ción Nacional Estudiantil de Futbol Ameri-
cano (Onefa).

Lobos BUAP tiene un récord de dos victo-
rias y dos descalabros, por lo que a mitad de la 
temporada, será necesario obtener el triunfo, 
así lo destacó Marún Ibarra, director de Cul-
tura Física de la BUAP.

Por Charo Murillo Merchant/Puebla
Foto. Víctor Hugo rojas/ Síntesis

Para evitar la deserción es-
colar en niños y adolescen-
tes de comunidades indíge-
nas se realizará la 5ta carre-
ra Beca a un Niño Indígena 
y continuar con la entrega de 
paquetes escolares.

La secretaria ejecutiva del 
voluntariado de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
María Eugenia Cruz Vargas, 
informó en Puebla 23.2 por 
ciento de la población mayor 
de 15 años es analfabeta y 8.9 
por ciento de menores de 6 a 
14 años no acude a la escuela.

Es por lo anterior, que el 
11 de noviembre en el Jardín 
del Arte se realizará la 5ta ca-
rretera de 5 kilómetros en las 
ramas varonil y femenil, y los 
interesados se podrán inscri-
bir en Farmacias Fleming.

Donativo de 200 pesos
El donativo de 200 pesos se 
destinará a la entrega de paquetes escolares 
a niños y adolescentes de 57 municipios de la 
entidad, con el fi n de que sigan estudiando.

Al respecto, María del Carmen Fernández, 
coordinadora del programa Beca a un Niño In-
dígena detalló que desde 2012 se han entrega-
do más de 30 mil paquetes escolares.

Detalló que cada paquete consta de unifor-
mes (diario y deportivo), calzado, útiles, mo-
chila u libros de lectura, con un valor aproxi-
mado a mil pesos.

En la presentación de la carrera exhortó a 
los participantes a que "apoyen a los niños en 
su educación para evitar la deserción escolar".

El Voluntariado de la SSP mantiene el fi rme 
compromiso en la difusión de programas para 
el desarrollo y superación de la juventud po-
blana, e invita al público a unirse a esta noble 
causa y a mantenerse pendiente de las redes 
sociales ofi ciales de la institución y la carre-
ra, para conocer avances y noticias al respec-
to: Facebook Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Puebla y Carrera Beca un Niño Indíge-
na; Twitter @SSP_Puebla y @SSPCarrera. La 
entrega de kits se realizará el sábado 10 de no-
viembre, de 09:00 a 14:00 horas, en Plaza Ul-
tra (31 Oriente 616, colonia Anzures).

Duelo clave 
para los 
Lobos BUAP

SSP presenta 5ª 
Carrera Beca un 
Niño Indígena

Desde 2012 se 
han entregado 

más de 30 
mil paquetes 

escolares cada 
uno de ellos 

con un valor de 
mil pesos

María del C. 
Fernández

Coordinadora

El Voluntariado 
de la SSP man-
tiene el fi rme 
compromiso 
en la difusión 
de programas 
para el desa-

rrollo
María Eugenia

Cruz Vargas
Voluntariado SSP

Desafortuna-
damente las 
cosas no nos 
salieron bien 

en el Norte, es 
un récord que 
no esperába-

mos
Marún
Ibarra

Cultura Física Dicha Carrera se llevará a cabo el 11 de noviembre te-
niendo como sede el Jardín del Arte.

Aquellos años maravillosos donde Vinatieri jugaba pa-
ra los Patriotas.

Lobos BUAP va de visita contra los Centinelas CGP.

LA TRIBU VERDE  
Y SU PASO 
IMPRESIONANTE 
Por Redacción/Puebla

Una semana más y los Aztecas 
de la Udlap continúan con su 
magnífi co desempeño en las 
ligas estudiantiles derrotando 
a rivales de peso. Esta vez 
obtuvieron siete victorias 
tanto en baloncesto como en 
voleibol, y para esta ocasión 
planean tener la misma 
cantidad de triunfos en las 
mismas disciplinas, agregando 
el soccer.

La alegría para la 
Universidad de las Américas 
Puebla inició el viernes cuando 
las féminas de baloncesto 
derrotaron a la UVM Lomas 
Verdes por 56 puntos a 51, en 
un aguerrido encuentro en el 
Gimnasio Morris Moe Williams.

La Ráfaga Verde varonil 
venció al Itesm Santa Fe.

Enfrentarán a los Centinelas CGP 
dentro de la Semana 5 de Onefa

“Desafortunadamente las cosas no nos salie-
ron en el Norte, es un récord que no esperába-
mos, pero tenemos una visita muy fuerte contra 
Centinelas y si ganamos prácticamente nos me-
temos a la postemporada”.

Récord ganador
Centinelas CGP llega con una marca de 3-1 y en 
punto de las 12:00 horas recibirán a la jauría en 
el Estadio “Gen. Joaquín Amaro Domínguez” en 
un duelo que será fundamental, “este es un equi-
po muy fuerte, muy duro, ellos están en otra con-
ferencia, tienen un equipo sólido y fuerte, pero 
creemos tener todo lo necesario para ganar”.

breves

Por lesiones / Jaguares está 
sufriendo
Rumbo a la semana cinco de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL, 
por sus siglas en inglés), Jaguares de 
Jacksonville anunció que no podrá 
contar con el corredor Leonard 
Fourne� e ni con el esquinero D.J. 
Hayden para su duelo ante Jefes 
de Kansas City, debido a que están 
lesionados.
D.J. Hayden se perdió los últimos dos 
duelos de Jaguares.
Por Notimex/Nueva York

Por una lesión / Nowitzki es 
duda en Dallas
El ala pívot alemán Dirk Nowitzki podría 
perderse el inicio de temporada regular 
de la NBA con los Mavericks de Dallas, 
debido a que aún no se ha recuperado 
de la lesión que sufrió en el tobillo en 
abril pasado.
“La recuperación de la lesión en el tobillo 
izquierdo viene lenta. El problema 
principal no es por complicaciones de la 
cirugía en sí, sino por los tendones de la 
zona, que están adoloridos”.
Por Notimex/Nueva York

Dijo Sulaimán / "Canelo" tendrá 
defensa voluntaria
El boxeador mexicano Saúl "Canelo" 
Álvarez tendrá una defensa voluntaria 
del título medio del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), mientras espera a su 
retador mandatorio que saldría entre 
Gennady Golovkin y Jermall Charlo.
Así se confi rmó en la 56 Convención 
Anual del CMB durante la sesión de 
peleas mandatorias, la cual fue dirigida 
por Mauricio Sulaimán, titular del 
organismo verde y oro.
Por Notimex/Kiev

Desde que fi rmó con los temibles Colts como 
agente libre en marzo de 2006, Vinatieri fue tes-
tigo de los homenajes en video que les hicieron a 
astros como Peyton Manning y Edgerrin James 
cuando ellos regresaron a Indianápolis con otros 
equipos. Vio como ex jugadores como Je©  Satur-
day y Robert Mathis, y así como ex entrenadores 
como Frank Reich, han regresado para trabajar 
dentro de la organización.Fercim fuga. Nam har-
chillaut ommodit pra venda cus.

Pero Nueva Inglaterra trata a sus exjugadores 
y entrenadores de una manera diferente, inclu-
so al grado de abucharlos.

10
Años

▪ Pasó Vinatieri 
con los Patrio-

tas y conquistó 
tres anillos de 

Super Bowl, hoy 
regresa al esta-

dio Guille� e.

A marchas 
forzadas

▪  Tras sostener el primer ensayo 
de pretemporada, el equipo de 

Ángeles de Puebla seguirá 
trabajando a marchas forzadas 
para debutar con el pie derecho 

en la Liga Nacional de Baloncesto, 
prueba que arrancará este 11 de 
octubre en calidad de visitante 

ante Capitanes de la 
Ciudad de México. 

ALMA LILIANA / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Vinatieri y su 
última visita 
al Gillette




