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Por Mauricio García León
Foto:  Alfredo Fernández/Síntesis

La gobernadora electa de Pue-
bla, Martha Erika Alonso, sen-
tenció que hay una ola de violen-
cia nacional, donde la entidad no 
es ajena, por lo cual postuló que 
se requiere de una reestructu-
ra total de las áreas de seguri-
dad, incluida una mejora en el 
área de presupuesto, atendien-
do las causas.

También acotó que se debe de 
revisar el caso del asesinato del 
edil electo de Nopalucan, Félix 
Aguilar Caballero, pues de ser 
cierto su vínculo con la delin-
cuencia organizada y el robo de 
trenes, ni siquiera debió ser can-
didato a la presidencia municipal.

Declaró que sociedad y go-
bierno requieren de trabajar jun-
tos para lograr los resultados deseados, al reunir-
se con representantes de 25 cámaras agremiadas 
al Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. 

La reunión buscó cabildear la agenda de segu-
ridad y justicia, crecimiento económico y opor-

Cumplirá 
Martha E. 
agenda de IP
Anuncia la gobernadora electa Alonso Hidalgo 
reestructuración total de las áreas de seguridad

Después de la reunión privada, Martha Erika Alonso y 
los empresarios ofrecieron una conferencia de prensa.

La regidora del PRI, Karina Romero, levanta la mano.

Al rendir su quinto informe de labores, el rector Fernando Fernández Font 
destacó la calidad académica y el compromiso social de la Ibero Puebla.

Por Abel Cuapa
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

El rector de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Fernando Fernández Font, hizo un 
llamado a las autoridades actuales y electas a 
atender la crisis de inseguridad que vive Pue-
bla, pues persiste un clima de inseguridad y 
violencia sistemática que se manifi esta a tra-
vés del incremento de sus tasas de homicidios, 
linchamientos, desapariciones, feminicidios 
y la presencia de la delincuencia organizada.

En el marco de su quinto informe de labo-
res al frente de la institución de origen jesui-
ta, dijo que nos hemos acostumbrado a mirar 
y convivir con la pobreza, a no indignarnos lo 
sufi ciente ante la injusticia y la muerte; ni a 
tomar en serio los derechos humanos.

A su vez vitoreó que la comunidad univer-
sitaria no olvida la muerte de Mara Castilla, 
alumna de la Upaep, y tampoco la agresión a 
su alumna Irlanda Nava. METRÓPOLI 13

Pide Ibero frenar 
la violencia y la 
inseguridad

Mejoran educación tecnológica
▪ El gobernador Tony Gali y el coordinador nacional de Organismos 
Descentralizados de los Colegios de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos, Enrique Macedo, encabezaron la tercera Reunión de 
Directores de Cecyte para exponer avances y establecer acuerdos 
y estrategias que contribuyan a reducir la brecha de la educación 
científi ca y tecnológica, con calidad e igualdad. METRÓPOLI 8

AEO reitera seguir en la BUAP 
▪  El rector Alfonso Esparza inauguró el 
Laboratorio de Administración Turística en 
Atlixco y aprovechó para descartar interés por 
una eventual gubernatura interina.  EDUCATIVA 14

tunidades, transparencia y cero corrupción, sus-
tentabilidad y medio ambiente, afi rmó el presi-
dente de Consejo Coordinador Empresarial de 
Puebla, Carlos Montiel Solana, quien no dio ma-
yores detalles del encuentro privado.

Destacó que lo más relevante es el buen en-
tendimiento y disposición de las partes para tra-
bajar por Puebla. METRÓPOLI 6

KARINA ROMERO QUIERE 
DIRIGIR EL PRI MUNICIPAL
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

Karina Romero Alcalá se dijo interesada en buscar 
la dirigencia municipal del PRI, incluso, reveló que 
ha sostenido pláticas con la dirigencia estatal, cu-
yos integrantes la han buscado para manifestarle 
que siga activa en las labores del partido.

Dijo que el tricolor requiere ser rescatado e 
involucrar a gente comprometida. METRÓPOLI 5

Hoy más que 
nunca debe-
mos sumar 
esfuerzos 
gobierno, 

empresarios y 
sociedad civil” 

Martha Erika 
Alonso

Gobernadora 
electa

Servidores 
públicos elec-

tos, la Ibero les 
exhorta estar a 
la altura de los 
retos de este 
país. Actúen 

desde las 
necesidades 

colectivas 
como utopía y 
realidad, con 
estrategias 

tangibles lejos 
de discurso 

demagógico”
 F. Fernández

Rector Ibero

Prueba blanca
Guadalajara podría verse las caras 
con el Real Madrid en semifinales 
del Mundial de Clubes Emiratos 

Árabes Unidos 2018. 
Cronos/Mexsport

Obrador 
promete era 
de bienestar

López Obrador impulsará la prospe-
ridad económica, de tranquilidad y 

bienestar. Nación/Notimex

Visas 
dependerán
de ingresos

Estatus de residente y visas depen-
derían de comprobar ingresos arri-

ba de 62 mil dólares al año, analiza el 
gobierno de Trump. Orbe/AP

inte
rior

Inicia gira de Banck 
y Rivera en Washington
Inició la gira de Luis Banck y Claudia Rivera 
en Washington. Fueron al Seminario del 
Colegio de la Globalización, donde el edil 
expuso estrategias por las mujeres. 
Después presentó ante el BID proyectos 
que exigen inversiones extraordinarias. 
METRÓPOLI 2
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Por Claudia Aguilar
 

Los hospitales y clínicas 
del sector salud operan 
con personal limitado. 
El déficit de médicos y 
enfermeras es de hasta 50 
por ciento, señaló Patricia 
Parra Maldonado, secretaria 
general de la Sección 25 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores.     

Destacó que el sector 
salud atraviesa por un 
momento complicado, 
debido a que no hay 
recursos suficientes para 
contratar a más personal y 
en especial a médicos especialistas.

 La líder sindical relató que en recorridos 
por centros de salud del interior del estado 
es visible la falta de médicos y enfermeras, 
lo que deriva en una mala atención y la 
queja constante de los pacientes. “Faltan 
cardiólogos, nefrólogos y endocrinólogos, 
por mencionar algunos, en los hospitales y 
clínicas del estado”, mencionó.

A pesar de ello, Parra Maldonado citó 
que según datos oficiales, en Puebla hay 
1.1 médicos especialistas por cada mil 
habitantes, cifra que ubica a la entidad en la 
media nacional.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El secretario de In-
fraestructura, David 
Aysa de Salazar, pro-
pondrá la permanen-
cia del seguro contra 
baches a la siguiente 
administración mu-
nicipal que encabe-
zará la morenista 
Claudia Rivera Vi-
vanco, tras conside-
rarlo exitoso.

En entrevista, dijo 
que debido a los bene-
ficios para los pobla-
nos pedirá su análisis 
dentro del presupues-
to de egresos 2019, el 
cual será aprobado por el próximo Cabildo.

Aysa de Salazar informó que a lo largo del 
programa se ha erogado 304 mil 296 pesos (del 
primero de octubre a la fecha) para 72 casos: 
43 afectaciones en 2017 y 29 en este 2018.

“Es una de las propuestas que tenemos co-
mo proyecto exitoso y que estaremos anali-
zando con el equipo de transición, ha surti-
do efectos para los poblanos”, dijo el funcio-
nario municipal.

Detalló que, el seguro contra baches ha pa-
gado a poblanos desde mil hasta 22 mil pesos, 
caso que ha sido el más costoso, aunque deta-
lló que son personas que han cumplido con 
cada uno de los requisitos establecidos por el 
ayuntamiento.

Sugerirán a Rivera 
continuar seguro 
contra los baches

Señaló que anualmente el IMSS detecta a unas 
400 pacientes con probabilidades de padecer cán-
cer, pero sólo 50 casos son confirmados al reali-
zarse todas las pruebas.

La especialista explicó que adicional a la car-
ga hereditaria, tener una vida sedentaria, mala 
alimentación, el consumo de tabaco y alcohol, y 
postergar la maternidad, son algunos de los fac-
tores para desarrollar cáncer de mama.

Por ello, recomendó a las mujeres explorar sus 
mamas a partir de los 20 años y después de los 35 
acudir al consultorio para ser revisadas de ma-
nera integral por un médico.

Por su parte, Martín Benito Pineda, director 
de la Unidad Médico Familiar, destacó que si el 
cáncer se detecta a tiempo la probabilidad de su-
pervivencia es alta.

“Si las mujeres acuden periódicamente a re-
visión se podrán dar cuenta a tiempo y así pue-
den evitar que el cáncer avance a otros órganos 
del cuerpo”, apuntó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

 
Antes de que concluya el 2018, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) tiene como meta 
realizar 40 mil mastografías a mujeres para descar-
tar la posibilidad de que tengan cáncer de mama.

Durante el lanzamiento de la segunda etapa 
de mastografías gratuitas en el Hospital de La 
Margarita, Sofía Reyes Niño, coordinadora de 
salud pública de la paraestatal, informó que a la 
fecha se han practicado 20 mil estudios a pobla-
nas cuyas edades oscilan entre los 40 y 69 años.

Banck señaló que en las mesas de seguridad se vio alza 
en los casos de mujeres maltratadas en sus hogares.

Aysa de Salazar informó que durante el programa se 
han erogado 304 mil 296 pesos para 72 casos.

Banck indicó que con el apoyo de la presidenta del DIF 
municipal se efectuaron mil 500 mastografías con el nue-
vo Mastógrafo Móvil.

A la fecha se han practicado 20 mil estudios a poblanas, 
cuyas edades oscilan entre los 40 y 69 años.

Realizará el IMSS 
40 mil mastografías 
antes de fin de año

La violencia 
familiar es el 
segundo delito  
en la capital 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
El segundo delito que ocurre con mayor frecuen-
cia en la ciudad de Puebla es la violencia fami-
liar, reveló el presidente municipal, Luis Banck 
Serrato, quien se pronunció en contra de tipifi-
car así el delito, pues, de acuerdo a los casos pre-
sentados en la última mesa de seguridad y justi-
cia, todos ellos han sido cometidos por hombres 
en contra de sus parejas.

Puntualizó que en las mesas de seguridad y 
justicia realizadas todos los jueves, en la del 30 
de agosto, se observó un incremento relevan-
te en el número de casos, principalmente entre 
cuatro paredes; es decir, mujeres maltratadas en 
sus hogares.

“Lo volvimos a observar en la mesa de justi-
cia, se están incrementado el número de accio-

DÉFICIT DE 50% 
DE MÉDICOS Y 
ENFERMERAS

nes violentas entre cuatro pare-
des en contra de las mujeres, re-
cibimos denuncias por parte de 
jefas de familia, mujeres que son 
lastimadas por su pareja senti-
mental, entonces tomamos un 
paso al frente el ayuntamiento”.

Banck citó lo anterior en cla-
ra referencia a la reciente publi-
cación en el Periódico Oficial del 
Estado del acoso callejeros, mis-
mo que consideró un paso ade-
lante para combatir la violencia 
contra este sector.

Sobre el tema, dijo que el 
ayuntamiento de Puebla está listo para aplicar 
la ley y privar de la libertad por 36 horas a los 
acosadores sexuales, dejando en claro que, con la 
normativa, avalada en cabildo, se demuestra que 
no tolerarán estas conductas y la más importan-
te es que habrá consecuencias.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el rubro de salud públi-
ca, el estado de Puebla logró 
243 millones 676 mil pesos 
de recursos federales, para la 
operación de cinco progra-
mas enfocados al cuidado del 
bienestar de los poblanos.

La última publicación he-
cha en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), establece 
que la entidad poblana con-
tará con 10 millones 377 mil 
pesos para la Dirección Ge-
neral de Promoción de la Sa-
lud, de los cuales siete millo-
nes 499 mil pesos son para 
alimentación y actividad fí-
sica, y dos millones 877 mil 
pesos para entornos y comu-
nidades saludables.

Otra partida de 990 mil pe-
sos fue etiquetada para el Se-
cretariado Técnico del Con-
sejo Nacional para la Preven-
ción de Accidentes.

En tanto que 640 mil pe-
sos corresponden a seguridad vial y 350 mil 
pesos para prevención de accidentes en gru-
pos vulnerables.

La partida federal abarca también a la Direc-
ción General de Epidemiología, con un mon-
to de tres millones 771 mil pesos, de los cuales 
un millón 967 mil pesos será canalizado al Sis-
tema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
y un millón 729 mil pesos al Sinave (Compo-
nente de Vigilancia por Laboratorio).

Partida federal abarca también a la Dirección de Epi-
demiología, con tres millones 771 mil pesos.

Contará Puebla 
para Promoción 
de la Salud con 
más de 10 mdp

...la verdad de 
las cosas es 

que cada vez 
que vemos un 
fenómeno de 

violencia fami-
liar es violencia 

a mujeres”
Luis Banck 
Presidente 
municipal 
de Puebla 

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Este martes, el presidente municipal, Luis Banck, 
participó en la inauguración del Seminario del 
Colegio de la Globalización, que se desarrolla en 
Washington D.C., donde compartió las acciones 

que realiza el ayuntamiento de Puebla para me-
jorar la calidad de vida de las mujeres poblanas.

Participaron: el embajador de México en EUA, 
Gerónimo Gutiérrez; el presidente del Colegio de 
la Globalización, Gastón T. Melo; el presidente del 
Instituto Cultural Mexicano en Washington, Al-
berto Fierro, y Claudia Rivera, presidenta electa.

El alcalde Luis Banck, detalló que a través de 
“5 x Las Mujeres”, se realizó una encuesta en la 
que participaron 40 mil mujeres, quienes men-
cionaron que lo que más querían era mejorar su 
salud, seguridad, trabajo y ambiente laboral.

Por ello, indicó que con el apoyo de Susy An-
gulo de Banck, presidenta del DIF municipal, se 
llevaron a cabo acciones, como: mil 500 masto-
grafías con el nuevo Mastógrafo Móvil; 200 boto-
nes de pánico en unidades del transporte públi-
co, 560 mujeres capacitadas en defensa persona 
y mil 148 en una Red Comunitaria de prevención 
de violencia, además se creó una aplicación mó-
vil silenciosa para denunciar y atender riesgos.

En otro tema, el alcalde Luis Banck, se reunió 
con el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis A. Moreno, a fin de com-
partir los principales programas y acciones que 
se llevan a cabo en el ayuntamiento de Puebla 
para construir una ciudad más humana, justa y 
con mejores oportunidades. También participó 
la presidenta municipal electa Claudia Rivera. 
Además, ante representantes de las Divisiones 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Agua y Sa-
neamiento, así como de Innovación para Servir 
al Ciudadano del BID, Banck presentó proyectos 
que ha hecho a favor de Infraestructura vial, Me-
dio Ambiente, Fabricación Digital y Seguridad.

Abren Seminario 
del Colegio de la 
Globalización
El edil capitalino compartió las acciones que 
emprende el ayuntamiento para mejorar la 
calidad de vida de las mujeres poblanas

El Seminario del Colegio de la Globalización se desarrolla en Washington D.C.

Programa “5 x  
Las Mujeres”
El presidente municipal de Puebla, Luis Banck 
Serrato, detalló que a través del programa 
“5 x Las Mujeres”, se realizó una encuesta en 
la que participaron 40 mil mujeres, quienes 
mencionaron que lo que más querían era mejorar 
sus condiciones de salud, seguridad, trabajo y 
ambiente laboral.
Por Redacción

Luis Banck destacó que este delito 
es violencia contra las mujeres

Cumplen pagos

El titular de 
Infraestructura, David 
Aysa de Salazar, detalló 
que:

▪El seguro contra 
baches ha pagado a po-
blanos, desde mil hasta 
22 mil pesos, caso que 
ha sido el más costoso

▪Destacó que son per-
sonas que han cumplido 
con cada uno de los 
requisitos establecidos 
por el ayuntamiento

990 
mil pesos

▪ fueron eti-
quetados para 

el Secreta-
riado Técnico 
del Consejo 

Nacional para la 
Prevención de 

Accidentes

640 
mil pesos

▪ corresponden 
a seguridad vial 
y 350 mil pesos 
para prevención 

de accidentes 
en grupos 

vulnerables

Faltan 
cardiólogos, 
nefrólogos y 

endocrinólogos, 
en hospitales 
y clínicas del 

estado”
Patricia Parra

Sindicato 
Nacional de Tra-

bajadores, 
sección 25
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Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Víctor Hugo Rojas y Oscar 
Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
El diputado sin partido, Julián Peña Hidalgo ad-
virtió que la iniciativa para reformar el artículo 
16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado, es una estrategia para blindar al actual 
fiscal Víctor Carrancá Bourget, pues al renun-
ciar pondrá a un sustituto a modo.

En entrevista, el legislador señaló que la ini-
ciativa que envió el gobernador Antonio Gali Fa-
yad servirá para que el propio titular de la Fisca-
lía General del Estado nombre a su sucesor y no 
exista una investigación de las irregularidades que 
hubo durante su gestión de casi ocho años, ade-
más de que se le quitan facultades al Congreso.

“El mismo el que se va, con la iniciativa se bus-
ca que lo puedan nombrar, lo que parece grave 
porque no puede quitarle una facultad al Con-
greso, como lo es el nombramiento del fiscal pa-

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

 
El diputado electo militante de 
Morena, José Juan Espinosa 
Torres, le pide a la edil electa 
Claudia Rivera Vivanco con-
gruencia y en lugar de irse de 
viaje a EU se quede a defen-
der el último pulmón que en-
tregará a un particular el go-
bernador, así como la protec-
ción del patrimonio histórico 
de los capitalinos.

En entrevista, dejó en cla-
ro que en ningún momento 
ha sido criticada por los mi-
litantes del partido como le 
expresaron los consejeros el 
domingo pasado, que lo único 
que las dirigencias nacional y 
estatal han pedido a las auto-
ridades electas es congruencia 
y responderle a los poblanos.

“Si estuviera en sus zapati-
llas, cuando veo que se están 
deshaciendo del último pul-
món ecológico de nuestra ciudad no me iría 
al extranjero, me quedaría a defender a capa 
y espada el patrimonio de los poblanos”, sen-
tenció. Espinosa Torres manifestó su apoyo a 
Rivera Vivanco como autoridad electa, pero 
no dejó de señalarle que en Morena la con-
gruencia es muy importante para mantener 
la confianza de quienes los elegirán como nue-
va autoridad.

“Si veo que están por vender un inmueble 
histórico del Centro Histórico también levan-
taría la voz, consideró que con tanta firmeza, 
voluntad y entusiasmo con que ha dicho que 
irá a Nueva York, Boston y Washington, de la 
misma forma lo haga y se sume a quienes que-
remos cuidar y defender el patrimonio”.

José Juan refrendó su respeto a la edil elec-
ta de Puebla, “pero la mejor forma de apoyar-
la es diciéndoles las cosas como son, que de-
bemos conducirnos bajo un principio de con-
gruencia y consistencia”.

ra otorgárselo al propio fiscal”.
Ante este iniciativa que se prevé sea votada 

por el pleno legislativo en sesión extraordinaria, 
tentativamente el próximo viernes, Peña Hidal-
go, anticipó que habrá una actitud servil por par-
te de los legisladores para aprobar sin objeciones 
la iniciativa a pesar de que no ha habido una in-
vestigación real de los delitos, el esclarecimien-
to de los crímenes políticos durante el proceso 
electoral, el asesinato de presidentes municipa-
les, a candidatos, y delitos sin esclarecerse de la 
población en general.

Agregó que la evaluación que ha hecho del tra-
bajo de Carrancá Bourget es negativa, pues por lo 
que el grupo en el poder busca a toda costa dar-
le una salida digna.

Que renuncie Carrancá 
no resuelve nada: Casique
En este mismo tema, el dirigente del PRI, Javier 
Casique Zárate consideró que más allá de que re-

nuncie el fiscal Víctor Carran-
cá habrá que exigirle que se es-
clarezcan los casos de los candi-
datos y autoridades electos que 
han sido ejecutados.

Dijo que en estos momentos 
también hay que mejorar las ins-
tituciones que fueron creadas 
para combatir la impunidad, 
por lo que subrayo que segui-
rán exigiendo que se castigue 
caiga quien caiga.

“Nosotros no cuidaremos a 
nadie que tenga una implicación 
en un tema tan delicado como 
lo es la ejecución de una perso-
na o un líder. Los priistas esta-
mos exigiendo que se dé con el 
paradero del o los responsables 
que hayan sobre la ejecución del 
edil electo de Nopalucan”, pun-
tualizó el priista.

Reforma blinda
a fiscal Carrancá, 
opina Julián Peña 
El legislador apartidista considera que con la 
modificación a la ley, el actual fiscal, tras 
renunciar pondrá a un sustituto a modo

Entregarían 42 hectáreas del Parque Estatal Flor 
del Bosque a un desarrollador inmobiliario.

José Juan dijo que el reto de la nueva legislatura será dar 
tranquilidad a buenos y transparentes alcaldes.

Por Renan López
 

Ciudad de México. A través de un punto de 
acuerdo, los grupos parlamentarios de More-
na, PT y PES en la Cámara de Diputados, soli-
citaron al INE, inicie investigación en contra 
del gobernador, José Antonio Gali, por actos 
que vulneraron “de manera grave los princi-
pios constitucionales de certeza, legalidad, in-
dependencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad” en la pasada jornada electoral.

Desde tribuna, el diputado federal de Mo-
rena, Benjamín Huerta Corona, exigió que se 
“reestablezca el orden democrático en el es-
tado” y a las autoridades electorales compe-
tentes reparen los daños que se cometieron en 
contra de la voluntad ciudadana en la elección 
a gobernador de Puebla del pasado 1 de julio.

El legislador poblano por el distrito 11, de-
nunció que el “día de la jornada electoral, des-
de el poder público local, se desplegó una ilegal 
operación para atropellar la voluntad popu-
lar y favorecer a la candidata del PAN, Martha 
Érika Alonso Hidalgo”.

En el documento publicado en la Gaceta 
Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 
martes, los legisladores del bloque PT-More-
na-PES, acusaron que desde el gobierno local 
hubo reparto masivo de dádivas, condiciona-
miento de programas sociales, difusión masi-
va de campañas negras o de odio.

Indicaron que, con esta ilegal injerencia en 
el proceso electoral local, el gobierno de José 
Antonio Gali Fayad golpeó a la sociedad po-
blana por dos vías:

1. Defraudó a la hacienda pública local al 
desviar sus recursos para apoyar ilegalmen-
te a la candidata de su partido;

2. Vulneró la voluntad popular e impidió 
que las elecciones fueran auténticas, pues se 
fabricó una preferencia artificial por Martha 
Erika Alonso.

Solicitan Morena, 
PT y PES al INE 
investigar a Gali 

Pide José Juan 
congruencia a 
Claudia Rivera

Removerá 
JHH a titular 
de Auditoría
del Estado 
José Juan Espinosa dijo que por ser 
“brazo político” del morenovallismo, 
Villanueva será removido del cargo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Diputados electos de Morena, PT y Encuentro 
Social (Juntos Haremos Historia) removerán de 
su cargo al titular de la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE), David Villanueva, además de finali-
zar con el fuero, anunció José Juan Espinosa To-
rres, legislador electo del PT.

En rueda de prensa, luego de presentar el deta-
lle de las causas con las que supuestamente le ini-

ciarían un Procedimiento Administrativo de De-
terminación de Responsabilidades por su cuenta 
pública del ejercicio 2015, el exedil de San Pedro 
Cholula aseguró que la persecución política desde 
el Congreso local a través de la ASE se terminará.

Precisó que la legislatura que iniciara el 15 de 
septiembre que es la 60ma, no utilizará cuentas 
públicas de los sujetos obligados como un “ga-
rrote político” contra aquellos que difieren del 
gobernador en turno.

En este contexto, dijo que por ser un “brazo 
político” del morenovallismo, Villanueva Lomelí 
será removido de su cargo, pues afirmó que habrá 

una renovación total de la Auditoría y sus áreas 
técnicas y operativas.

Además, dijo que irán por una nueva ley de fis-
calización, en ese sentido dejó en claro que este 
martes en la Cámara de Diputados el coordina-
dor de Morena, Mario Delgado, presentó la ini-
ciativa para eliminar el fuero en todos los ámbi-
tos y para todos los servidores públicos.

Por tanto, abundó que el fuero que le otorga-
ron al actuar auditor David Villanueva, los dipu-
tados de la LIX legislatura quedará eliminado y 
entones si, se actuará en consecuencia sin que 
ello signifique una “cacería de brujas”.

“Le pido a David Villanueva que vaya preparan-
do sus maletas de buena gana, porque en Jalisco 
lo están esperando con puertas abiertas”, sostuvo.

“ASESINATO DE EDIL 
DE NOPALUCAN, 
EJEMPLO DE CRISIS “
Por Renan López

 
Ciudad de México. El asesinato del alcalde 
electo del municipio de Nopalucan, Félix Aguilar 
Caballero, es un ejemplo de la grave crisis de 
inseguridad y violencia que se vive en Puebla 
desde hace varios años, denunció el diputado 
federal del Partido Encuentro Social (PES), 
Miguel Acundo González.

Entrevistado desde San Lázaro, al término 
de la Sesión Ordinaria, el legislador poblano 

por el distrito 1 con cabecera en Huachinango, 
responsabilizó a las administraciones panistas 
sobre el aumento en los índices de violencia que 
padece la entidad.

“La violencia que vivimos en Puebla no 
empezó ayer, hace varios años desde que llegó la 
administración panista en Puebla hemos estado 
viviendo mucha inseguridad”.

Adelantó que desde la Cámara Baja harán 
un reclamo al gobierno del estado para que se 
combatan los altos índices de inseguridad que se 
viven en Puebla.

“Nosotros no entendemos por qué el gobierno 
no ha hecho caso de atender esta situación. 
Crecieron los delitos, creció la inseguridad 
en Puebla. Necesitamos que se atienda esta 

Peña Hidalgo opinó que la iniciativa del gobernador servirá para que el titular de la FGE nombre a su sucesor y no exista investigación de las irregularidades durante su gestión.

El mismo el 
que se va, con 

la iniciativa 
se busca que 

lo puedan 
nombrar, lo que 

parece grave 
porque no 

puede quitarle 
una facultad 
al Congreso, 
como lo es el 

nombramiento 
del fiscal para 
otorgárselo al 
propio fiscal”
Julián Peña 

Hidalgo
Diputado  

apartidista

Víctor Carrancá Bourget, actual fiscal de Puebla. 

Van por una nueva   
ley de fiscalización
El exalcalde de San Pedro Cholula, José Juan 
Espinosa Torres, dijo que irán por una nueva ley 
de fiscalización, en ese sentido dejó en claro 
que este martes en la Cámara de Diputados 
el coordinador de Morena, Mario Delgado, 
presentó la iniciativa para eliminar el fuero en 
todos los ámbitos y para todos los servidores 
públicos. 
Por Elizabeth Cervantes 

Si estuviera en 
sus zapatillas, 

cuando veo que 
se están des-
haciendo del 

último pulmón 
ecológico de 

nuestra ciudad 
no me iría al 

extranjero, me 
quedaría a de-
fender a capa 

y espada el 
patrimonio de 
los poblanos”

José Juan 
Espinosa 

Torres
Diputado electo 

de Morena

situación”, urgió.
Acundo González, se comprometió que desde 

la Cámara de Diputados se buscará devolverle la 
tranquilidad a los poblanos.

Atribuye Acundo violencia al PAN
En entrevista desde San Lázaro, al término de 
la Sesión Ordinaria, el legislador del Partido 
Encuentro Social (PES), Miguel Acundo González, 
por el distrito 1 con cabecera en Huachinango, 
responsabilizó a las administraciones panistas 
sobre el aumento en los índices de violencia que 
padece la entidad. 
Por Renan López
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grar que el PRI 
se fortalezca 
y, sobre todo, 
abran los es-
pacios a otras 
personas.

“De he-
cho el día de 
ayer (lunes) y 
en anteriores 
días, el presi-
dente y la se-
cretaria a nivel 
estatal me han 
estado busca-
do, me han reiterado que siga 
trabajando a favor del partido y 
las causas, que siga estando ac-
tiva en las tareas del partido. Yo 
estoy dispuesta y también pre-
parándome para hacer cosas por 
mi ciudad”.

En este sentido, abundó que 
está comprometida en desem-
peñar de manera eficiente los 
cargos que le han conferido, por 
lo que no será diferente en caso 
de que logre la presidencia de la 
dirigencia municipal.

Al final, enfatizó que está dis-
puesta a incluir, aunque por el 
momento no tiene compañero 
de fórmula que la acompañe co-
mo secretario general.
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Karina Romero
buscará liderar
PRI capitalino

Ediles PRI 
se reunirán 
con Gali

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Este miércoles se reunirán los 
80 alcaldes electos del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI), con el gobernador 
Antonio Gali Fayad a quien le 
expondrán una serie de consi-
deraciones y temas que debe-
rán ser coordinados por am-
bos niveles de gobierno, en-
tre ellos lo de la seguridad en 
los municipios que debe es-
tar garantizada.

Así lo informó el dirigente 
estatal del tricolor, Javier Ca-
sique Zárate, quien se reservó 
los puntos que le expondrán 
al mandatario, pues sostuvo 
que son una oposición respon-
sable a diferencia de algunos 
otros partidos que hoy sien-
do oposición mantienen una 
postura “radical” para evitar 
acercamientos con Gali Fayad.

Sostuvo que forzosamente 
ante la situación de inseguri-
dad y violencia que se vive en el 
estado, los presidentes muni-
cipales electos, tienen que co-
nocer las estrategias de com-
bate para que no lleguen a ojos 
cerrados a gobernar su ciudad.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Karina Romero Alcalá se dijo 
interesada en buscar la diri-
gencia municipal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), incluso, reveló que ha 
sostenido pláticas con la diri-
gencia estatal, cuyos integran-
tes la han buscado para mani-

festarle que siga activa en las 
labores del partido.

Entrevistada sobre el proce-
so de renovación, la regidora re-
firió que, tras el descalabro re-
ciente en las elecciones, el tri-
color requiere ser rescatado e 
involucrar a gente comprome-
tida, pues en campaña se obser-
vó a muchos militantes que se 
fueron a otros partidos.

“Nuestro partido tiene que 
hacer un análisis de los perfi-
les que tenemos, debemos ga-
narnos la confianza de la gen-
te; en el tiempo que hice cam-
paña que recorrí mi distrito, me 
di cuenta que la gente ya no cree 
en el partido”.

Romero Alcalá refirió que sí 
observa disposición de la actual 
dirigencia en trabajar para lo-

Dirigencia estatal del tricolor le ha manifestado 
que siga activa en las labores del partido

Debemos 
ganarnos la 

confianza de 
la gente; en 

campaña reco-
rrí mi distrito, 
me di cuenta 

que la gente ya 
no cree en el 

partido”
Karina Romero
Regidora priista

Karina Romero Alcalá se dijo interesada en buscar la dirigencia municipal en 
la ciudad de Puebla del Partido Revolucionario Institucional.

Expondrán temas para ser coor-
dinados por ambos niveles de go-
bierno, entre ellos la seguridad.

Alcaldes electos 
quieren conocer 
estrategias de 
seguridad

IVÁN GALINDO
CRITICA LABOR
PRESIDENCIAL
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

 
El coordinador de regidores 
del PRI, Iván Galindo 
Castillejos, consideró que el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, dejó 
mucho que desear en estos 
seis años y le quedó a deber 
a los mexicanos, resumiendo 
que lamentablemente su 
gobierno quedará marcado 
por casos de corrupción.

En entrevista, destacó 
que quizá lo rescatable del 
sexenio es el crecimiento 
económico incluso 
comparando los últimos 12 
años, aunque –sostuvo– no 
se cumplieron los resultados 
que se prometieron.
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El vicepresidente de la 
Asociación Mexicana de 
Franquicias, Julio Beleki, 
ubicó que el sector mantie-
ne crecimientos de dos dí-
gitos, siendo Puebla el cuar-
to mercado más importante 
del país en el mercado de ese 
sector, en tanto que, en for-
ma anual se exportan unos 
20 modelos diversos desde 
México.

Desde comida hasta facturación, pasando 
por gimnasios, tintorerías, casas de empeño, 
cafeterías, centros de belleza y agua embotella-
da, son parte de la oferta de franquicias, don-
de “el riesgo es mínimo”, indicó García Agui-
lar, quien subrayó se debe de investigar antes 
de invertir y conocer los bemoles del sector.

En ese contexto, habrá conferencias sobre 
franquicias como “decisión de vida”, la ofer-
ta circular de venta y valuación sobre la per-
tinencia de adquirir qué tipo de franquicia y 
si el emprendedor se ve haciendo eso.

El sector reporta que 95% de franquicias 
llega a 5 años, en contraste a 85% de negocios 
tradicionales que no alcanzan los tres años.

El vicepresidente de la Red Mexicana de 
Franquicias, Francisco Lobato, sostuvo que 
en 2018 se está trabajando con universidades 
para que vía emprendimientos como franqui-
cias se constituyan en empleadores.
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do el quinto lugar en recepción de recursos en-
tre los 32 estados del país.

Son 31 proyectos concretados por 984.53 mi-
llones de dólares entre 2017 y 2018.

En torno a crecimientos trimestrales, se re-
flejan tendencias a la baja en crecimientos, del 
8.7 por ciento en el tercer trimestre 2017, del 3.9 
por ciento en el cuatro y del 2.7 por ciento en el 
primero del 2018.

Respecto a proyectos emblemáticos anclados 
por el gobierno estatal, destacó que en la indus-
tria militar se han construido cuatro almacenes 
generales y la nave principal de la ensamblado-
ra, 5.2 kilómetros de vialidades y cinco edificios 
de vivienda, aunado a que se prevé inaugurar es-
te año las fábricas de pintura, plásticos, 12 polvo-
rines de material explosivo y de pólvora, así co-
mo alojamientos para 360 personas.

Mientras, en la estación naval vía su centro de 
mantenimiento opto-electrónico sumarán 160 
millones de pesos de inversiones, además del par-
que eólico con 290 millones de dólares previstos.

En torno a empleo, añadió que se han atendi-
do a más de 118 mil buscadores de empleos, in-
cluidas 43 mil 433 mujeres, así como cinco mil 
adultos mayores, con inversiones por 54.6 mi-
llones de pesos, incluidos 5.8 millones para fo-
mento al autoempleo.

En ese contexto suman 64 mil 227 colocados, en 
contraste con una oferta de 129 mil 753 vacantes.Como parte de la Expo habrá una serie de conferencias sobre franquicias, como “decisión de vida”.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
El secretario de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económi-
co, Jaime Oropeza Casas, esti-
mó que no se visualizan condi-
ciones que permitan ver una re-
cesión económica en el estado, 
no obstante, suman dos trimes-
tres consecutivos con crecimien-
tos a la baja.

Argumentó que se sigue cre-
ciendo arriba de la media nacio-
nal e incluso del comportamien-
to de otras naciones, aunque ha-
brá que estar pendiente de las 
señales que se envíen en torno 
al Tratado de Libre Comercio.

Anunció que suman 40 pro-
yectos en cartera, con dos mil 
543 millones de dólares de po-
tencial de inversión y más de 
tres mil 600 empleos en cinco 
sectores e igual número de mu-
nicipios, anclándose por lo me-
nos una decena de empresas esta 
misma administración estatal.

Añadió que, en la administración del goberna-
dor de Puebla, Antonio Gali Fayad, el crecimien-
to económico fue en promedio del 6.2 por ciento.

Puebla, suma en la administración de Tony 
Gali un mil 380.7 millones de dólares, ocupan-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El presidente del Consejo de la 
Asociación Nacional de Aba-
rroteros Mayoristas (ANAM), 
Miguel Ángel Alonso Pérez, 
denunció cierres de empresas 
en Puebla y exigió a los nue-
vos gobernantes paz y segu-
ridad, luego que los produc-
tos que roban al sector se ven-
den en el mercado ilegal nada 
aportan al país.

En el marco de la inaugura-
ción de la XXII Expo ANAM, 
afirmó que no es posible tra-
bajar cuando todos los días 
asaltan, secuestran y roban 
la mercancía de nuestros transportes que es-
tán haciendo la distribución de productos de 
primera necesidad en todo el país, poniendo 
en riesgo la vida de nuestros operadores.

“No es posible que en los estados llamados 
huachicoleros, como son Guanajuato y Pue-
bla, sean en los que en el crimen organizado 
haya crecido más e incluso hayan logrado que 
socios que tenían tiendas se hayan visto en la 
necesidad de cerrar sus puntos de venta por 
haber sufrido en seis meses un promedio de 
tres asaltos por tienda”, dijo.

Alonso Pérez subrayó que el sector debe 
aprender a costear y controlar los negocios y 
aplicar nuevas tecnologías, pues han subido 
rentas, combustibles, electricidad, inversiones 
en seguridad, costo del dinero y muchas codas 
más que a veces no se toman en consideración.

Y es que, evidenció, si no se tiene utilidades 
tampoco habrá reinversión, ni se podrá hacer 
crecer los negocios, ni generar un mayor nú-
mero de empleos que se requieren en el país.

Antes, repasó, 2018 se ha marcado por un 
escenario de incertidumbre entre elecciones 
y negociaciones del Tratado de Libre Comer-
cio, en tanto que el sector ha reportado cre-
cimientos en términos anuales superiores al 
resto de la economía, de 6.7 por ciento semes-
tral y 8.2 por ciento a tasa anual.

Por Redacción
 

La Profepa clausuró un predio de la firma Tri-
turados San Jerónimo, S.A. de C.V., en Puebla, 
en el cual se observó el depósito en suelo natu-
ral de arenas de fundición y lodos de neutrali-
zación --por su origen, podrían ser peligrosos-- 
residuos de textiles y tratamiento de aguas.

Con la clausura total temporal se preten-
de prever posibles daños que pudieran gene-
rar deterioro en el ambiente, porque estos ma-
teriales pudieran ser peligrosos e impactar de 
manera negativa al ambiente, ocasionado por 
la contaminación de suelos.

Personal de esta Procuraduría defensora del 
ambiente practicó una visita de inspección, al 
atender una denuncia ciudadana por el supues-
to depósito de escombros y de residuos, a tra-
vés de camiones y pipas, en el predio ubicado 
en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, 
en el Municipio de Puebla, estado de Puebla, 
predio que pertenece a la empresa Triturados 
San Jerónimo, S.A. de C.V.

Los inspectores de la Profepa se constitu-
yeron en la empresa Triturados San Jeróni-
mo, S.A. de C.V., donde observaron que efec-
tivamente, depositan en el suelo del terreno, 
materiales sólidos diversos.

Entre otros, encontraron arenas de fundi-
ción y lodos de neutralización, los que por su 
origen podrían ser peligrosos. También, un 
material de color rojizo, cuya identificación 
se realiza en estudios posteriores, además de 
residuos textiles y resultado de tratamiento 
de aguas residuales.

La empresa denominada Triturados San 
Jerónimo, S.A. de C.V., al momento de la visi-
ta de inspección, no exhibió documentos que 
validen las características físicas y químicas de 
los materiales que se están depositando en el 
predio, con los que se pueda determinar que 
los mismos no son peligrosos; es decir, que se 
traten de residuos que debe tener un mane-
jo especial.

Al considerar que estos materiales pudie-
ran ser peligrosos e impactar al ambiente por 
la contaminación de suelos, con fundamento 
en la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente, se determinó la Clausura Total Tem-
poral del lugar, como medida de seguridad.

Con la clausura impuesta por la Profepa no 
se podrán depositar materiales al predio, has-
ta en tanto la empresa demuestre que dichos 
materiales no son peligrosos. 

Descartan 
recesión 
económica 
en el Estado

Demanda el  
presidente de  
ANAM paz  
y seguridad

Clausura Profepa 
predio de Triturados 
San Jerónimo

El titular de Secotrade destacó que 
van dos trimestres consecutivos 
con crecimientos a la baja 

Sumará Expo 
Franquicias más 
de 80 marcas
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Expo Franquicias Puebla en su quinta edición, 
el 7 y 8 de septiembre sumará más de 80 marcas, 
tanto nacionales como internacionales, que in-
cluirá el anuncio de un crowfunding o Business 
Ángel para fondear proyectos generando un ma-
nejo transparente de las inversiones.

El director de la Expo, Jude García Aguilar, in-
formó que, derivado de la feria, se generarían mil 
300 empleos directos en un semestre a un año 
al celebrarse una serie de 200 contratos de fran-
quicias en la Expo Franquicias Puebla, lo que de-
rivará en inversiones por 400 millones de pesos.

Estimó, serán cinco mil 500 asistentes en esta 
edición que será en el Centro de Convenciones 
William Jenkins, de 11:30 a 20 horas, al referir 
que hay muchos negocios que se pueden desarro-
llar como se refleja en 42 sectores en franquicias.

Ello con miras a ofertar al sureste este modelo 
de negocios que se espera tenga crecimientos de 
seis a siete veces arriba de la economía.

En la XXII Expo ANAM se afirmó que no es posible 
trabajar cuando diario asaltan, secuestran y roban.

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

 
La gobernadora electa de Puebla, Martha Erika 
Alonso, sentenció que hay una ola de violencia 
nacional, donde la entidad no es ajena, por lo cual 
postuló que se requiere de una reestructura to-
tal de las áreas de seguridad, incluida una mejo-
ra en el área de presupuesto, atendiendo tanto 
el origen como las causas.

También acotó que se debe revisar el caso del 
asesinato del edil electo de Nopalucan, Félix Agui-
lar Caballero, pues de ser cierto su vínculo con 
la delincuencia organizada y el robo de trenes, 
ni siquiera debió ser candidato a la presidencia 
municipal.

Declaró que sociedad y gobierno requieren de 
trabajar juntos para lograr los resultados desea-
dos, al reunirse con representantes de 25 cámaras 
agremiadas al Consejo Coordinador de Puebla.

A pregunta expresa en torno a casos como la 
licencia que solicitó el Fiscal, Víctor Carranca, 
recalcó que “quien no dé resultados debe dejar 
su cargo”, aunque se deslindó, pues se dijo res-
petuosa de las decisiones del actual gobierno, al 
apuntar también que no le propondrá que se in-
tervengan determinados ayuntamientos ante su 
alta incidencia delictiva.

“Yo no hablaría de una persona, sería injusto, 
pero la Fiscalía no pasa por su mejor momento, 
hay una serie de factores que se necesitan me-
jorar e implementar para lograr los resultados 
que como ciudadanos estamos pidiendo y uno es 

Urge reestructura 
en seguridad, afirma 
Martha E. Alonso
La gobernadora electa se pronunció por revisar 
el asesinato del edil electo de Nopalucan

Martha Erika expresó que sociedad y gobierno requieren de trabajar juntos para conseguir los resultados deseados.

No es posible 
que en estados 
huachicoleros, 
como Guana-

juato y Puebla, 
el crimen haya 
crecido más...”

Miguel Á. 
Alonso Pérez
Presidente del 

Consejo 
de la ANAM

la falta de recursos, de personal, 
hay mucho por hacer, pero lle-
gará el momento que me toque 
hablar con el fiscal, respecto al 
trabajo que toca hacer”.

La gobernadora electa del es-
tado señaló que la reunión bus-
ca el seguimiento de la agenda 
empresarial, estudiar los pun-
tos viables a futuro para mejo-
rar las condiciones de los dife-
rentes sectores.

Definió el diálogo como cor-
dial, al explicar que el gobierno 
en funciones dará ya respuesta 
a una serie de planteamientos, 
más allá de las reuniones perió-
dicas que se establezcan durante 
su gestión, fijando tiempos para 
atender las diversas inquietudes 
de las cámaras empresariales.

Enfocada en temas de planeación
También definió que tan pronto se resuelva la im-
pugnación de la elección estatal se reunirá con el 
coordinador del gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, así como con legisladores de Jun-
tos Haremos a la Historia que iniciaron funcio-
nes esta semana.

Anunció que a la fecha está enfocada en temas 
de planeación, más que en la designación de per-
files que la van a acompañar, incluso, en su caso, 
de algún funcionario en funciones actualmente.

Sin documentos  
durante inspección 
La firma Triturados San Jerónimo, S.A. de 
C.V., al momento de la visita de inspección, 
no exhibió documentos que validen las 
características físicas y químicas de los 
materiales que se depositan en el predio, 
con los que se pueda determinar que no son 
peligrosos; es decir, que se traten de residuos 
de manejo especial. Por Redacción 

5 
mil 500

▪ asisten-
tes en esta 

edición que se 
desarrollará 

en el Centro de 
Convenciones 

William Jenkins

Jaime Oropeza añadió que en la gestión de Tony Gali, el 
crecimiento económico fue en promedio del 6.2%.

40 
proyectos

▪  en cartera, 
con dos mil 

543 millones 
de dólares de 
potencial de 

inversión 

3 
mil 600

▪  empleos en 
cinco sectores 
e igual número 
de municipios, 

anclándose 
una decena de 
empresas esta 

gestión local

Yo no habla-
ría de una 

persona, sería 
injusto, pero 
la Fiscalía no 

pasa por  
su mejor  

momento...”
Martha Erika 

Gobernadora 
electa de 

Puebla
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INVESTIGAN  ‘LEVANTÓN’
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

La Fiscalía General del Estado investiga el 
homicidio de un joven localizado en Tepeaca que 
estaba reportado como desaparecido.

El domingo se reportó la localización del ca-
dáver de un hombre sobre la carretera federal 
Puebla-Tehuacán, mismo que presentaba golpes 
y otras lesiones que causaron su muerte.

Sin embargo, la noche del lunes se identificó 
que respondía al nombre de Rodolfo, de 24 años 
de edad, originario de Tuxpan, Veracruz, quien 

era buscado desde el sábado 1 de septiembre.
De acuerdo con los primeros datos, el joven 

que laboraba en una empresa del parque indus-
trial Resurrección, acudió a la zona de cajeros de 
Plaza Loreto y desde ese momento sus familia-
res no tuvieron más información de él.

Por lo anterior, pidieron ayuda a través de re-

des sociales y acudieron a la Fiscalía para pre-
sentar la denuncia correspondiente.

Hasta el momento se desconoce la mecáni-
ca de lo ocurrido, así como el móvil del homici-
dio, por lo que la autoridad realiza la investiga-
ción mediante videos de vigilancia y movimien-
tos bancarios.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el coordinador nacio-
nal de Organismos Descentralizados de los Cole-
gios de Estudios Científi cos y Tecnológicos, En-
rique Macedo, encabezaron la tercera Reunión 
de Directores Generales del Colegio de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos (Cecyte).

El mandatario destacó que este encuentro tie-
ne el propósito de exponer los avances educati-
vos para establecer acuerdos y estrategias que 
contribuyan a reducir la brecha de la educación 
científi ca y tecnológica, con calidad e igualdad 
para los jóvenes de los Cecytes de México.

Mencionó que en Puebla se implementa el Mo-
delo Mexicano de Formación Dual para vincular 
a los estudiantes de esta institución con el sec-
tor productivo, pues a través de su incursión la-
boral serán impulsores del desarrollo regional 
del estado y el país.

Informó que, de acuerdo a la organización 
Mexicanos Primero, se obtuvo el tercer lugar 
en el Índice de Cumplimiento de Responsabili-
dad Educativa y aseguró que en la entidad exis-
te una cobertura superior al 81.4 por ciento en el 
nivel medio superior.

Tony Gali celebró que se realice este encuen-
tro como parte del Vigésimo Festival Nacional de 
Arte y Cultura, en el que participan mil 500 es-
tudiantes y 500 asesores en un ejercicio que po-
tenciará su profesionalismo.

Reconocen labor de Gali
Enrique Macedo, coordinador nacional de Or-
ganismos Descentralizados de los Colegios de 
Estudios Científi cos y Tecnológicos, reconoció 
al titular del Ejecutivo por mantener los prime-
ros lugares en la Prueba del Plan Nacional para 
la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) y re-
iteró que mantendrá un trabajo conjunto a fa-
vor de los jóvenes.

Resaltó que a través de estas mesas se inter-
cambiarán ideas en materia académica, en bene-
fi cio de los mil 465 planteles del Cecyte en Mé-
xico donde acuden 450 mil alumnos.

Subrayó que entre los puntos más importan-
tes se encuentran: ingresar la certifi cación elec-
trónica de la titulación y la cédula, así como dar 
seguimiento al Sistema Nacional de Bachillera-
to para elevar la calidad educativa.

Espacio de diálogo y refl exión
El titular estatal de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), Ignacio Alvízar Linares, señaló que 
estas reuniones son un espacio de diálogo y re-
fl exión para la promoción de valores científi cos, 

El gobernador participó en Reunión
de Directores Generales del Colegio

de Estudios Científi cos y Tecnológicos

Puebla  Segura
El Grupo de Coordinación Puebla Segura realizó 
una sesión de trabajo para revisar las acciones 
de los tres órdenes de gobierno en materia de 
seguridad.

Los representantes de las distintas corpora-
ciones indicaron que mantendrán un esquema 
de colaboración, con el propósito de garantizar 
tranquilidad a las familias del estado.

En el encuentro participaron miembros del 
gabinete estatal, 25 zona militar, Policía Federal, 
Procuraduría General de la República (PGR), Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y del Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Por Redacción

Temas importantes de reunión: ingresar la certifi cación electrónica de titulación y cédula, así como dar seguimiento al Sistema Nacional de Bachillerato.

3er 
lugar

▪ tiene Puebla 
en Índice de 

Cumplimiento 
de Responsa-

bilidad Edu-
cativa, según 
organización 

Mexicanos 
Primero

81.4 
por ciento

▪ es la 
cobertura 

educativa en 
nivel medio 

superior en el 
estado de Pue-

bla, informa 
el gobernador 

Tony Gali

11 
carreras

▪  técnicas y 
una en forma-

ción para el 
trabajo ofrece 

el Colegio 
de Estudios 
Científi cos y 
Tecnológicos 

en Puebla

TONY GALI
RESPALDA
A CECYTES

Tony Gali celebró que se realice la Reunión de Directores Generales del Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos como parte del Vigésimo Festival Nacional de Arte y Cultura.

Enrique Macedo, coordinador nacional de Organismos Descentralizados de los Colegio de Estu-
dios Científi cos y Tecnológicos, reconoció trabajo en materia educativa de Tony Gali.

académicos, culturales y artísticos, así como pa-
ra diseñar nuevas estrategias de formación inte-
gral, indispensables para el desarrollo de compe-
tencias profesionales.

Indicó que estas acciones impactarán posi-
tivamente a los 6 mil 628 estudiantes de los 10 
planteles Cecytes en Puebla, que ofrecen 11 carre-
ras técnicas y una en formación para el trabajo.

En el acto estuvieron presentes la directora ge-
neral del Colegio de Estudios Científi cos y Tecno-
lógicos del estado, Miriam Mozo, y el coordina-
dor sectorial de Operación Técnica y Financiera 
de la Subsecretaría de Educación Media Superior 
federal, Juan López Mendoza.

También el delegado de la SEP en Puebla, Car-
los Barrientos, y el presidente de la Asociación Na-
cional de Colegios de Estudios Científi cos y Tec-
nológicos de los Estados de la República, Fran-
cisco Javier Romero, entre otros.

En Puebla se 
implementa 

el Modelo 
Mexicano de 

Formación 
Dual para 

vincular a los 
estudiantes 
con el sector 
productivo”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

Estas reu-
niones son 
un espacio 

de diálogo y 
refl exión para 
la promoción 

de valores 
científi cos, 

académicos, 
culturales y 
artísticos”

Ignacio Alvízar
SEP estatal

Acciones impactarán positivamente a los 6 mil estudiantes de los 10 planteles Cecytes en Puebla.
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Cuánta razón tenía el presidente electo del país, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), cuando con toda sinceridad declaró y 
reconoció que “una cosa es la campaña y otra lo que se dice cuando 
se asume el poder”.

Palabra más, palabras menos, en su momento el nuevo 
mandatario del país sostuvo al respecto:

“No… debemos exagerar en los miedos, temores, porque una cosa 
es la campaña, lo que se dice cuando se quiere obtener un cargo y 
otra cosa es, ya, el ejercicio del poder”.

¿Les dice algo esta aseveración?
¿Cómo aplicaría con lo que ayer sucedió en el Senado, donde los 

fl amantes legisladores, la mayoría de Morena, recularon su primera 
postura y votación para posteriormente, en una segunda maniobra 
exprés, conceder licencia a Manuel Velasco Coello para separarse 
de su cargo de forma indefi nida y regresar a la gubernatura de 
Chiapas?

¿Qué orden divina habrá iluminado a los senadores para cambiar 
de opinión tan rápido?

“Pero que asquerosidad es esto”, dijera el clásico.
Sobre todo porque la mentada “cuarta transformación del 

país”, esa que pretende acabar de tajo con la corrupción parece 
que arranca muy mal y ya está quedando mucho a deber.

¿No se supone que los postulados de Morena tendrían que acabar 
precisamente con ese tipo de acciones y negociaciones, de cochupos 
y amarres?

¿Ese es el cambio que prometió Morena y AMLO? 
¿Y los senadores poblanos como Alejandro Armenta Mier y 

Nancy de la Sierra Aramburo que tanto presumen estar en pie de 
lucha por Puebla y para el pueblo, por la república amorosa y por la 
justicia qué?

¿Pues no tanto se quejan de los supuestos abusos de Rafael 
Moreno Valle Rosas?

¿Dónde quedó su protagonismo en el Senado?
Vaya problema en el que lo metió el güero Velasco.
Porque ahora resulta que cualquier senador está en su derecho 

de solicitar licencia a su cargo a la hora y en el momento que se les 
pegue la gana.

Entonces para que votar el tema si bien puede darse por 
automático.

¿Si tanto estaba preocupado el güero por Chiapas por qué carajo 
dejó el estado para hacer campaña?

Ayer, ridículamente, dijo que su prioridad es Chiapas y aún no 
sabe si regresará a la cámara alta.

Lo que vimos no fue 
un acto democráti-
co en la nueva etapa 
de la cuarta trans-
formación.

Lo que vimos fue, a mi parecer, un espectáculo 
de polarización, de un grupo mayoritario usan-
do su mayoría para aplastar, fustigar y advertir 
(si no es que amenazar).

Pero no sólo eso.
Vimos a Emilio Álvarez Icaza que se indignó 

porque no le permitieron el uso del micrófono: 
“Me parece un precedente muy grave que la nue-
va Legislatura empiece negando el derecho cons-
titucional a un legislador de hacer uso de la pala-
bra, señor presidente”, fustigó el senador sin par-
tido Emilio Álvarez Icaza desde su curul.

No sólo eso. La mayoría de Morena impidió a 
Claudia Ruiz Massieu dar su discurso, al gritar y 
hacer sentir su fuerza bloqueando el derecho de 
los demás legisladores, hoy de oposición.

Mario Delgado afi rmó con gritos de por medio 
que Enrique Peña dejó un país en ruinas.

Observé al presidente de la Cámara, Porfi rio 
Muñoz Ledo, rebasado por sus propios correli-
gionarios.

Por sus propios aliados que fueron en la coa-
lición Juntos haremos historia.

Ya lo que vimos ayer fue de risa loca, según 
lo narra La Silla Rota: “Indignado porque Porfi -
rio Muñoz Ledo asistió al Sexto Informe de Go-
bierno de Enrique Peña Nieto, Gerardo Fernán-
dez Noroña insultó al presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados en la primera 
sesión ordinaria.

No sólo eso: Muñoz Ledo no se quedó callado: 
“No le acepto su moción de orden, porque no hay 
desorden, a no ser que usted quiera provocarlo, 
lo que no permitiré”, narra la nota.

Lo que vimos fue claro: la izquierda mexica-
na no ha sabido, en dos días, armar sesiones de 
discusión con respeto, no sólo entre ellos, sino a 
los mexicanos que pagamos su salario.

Deben ser tolerantes, supongo, en torno a la 
mayor tribuna del país.

Supongo que deberían ser más sensatos, inclu-
so como les pidió Andrés Manuel López Obrador.

Pero lo que vimos y escuchamos “es un honor 
estar con Obrador” refl eja entonces que no ha-
brá separación de poderes como ellos lo han cri-
ticado toda la vida.

Además, supongo que el congreso debería mos-
trar madurez y criticar lo que quieran al PRI, al 
PAN, al presidente Peña, a quien quieran, pero 
en orden y respeto. De nuevo, supongo.

Lo que hemos visto en dos días no es más que 
intolerancia, mostrar el músculo mayoritario y 
como en pelea callejera, mostrar la fortaleza pa-
ra aniquilar al adversario.

Bueno, si eso es una nueva transformación par-
lamentaria, pues creo que dimos un paso, pero 
para atrás.

Gracias y nos leemos el viernes, no sin 
antes encontrarnos en Twitter como 

@erickbecerra1 y en Face como 
@erickbecerramx

Al aproximarse la 
conmemoración 
del inicio de la Gue-
rra de Independen-
cia, o lo que conven-
cionalmente llama-
mos así, la exaltación 
de los valores nacio-
nales abona al sen-
tido de pertenencia 
en un país que lucha 
–sin remedio– con la 
multiculturalidad 
que lo determina.

Tras la consuma-
ción del movimien-
to armado el 27 de 
septiembre de 1821 
los primeros años se 
caracterizaron por 
una constante: pre-

guntarse qué elementos hacían a cada uno de los 
extractos sociales agruparse en un sentido de igual-
dad, más allá de los discursos y planes bélicos, así 
como dialogaban en toda la geografía nacional.

Es decir, qué determinaba al centralista norte-
ño del habitante costeño en un concepto de mexi-
canidad: el color de piel, una lengua dominante 
–sus consecuentes variaciones–, radicar en una 
zona delimitada, por mencionar algunos aspec-
tos. No era fácil entender para un sujeto haber 
nacido en la pleitesía de la Corona ibérica y en 
plena madurez concebirse como mexicano, no 
sin antes vivir momentáneamente en la monar-
quía de Agustín de Iturbide.

De ese tamaño fue el radical cambio de idio-
sincrasia que en apenas unos años enfrentó el co-
mún de la gente; sobrevivir a las castas y aprender 
a cohabitar con los otros, consigo mismo. El na-
ciente mexicano de esos días delimitó su historia 
básica en la diferencia, negando todo lo anterior 
para proyectarse en el territorio, ideal romántico 
que los liberales de Benito Juárez supieron uti-
lizar contra la Intervención Francesa en 1862.

Contaba Paco Ignacio Taibo II que al estallar 
la revuelta de Miguel Hidalgo y aprisionar a sol-
dados realistas su ejército –conformado por indí-
genas, mayormente–, desnudaban a los militares 
para comprobar que no tuvieras “rabo”, pues su 
imaginario los consideraba “demonios” por an-
tonomasia. Esta idea, irremediablemente, pro-
viene del adoctrinamiento católico y su protec-
cionismo resultante luego del fl orecimiento de la 
Santa Inquisición. Así, el indígena pasó del con-
siderarse una “esponja” del mal a protegido en 
los brazos de la religión.

Lo anterior lleva también a cuestionarse en-
tonces, ¿cómo era visto éste al paso del fl oreci-
miento del Virreinato? ¿En verdad la Corona es-
pañola tras la caída de Tenochtitlán y en lo su-
cesivo se encargó de explotarlo salvajemente o 
sin miramiento? Al menos, esta es la visión que 
tuvo mi generación gracias a los libros de texto 
que documentaron el despotismo con litografías 
y materiales visuales.

El joven promedio creció con este acercamien-
to, surgiendo la primera oposición histórica: sin 
Hernán Cortés funge como el hito del comandan-
te de mar y tierra, Miguel Hidalgo queda proyec-
tado como el “padre de la patria”, contradiccio-
nes que lo sintetizan al nivel más alto de la tradi-
ción histórica. No obstante, en los últimos veinte 
años los estudios documentales han dado cuen-
ta que el papel indígena es diferente.

En especial, porque se ha rescatado la histo-
riografía de las leyes dictadas para las Indias, eu-
femismo para los territorios “descubiertos” y do-
minados por los españoles desde mediados del 
siglo XVI. No es difícil comprender que los mo-
narcas se vieran como protectores del catolicis-
mo, para lo cual se comprometieron a difundir el 
dogma por todo el territorio, aunque con una di-
ferencia: la única manera en que intervenían en 
la vida “pública” del nativo era cuando sus cos-
tumbres contradijeran la fe.

Un dato más, las leyes de Indias contempla-
ban cuidados especiales para la población ori-
ginaria, es decir, se implementaron para evitar 
abusos en su contra, inclusive, se prohibió fue-
ran esclavizados para lo cual se trajo desde Áfri-
ca quienes realizaran labores pesadas. Esta revi-
sión histórica vale la pena considerarse al punto 
de cuestionar hasta dónde el ofi cialismo impreg-
na su mano de sombra y los alcances que tiene.

Para ello, la lectura obligada es “Manual de la 
historia del Derecho Indiano”, de Antonio Dougnac 
Rodríguez, documento publicado por la UNAM, 
mismo que ayuda a suprimir muchas verdades 
contadas a medias.

@Ed_Hooover

Una farsa 
apodada “4ta 
transformación”

Indigenismo y 
Virreinato

¿En serio así 
será el Congreso de 
la Unión?

Avanzado el presente 
siglo no se puede negar 
que el imaginario 
colectivo aún busca 
saldar cuentas 
históricas con el 
Virreinato. Labor 
titánica, al considerarse 
que la Colonia es por 
mucho la fase a la cual 
nos remitimos como 
sociedad con el mayor de 
los recelos. No es para 
menos considerando los 
tres siglos de dominación 
española con todas sus 
consecuencias políticas 
y económicas que a la 
fecha siguen trayéndose 
al presente.

El sábado 1 de 
septiembre se dio la 
sesión de instalación del 
Congreso de la Unión.

alfonso 
gonzález

Una farsa 
apodada “4posdata

rúbrica legiblecésar pérez gonzález
en tiempo real
erick becerra

¿Cuánto apuestan que después de con-
cluir su mandato vuelve a su cargo?

Qué pena por la nueva mayoría que 
controla el Senado, la de Morena.

A ver ahora como carajo justifi can su 
equivocación y abuso de poder.

¿O así se van a tratar y a analizar to-
dos los temas en el Senado, en la Cáma-
ra de Diputados?

El mirrey chiapaneco, el mentado güe-
ro Velasco, no sólo se burló de los sena-
dores, de los postulados de Morena y de 
la república del amor sino de todos los 
mexicanos.

Sólo bastó dialogar en privado con los 
líderes de los distintos grupos parlamen-
tarios en el Senado, tales como Miguel 
Ángel Osorio Chong del PRI; Dante Del-
gado Rannauro de Movimiento Ciudada-
no; y hasta con Martí Batres Guadarra-
ma, presidente de la mesa directiva del 
Senado para que el ahora legislador con 
licencia saliera con la suya.

Le llevó apenas 4 horas a Manuel Velas-
co operar, lograr su licencia y poder vol-
ver a su estado a concluir su mandato, el 
cual termina el próximo 7 de diciembre.

El colmo del cinismo llegó al Senado 
cuando Ricardo Monreal Ávila subió a 
tribuna a defender al militante del Ver-
de y expresó: “cualquier miembro de la 
asamblea tiene derecho a pedir licencia 
sin que se le impida retirarse del cargo”.

La votación en el pleno del Senado 
de la República para benefi ciar a Ma-
nuel Velasco, después de haber sido de-
fendida a capa y espada por sus paleros 
y agoreros, recibió el aval por votación 
nominal con 82 sufragios a favor, 31 en 
contra y 4 abstenciones.

Recibió particularmente el apoyo de 
las bancadas del PRI, del Verde y de la 
aplastante mayoría de Morena, a excep-
ción de algunos legisladores como Víctor 
Manuel Castro.

Los senadores del PAN se mantuvieron 
fi rmes como en su primera votación, por 
lo que sufragaron en contra de la menta-
da y polémica licencia.

Y a todo esto, ¿qué opinará AMLO?

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

En Twitter: @poncharelazo
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El benefi cio  será para la primaria Emilio Portes Gil en Santiago Alseseca. 

TOMAN POLICÍAS 
PRESIDENCIA DE 
CHIGNAUTLA
Por Darío Cruz Martiñón

Chignautla. Elementos de Seguridad Pública 
de este municipio pararon sus actividades y 
tomaron ayer las instalaciones de la alcaldía, 
en protesta contra el edil Arturo Córdoba, 
quien les adeuda su salario de tres quincenas.

Los policías impidieron el acceso de los em-
pleados del ayuntamiento, como medida de pre-
sión ante el edil, quien cerca de las 10:00 horas 
solicitó diálogo con los representantes de los ele-
mentos, aunque también se unieron a las pro-
testas empleados de otras áreas, quienes seña-
laron que se les adeuda dos quincenas del mes 
de agosto y parte del mes de julio.

El edil pidió a los policías que regresaran a 
sus actividades con el ofrecimiento de que al 
medio día de ayer se les depositarían dos quin-
cenas y una parte del aguinaldo, prestación que 
habían acordado les entregaría el edil saliente; 
pero el plazo se venció sin que se les diera el pago.

En el caso del salario de directivos, regido-
res y administrativos, el edil les aseguró que re-
cibirán el pago del recurso que se les adeuda 
hoy, por lo que aunque permanecieron en sus 
áreas de trabajo, se espera que se reanuden los 
servicios hasta que se cumpla con el depósito.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

San Pedro Cholula. Con la pega de bandos en el 
municipio de San Pedro Cholula, dieron inició las 
festividades correspondientes al mes de septiem-
bre, las cuales fueron observadas por una comi-
tiva de Zipaquira Colombia, quienes este miér-
coles encabezarán una ceremonia de hermana-
miento con este pueblo mágico.

La alcaldesa de esta demarcación, Soledad Pé-
rez Tenorio acompañada de regidores y personal 
del ayuntamiento, realizó esta pega de bandos 
para informar a la ciudadanía de las actividades 
que se llevarán a cabo a lo largo de este mes pa-
trio y donde destacan las ceremonias correspon-
dientes a los Niños Héroes de Chapultepec, así 
como el tradicional grito y el desfi le del 16 sep-
tiembre, por mencionar a algunos.

Asimismo, se aprovechó este evento para que 
la comitiva proveniente de Zipaquira, Colombia 
conociera algunas de las tradiciones que se vi-
ven en esta localidad, ya que el recorrido estuvo 
por música de banda, así como la presencia de 
los danzantes cholultecas así como un grupo de 
chinas poblanas, que abrían paso a los integran-
tes del ayuntamiento.

La fi esta será completa en este mes, ya que ade-
más de la celebración correspondiente, se llevan 
a cabo las actividades de la Feria Regional. Cabe 
destacar que para el 15 de septiembre se tienen 
preparadas diversas actividades para esta fecha, 
sobresale la ceremonia del Grito de Independen-
cia, el cual se dará en las instalaciones de Casa 
Caballero Águila.

Y tras esta ceremonia, engalanarán los feste-
jos la presencia de Yuridia y Yahir, quienes ame-
nizarán estos festejos en el municipio cholulteca.

Inician festividades 
del mes patrio en 
San Pedro Cholula
Este día, la comitiva de Zipaquira Colombia, 
encabezará una ceremonia de hermanamiento 
con este pueblo mágico

La celebración será completa en este mes, ya que además se llevan a cabo las actividades de la Feria Regional. 

Construirán 
aula didáctica 
en primaria de 
S. Alseseca
La obra se llevará a cabo  con el 
Fondo de Infraestructura 
Social y Municipal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tecamachalco. La junta Santiago Alseseca se be-
nefi ciará con un aula didáctica en la primaria 
Emilio Portes Gil, con el Fondo de Infraestruc-
tura Social y Municipal (FISM).

En la institución se dieron cita autoridades 
municipales y personal docente de la institu-
ción para el acto simbólico del corte del listón.

Antonino Rodríguez Sánchez, presidente au-
xiliar de Santiago Alseseca, dio unas palabras 
de bienvenida al personal del ayuntamiento de 
Tecamachalco donde recalcó las grandes obras 
que esta administración ha dejado para el be-
nefi cio de toda la población que representa, de-
jando en claro que el desarrollo de los ciuda-

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. 
Por unanimidad, el ayun-
tamiento de Texmelucan 
avaló una segunda licen-
cia por tiempo indefi nido 
al edil Rafael Núñez Ramí-
rez y ratifi có a Froylán Ba-
rragán, como edil sustituto 
para el resto del gobierno.

Núñez Ramírez, quien 
pidió licencia el 5 de junio 
por 90 días, argumentó problemas de salud 
para poder retomar el cargo, mostrando re-
cetas médicas de un cardiólogo y diversos 
estudios de laboratorio para demostrarlo.

Cabe recordar que, en su primera solici-
tud, el edil manifestó su intención de sepa-
rarse del cargo para no entorpecer las inves-
tigaciones que en ese momento recién inicia-
ban diversas autoridades en la Dirección de 
Seguridad Pública, luego de que el gobierno 
estatal asumiera el control y detuviera a los 
elementos de la corporación, los mandos, el 
director de Gobernación y a la responsable 
de las cámaras de video vigilancia.

En la solicitud expuesta en sesión extraor-
dinaria de cabildo, Núñez Ramírez pide que 
se tomen las providencias necesarias para 
el próximo proceso de entrega-recepción 
tomando en cuenta que varios titulares de 
áreas también dejaron sus cargos y toda la 
información relacionada a ellos a los actua-
les funcionarios.

Avala Texmelucan 
segunda licencia 
para el alcalde 
de Texmelucan

En la solicitud expuesta, Núñez pide que se tomen 
las providencias para la entrega-recepción.

Listos para festejar 
la Independencia 
La presidente municipal de San Pedro 
Cholula, Soledad Pérez Tenorio, acompañada 
de regidores y personal del ayuntamiento, 
realizó esta pega de bandos para informar a la 
ciudadanía de las actividades que se llevarán 
a cabo a lo largo de este mes patrio y donde 
destacan las ceremonias correspondientes a 
los Niños Héroes de Chapultepec, así como el 
tradicional grito y el desfi le del 16 septiembre, 
por mencionar a algunos.
Por Alma Liliana Velázquez

danos en educación es funda-
mental; cabe mencionar que 
en la administración que en-
cabeza Inés Saturnino López 
Ponce, esta junta auxiliar fue 
una de las más benefi ciadas en 
materia de educación, desta-
cando así que hoy por hoy las 
obras que se siguen realizan-
do en esta administración se-
guirán benefi ciando al muni-
cipio de Tecamachalco.

Por otra parte, Zeferino Flo-
res Rodríguez, regidor de Edu-
cación Pública mencionó, “que 
la educación en Tecamachal-
co ha tenido un avance signi-
fi cativo, principalmente en la 
construcción de más y mejo-
res espacios educativos, ya que 
las juntas auxiliares y algunas 
comunidades de este Munici-

pio de Tecamachalco se han benefi ciado con el 
único propósito de hacer mejores ciudadanos 
en materia educativa, seguiremos trabajando 
hasta el último día de esta administración que 
nos deja claro que sigue generando progreso”.

Es por ello que el gobierno de Tecamachalco 
que encabeza Inés Saturnino, seguirá trabajan-
do por los que más lo necesitan, por los hom-
bres y mujeres de este municipio, porque hoy 
es un gobierno de igualdad y sin distinción de 
colores, se trabajara de la mano con los ciuda-
danos para seguir resolviendo sus necesidades 
hasta el último día de la administración. 

Asisten servidoras 
electas de Morena 
a un curso-taller
Por Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Con el fi n de empoderar a la 
mujer, crear herramientas para gobernar y mos-
trar un panorama de lo que podrán enfrentar fue-
ron algunas actividades que analizaron diputadas, 
regidoras y alcaldesas electas del partido More-
na, quienes celebraron un curso–taller imparti-
do por Carol Arriaga, titular del grupo de muje-
res de este partido político.

Al respecto, Karina Pérez, alcaldesa electa de 
San Andrés Cholula, señaló la importancia de es-
tos encuentros ya que, en muchos casos, las al-
caldesas harán historias al ser las primeras mu-
jeres en gobernar en sus respectivos municipios.

“Es muy importante, y por ello el partido se 
ha preocupado por brindarnos las herramien-
tas necesarias para la capacitación ante el gran 
reto que hoy enfrentamos las mujeres, y es fun-

Popoca hizo énfasis en que las alcaldesas electas harán 
historia, al ser las primeras en gobernar sus municipios.

damental contar con lo necesario para poder to-
mar las mejores decisiones; que esto se traduz-
ca en políticas públicas que benefi cien a todas 
las mujeres”.

Popoca consideró que ella ya está defi niendo el 
plan de acción para el municipio, que a partir del 
14 de octubre gobernará y subrayó que las muje-
res tendrán prioridad, “no sólo ofreceremos un 
apoyo económico, generaremos proyectos eco-

nómicos, que les genere 
un benefi cio a corto y me-
diano plazo”.

40 mdp no alcanza, 
asegura Popoca
Ante las declaraciones 
del alcalde de San Andrés 
Cholula, Leoncio Paisano 
Arias, quien dio a conocer 
que dejará 40 millones de 
pesos para que la próxima 
administración arranque 
con trabajo, Karina Pérez 
señaló que este miércoles 
sostendrán una reunión 
para acabar con estas di-
ferencias.

“Le diré que no me al-
canza, esto es muy poco 
por las necesidades tan 
grandes que hay en San 

Andrés y sobre todo por las obras que él dejará pen-
diente, hay varios temas a tratar y uno primordial 
es con la obra pública, esto no alcanza. Yo no me 
quiero adelantar, quiero las cosas de frente y quie-
ro saber si habrá esa disposición de trabajar y co-
laborar donde se priorice los pendientes”.

Para el 15 de septiembre se tienen preparadas diversas 
actividades.

“...la educación 
en Tecama-

chalco ha 
tenido avance, 
principalmente 

en la cons-
trucción de 

más y mejores 
espacios, ya 

que las juntas 
auxiliares y 

comunidades 
de se han bene-

fi ciado..:”
Zeferino Flo-
res Rodríguez
Regidor de Edu-

cación Pública

5
de junio 

▪ pidió por 
primera vez 

licencia al cargo 
Rafael Núñez, 
por un periodo 

de 90 días

Define plan

La alcaldesa electa 
de San Andrés 
Cholula, Pérez Popoca, 
consideró:

▪ Que de manera perso-
nal ya está defi niendo el 
plan de acción que hará 
para el municipio, que a 
partir del 14 de octubre 
gobernará 

▪ Subrayó que las mu-
jeres tendrán prioridad, 
“no sólo ofreceremos 
un apoyo económico, 
generaremos proyectos 
económicos, que les 
genere un benefi cio a 
corto y mediano plazo”
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vés de la cuenta de Facebook del 
organismo a todos los que parti-
ciparon en la reparación.

“En mi carácter de presiden-
te del Comité de Agua, Sanea-
miento y Alcantarillado, y en re-
presentación de todos los que lo 
integramos quiero agradecer a 
todas y cada una de las perso-
nas que colaboraron para sea po-
sible que el día de hoy se resta-
blezca el servicio de agua en la 
población; GRACIAS a todas las 
personas que respondieron a la 
convocatoria de mano de obra”, 
compartió.

Fueron al menos 100 personas los que se die-
ron cita en la zona del rompimiento, no solo para 
el trabajo pesado si no también llevando comi-
da, agua, refrescos, transporte, maquinaria, he-
rramientas y todo los necesario para que el tra-
bajo se hiciera en un tiempo récord.

En específi co el agradecimiento se dirigió a se-
ñor Rigoberto Suárez, quien, a pesar de ya no la-
borar dentro del Centro Vacacional IMSS Mete-
pec, nuevamente se involucró, siendo pieza fun-
damental para el logro del objetivo de restablecer 
el servicio de agua.

Osorio López aclaró que el costo de la tubería 
fue absorbido por Centro Vacacional, Planta de 
Lavado y Hospital todos pertenecientes al IM-
SS, por ello extendió también un agradecimien-
to a todos ellos.

Finalmente hizo el siguiente llamado: “¡Veci-
nos de Metepec hagamos conciencia que el agua 
es un servicio fundamental y que el Comité de 
Agua subsiste con sus aportaciones, tenemos mu-
chos usuarios con adeudos! ¡Acérquense hay op-
ciones para ponerse al corriente!”.

Desarrollo municipal
Más tarde, el munícipe se reu-
nió con vecinos de la privada Vi-
cente Suárez y privada Francis-
co Villa para dar el banderazo al 
inicio de la construcción de la 
ampliación de drenaje sanitario 
en ambas calles, Miguel Hernán-
dez destacó que estas obras ten-
drán un monto de inversión ca-
da una de un poco más de 90 mil 
pesos; cada calle contempla 172 
metros lineales de tubería ADS 
corrugado de 8 pulgadas de diá-
metro, de excelente calidad, para 
que no tengan que preocuparse 
pues tienen una vida útil de has-
ta 100 años, a sí mismo Hernán-
dez pidió a los benefi ciarios estar 
muy pendiente de estas obras y 
a poyar a la empresa encargada 
de los trabajos para que termi-
nen lo más pronto posible.

En su recorrido, Miguel Her-
nández también supervisó y dio 
arranque a los trabajos de reha-
bilitación del pozo número 3, el 
cual abastece de agua una gran 
zona del municipio, el cual ten-
drá una inversión de 382mil 54 pesos; explicó que 
a fi n de que las reparaciones en las líneas de su-
ministro de agua potable se regularicen lo más 
pronto posible, se dará mantenimiento a bom-
ba de agua, cambio de válvulas, tubería y clora-
ción de forma inmediata.

MIÉRCOLES 5 de septiembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Miguel Xoxtla. Miguel Ángel Hernández Ra-
mírez, presidente municipal, junto con regido-
res, síndico, directores de área y vecinos, dieron 
el banderazo para iniciar los trabajos de la reha-
bilitación de drenaje sanitario en la vialidad Igna-
cio Zaragoza entre las calles Cuauhtémoc y Be-
rriozábal, la cual contempla una inversión apro-

ximada de un millón 172 mil 250 pesos.
El alcalde Miguel Hernández dio a conocer 

que ya se iniciaron los trabajos de rehabilita-
ción de 280 metros lineales de tubo corrugado 
de polietileno de 24 pulgadas de diámetro, esto 
con el fi n de prever problemas de inundaciones 
que afectan una importante zona del municipio 
y que además es necesario se atienda antes de 
iniciar la pavimentación con concreto hidráu-
lico de las calles Domingo Arenas e Ignacio Za-

ragoza, una obra gestionada ante el Senado de 
la Republica con un valor mayor a los 9 millo-
nes de pesos.

Cabe destacar que esta obra fue una gestión 
directa del alcalde Miguel Hernández con el ob-
jetivo de mejorar la imagen urbana e impulsar el 
crecimiento y las condiciones de vida de los ciu-
dadanos de San Miguel Xoxtla.

“Es una obra que me propuse a desarrollar, 
aunque sabía que con el sólo presupuesto que lle-
ga al municipio no era posible, busque apoyos, 
a gestionar este proyecto y gracias al apoyo del 
senador Isidro Pedraza Chávez con representa-
ción en Hidalgo, hoy este proyecto fue posible, 
me siento contento, es un logro muy importan-
te para los xoxtleños, ya que son vialidades muy 
importantes que comunican con los municipios 
de Coronango y Tlaltenango”.

Miguel Hernández
sigue trabajando en
benefi cio de Xoxtla
Más de 3 mil personas se benefi cian con obras 
de drenaje y rehabilitación de sistema de agua

Esta obra fue una gestión directa del alcalde Miguel Her-
nández con el objetivo de mejorar la imagen urbana.

Hernández supervisó trabajos de rehabilitación del pozo 
3, que abastece de agua una gran zona del municipio.

Miguel Hernández inició rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Ignacio Zaragoza entre calles Cuauhtémoc y Berriozábal.

Reparan
ducto vecinos
de Metepec

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La tormenta del pasado domingo causó 
severos daños a la red de agua que abastece del 
vital líquido a la comunidad de Metepec, pese a 
la lluvia y la oscuridad el comité responsable en 
esta junta auxiliar se dio a la tarea de solucionar 
este imprevisto.

La jornada comenzó así muy temprano el lu-
nes por la mañana, en donde se dieron cita vo-
luntarios de todo Metepec, un acto que no es la 
primera vez que realizan, cabe recordar que, tras 
el sismo del 19 de septiembre del 2017, la red re-
sultó con daños severos y fue mediante el traba-
jo en conjunto de expertos y habitantes del lu-
gar que se logró restablecer esta red que viene 
de los yacimientos de San Baltazar Atlimeyaya.

Tras el cambio del trozo de tubo que fue afec-
tado por la caída de rocas arrastradas por el cau-
dal que provocó la tormenta de la tarde-noche del 
lunes; este martes, a 48 horas de que se suspen-
diera el servicio de agua este regresará.

Yalith Osorio López, presidente del Comité de 
Agua, Saneamiento y Alcantarillado de la junta 
auxiliar más grande de Atlixco, agradeció a tra-

Vecinos colaboraron en cambio de tubo afectado por 
caída de rocas arrastradas por caudal.

Con trabajo ciudadano evitan que 
junta auxiliar se quede sin agua

VIGILARÁN PIROTECNIA 
EN ZACAPOAXTLA
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Con el objetivo de evitar que 
se presenten accidentes por el manejo 
inadecuado de pirotecnia y cohetes durante 
los festejos patrios, el ayuntamiento a 
través de la coordinación de Protección Civil, 
implementará un operativo de vigilancia, a 
través del cual se contempla clausura temporal 
a los establecimientos que vendan este tipo de 
artefactos.

Las autoridades dieron a conocer que, 
durante los cuatro años de la presente 
administración, no se presentaron incidentes 
durante los festejos patrios, lo anterior gracias 

Quiero agrade-
cer a todas y 

cada una de las 
personas que 
colaboraron 
para hacer 

posible que se 
restablezca 

el servicio de 
agua”

Yalith Osorio
Comité de Agua

Resultados
 evidentes
“Mientras esté en gestión seguiremos dando 
resultados; con respecto al tema del agua ya 
hemos realizado el estudio de la red de agua 
potable, el cual se lo pasaremos al próximo 
presidente para que él sin problema pueda 
ejecutarlo”, informó Miguel Ángel Hernández 
Ramírez, presidente municipal de Xoxtla.
Por Redacción

Es una obra 
que me 

propuse a 
desarrollar, 

aunque sabía 
que con el sólo 

presupuesto 
que llega al 

municipio no 
era posible, 
busque apo-

yos”
Miguel 

Hernández
Alcalde de Xoxtla

1
millón

▪ 172 mil 250 
pesos destina 
ayuntamiento 

de Xoxtla a 
rehabilitación 

de drenaje 
sanitario

a que prohibió la venta clandestina de cohetes 
y se supervisó el manejo correcto de la pólvora 
durante la quema de fuegos pirotécnicos que 
realizó el ayuntamiento durante la ceremonia del 
Grito de Independencia.

Dijeron que, de acuerdo al bando de policía 
y buen gobierno, con el apoyo de la regiduría 
de Industria y Comercio, se procederá con la 
clausura temporal de los establecimientos y la 
aplicación de multas a los negocios que lleven 
a cabo la venta ilegal de artefactos explosivos, 
especialmente los que lo realicen de manera 
clandestina.

Comentó que antes del 2014, se registraron al 
menos cinco accidentes en menores de edad por 
la quema de cohetes que provocaron lesiones 
de consideración en manos y rostro, por lo que 
se vigilará de manera puntual que a partir de 
esta semana los comerciantes vendan artículos 
patrios, pero sin que incluyan explosivos.

Operativo de vigilancia se aplicará en las 22 comunida-
des y seis juntas auxiliares del municipio.

breves

Atlixco / No a la violencia 
como sanción
Cuestionado sobre el por qué el “artista 
urbano” Noszbek, quien hizo pintas 
sobre fachadas de la denominada 
área de Pueblo Mágico, no ha recibido 
sanción alguna por esta acción con la 
que reta a la autoridad y ciudadanía 
de Atlixco, a la que se suman sus 
comentarios rebeldes en su cuenta en 
Facebook, el alcalde de Atlixco aseguró 
que no será con violencia como se busca 
erradicar este problema social.

Recordó que esta administración se 
tiene el programa “La banda cuenta” con 
el que se busca alejar a los jóvenes del 
daño en propiedad ajena, acompañarlos 
en una transformación de pensamiento 
para el bien de la comunidad.

Tan así que los que participan de este 
programa se convierten en un promotor 
del respeto a la propiedad de otros, 
así como de los bienes e inmuebles 
municipales.
Por Angelina Bueno

Tehuacán / Invitan a tramitar 
testamento
Ante el elevado número de propiedades 
intestadas que derivan en fuertes 
confl ictos familiares, el Instituto 
Nacional para la Atención de las 
Personas Adultas Mayores (Inapam), 
informó que a través del programa: 
“Septiembre, mes del testamento”, se 
ofrecerán facilidades a la población de 
la tercera edad que legalice la herencia 
de sus bienes materiales.

La campaña es impulsada a 
nivel federal por la Secretaría de 
Gobernación, en coordinación con los 
diferentes estados, por lo que Puebla 
participa con el apoyo de notarias, de 
las cuales 13 se ubican en Tehuacán.

Dicho recurso legal da certidumbre 
y seguridad a todo ciudadano y a sus 
familias y se promueve de manera 
intensa durante todo este mes, con el 
objetivo de hacer conciencia respecto 
a la importancia de que los abuelitos 
dejen todo en orden para así garantizar 
la integración de su familia.

Para iniciar el proceso se deberá 
presentar: identifi cación con fotografía 
y documentos que acrediten la 
propiedad del bien, entre otros.
Por Graciela Moncada Durán
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Ni un carpeta-
zo, ni una inves-
tigación fallida 

más, como 
también, ni una 

mujer menos 
en nuestra 

entidad”

Servidores pú-
blicos electos, 
la Ibero Puebla 

les exhorta 
estar a la altura 
de los retos de 

este país”
Fernando 

Fernández 
Font

Rector de la
 Universidad

 Iberoamericana 
de Puebla

Por Abel Cuapa
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

El rector de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla, Fernando Fernández Font, hizo un lla-
mado a las autoridades actuales y electas a aten-
der la crisis de inseguridad que vive Puebla, pues 
persiste un clima de inseguridad y violencia siste-
mática que se manifi esta a través del incremento 
de sus tasas de homicidios, linchamientos, desa-
pariciones, feminicidios y la presencia de la de-
lincuencia organizada.

En el marco de su Quinto Informe de Labores 
al frente de la institución de origen jesuita, dijo 
que nos hemos acostumbrado a mirar y convi-
vir con la pobreza, a no indignarnos lo sufi cien-
te ante la injusticia y la muerte; ni a tomar en se-
rio los derechos humanos.

Y es que lamentó que Puebla estuviera entre 
los 50 municipios más violentos en 2017, de acuer-
do al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

Por otro lado, el Instituto de Derechos Huma-
nos registró 106 probables feminicidios el año pa-
sado, aunque la Fiscalía General del Estado solo 
refi rió 77 casos, y el Sistema Nacional de Seguri-
dad solo 27.

A su vez vitoreó que la comunidad universi-
taria no olvida la muerte de Mara Castilla, alum-
na de la Upaep, y tampoco la agresión cometida 
en contra de la alumna de la Ibero, Irlanda Nava.

Por todos esos acontecimientos, Fernández 
Font, exhortó “enfáticamente” a las autoridades 
gubernamentales en sus tres niveles, a las actua-
les y a las electas, “hacerse cargo de lo que les co-
rresponde de manera acelerada y efi caz”.

“Ni un carpetazo, ni una investigación falli-
da más, como también, ni una mujer menos en 
nuestra entidad”, acentuó.

También aprovechó el foro para condenar la 
violencia en el proceso electoral y exigió una in-
vestigación veraz sobre los candidatos, aspiran-
tes a un cargo de elección popular y el presiden-
te municipal electo de Nopalucan, quienes fue-
ron asesinados.

“Hoy otro fue asesinado, un presidente mu-
nicipal electo”, puntualizó.

Asimismo, convocó a revisar tanto el uso de 
las redes sociales utilizadas para generar violen-
cia y desestabilización, como el gasto publicita-
rio, pues la gran cantidad de spots televisivos y 
de radiodifusión lo único que lograron fue el har-
tazgo ciudadano.

Faltan mecanismos de protección
Desde el campus de la Ibero Puebla, el rector se-
ñaló que la violencia, el espionaje, las amenazas y 
homicidios focalizados en defensores de derechos 
humanos y periodistas, no solo emiten un men-
saje de restricción a la libertad de expresión y a la 
lucha por los derechos humanos, sino que paten-
tizan la falta de mecanismos para su protección, 
atención, investigación, sanción y reparación.

Recordó que tan solo en 2017 se registraron 
12 periodistas asesinados en el país.

“Servidores públicos electos, la Ibero Puebla 
les exhorta estar a la altura de los retos de este 
país. Actúen desde las necesidades colectivas co-
mo utopía y realidad, con estrategias tangibles 
alejadas de cualquier discurso demagógico cop-
tado por el poder”, precisó.

Agregó que la situación actual ya es bastante 
compleja para no asumir lo verdaderamente ur-
gente: el huachicol, los feminicidios, la inseguridad 
generalizada y la desigualdad social. “Los esfuer-
zos deben estar encaminados al bien de la ciuda-
danía y no a los intereses a las cúpulas del poder”.

Desigualdad escolar
Fernández Font se centró también en que más de 
30 millones de jóvenes mayores a 15 años se en-
cuentran en rezago educativo y sólo tres de cada 
diez acceden a la educación superior.

Al señalar las cifras, señaló que “a nuestros re-
presentantes no les interesó llevar a cabo un ver-
dadero proceso de reforma educativa con mode-
los innovadores, ni un desarrollo formativo inte-
gral equitativo en real benefi cio de los niños ni 
jóvenes; ni cobertura universitaria, ni calidad”, 
subrayó.

EXIGE FONT 
ATENCIÓN 

DE GOBIERNO 
A VIOLENCIA E 
INSEGURIDAD

Font condenó la violencia en el proceso electoral y el asesinato del presidente municipal electo de Nopalucan.

Fernando Fernández Font, rector de la Ibero, 
exhortó a las autoridades actuales y electas 

atender estos rubros que mantienen en jaque al 
Estado, esto durante su 5to informe de labores

El informe de labores del rector la Universidad Iberoamericana de Puebla tocó temas de impor-
tancia nivel Estado y nacional.

Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP, atento a la 
comparecencia de Font.

José Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac, 
y Job César Romero, rector de la Madero.

Llama a AMLO 
a no decepcionar
En cuanto al gobierno que 
encabezará Andrés Manuel 
López Obrador, el rector de 
la Ibero Puebla señaló que la 
futura administración tendrá 
que mostrar su capacidad de 
certeza frente a las razones 
de la ciudadanía que lo 
llevaron junto a la mayoría 
de sus candidatos al triunfo 
presidencial, incluyendo al ala 
legislativa.
     Y es que destacó que el 
presidente electo tiene el 
poder legislativo a su favor, 
tiene a su lado una mayoría 
ciudadana, por ello, sino se 
quiere una mayor decepción, 
los resultados deben ser 
contundentes.
      “Lo exhortamos a velar por el 
bien común por la nación, estar 
abierta al diálogo y rechazar 
cualquier forma de deshonor 
o corrupción, para que así, 
precedido por su propio 
ejemplo, pueda permear toda 
su administración”. 
Por Abel Cuapa

Fernández Font contó con la presencia de reconocidas personalidades.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como respuesta a las peticiones de la comunidad 
universitaria del Complejo Regional Mixteca, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz inauguró el Labo-
ratorio de Administración Turística en el cam-
pus Atlixco, un espacio diseñado y equipado pa-
ra mejorar el proceso de enseñanza-aprendiza-
je de los alumnos de esta carrera. Además, una 
planta de tratamiento de aguas residuales para 
atender la descarga residual de los cinco edifi -
cios de este campus.

Con la entrega de estas obras, “se cumple un 
compromiso de mi gestión frente a los requeri-
mientos de alumnos y profesores, además de for-
talecer la presencia de la Máxima Casa de Estu-
dios en Puebla en esta región de la entidad”.

Al referirse al crecimiento exponencial de 
este complejo, Esparza Ortiz aseveró: “Contri-
buimos a que más jóvenes puedan incorporar-
se al nivel superior y medio superior de la edu-
cación. Nos da mucho gusto poner a su alcance 
mejores oportunidades y más oferta académica 
en licenciatura”.

El Laboratorio de Administración Turística 
dispone de espacios para la preparación de ali-
mentos fríos y calientes, mobiliario de acero inoxi-
dable, instalaciones eléctricas, iluminación led y 

solar en los andadores del edifi -
cio, sistema de voz y datos, equi-
po de seguridad, alarmas, sen-
sores de movimiento y protec-
ción contra incendios. También 
tiene trampas de grasa, un bio-
digestor y un pozo de absorción 
para reducir la contaminación, 
y dos cisternas, una con capta-
ción pluvial.

Campus ecológico
La planta de tratamiento de 
aguas residuales y líneas de dre-
naje para las descargas tiene ca-
pacidad para una población de 
hasta 10 mil usuarios. El proce-

so combina el tratamiento anaerobio con aero-
bio. Utiliza una bomba de mínimo gasto de ener-
gía eléctrica. Las obras incluyen un biodigestor y 
un humedal, para clorar el agua y asegurar su ca-
lidad microbiana antes de entrar a una cisterna 
con capacidad de almacenamiento para 60 mil 
litros. Este líquido podrá utilizarse para el riego 
de las áreas verdes. Además, se creó un lecho de 
secado de lodos que proceden del biodigestor, con 
el fi n de deshidratarlos y, posteriormente, utili-
zarlos como mejoradores de suelo.

“Este es un ejemplo de conservación del me-

BUAP respalda
campus Mixteca
El rector Alfonso Esparza inaugura Laboratorio 
de Administración Turística y planta de 
tratamiento en Complejo Regional de Atlixco

Aceptaría
Cárdenas
dirigir ASE

Esparza
descarta
rumores

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Como “una broma” califi có el 
rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), Alfonso Espar-
za Ortiz, las expresiones que 
lo colocan como un posible 
gobernador interino en ca-
so de que se anule la elección 
en Puebla.

En entrevista, indicó que 
quién lo conoce sabe perfec-
tamente que está dedicado en 
cuerpo y alma a la institución.

“Debe ser una broma”, respondió el admi-
nistrador central de la máxima casa de estudios 
al preguntarle sobre su posible postulación co-
mo gobernador interino en caso de que el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ) falle a favor del partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) 
sobre la impugnación.

Presumió que a casi cinco años de estar al 
frente de la BUAP ha sido congruente, “así que 
defi nitivamente no”, afi rmó el directivo.

Y es que ante el proceso de judicialización 
que se vive para la defi nición jurídica del le-
gítimo ganador a la gubernatura, ante la im-
pugnación de los resultados electorales, anu-
lación de la elección y realización de elección 
extraordinaria, algunas voces sostienen que el 
rector de la institución, Alfonso Esparza Or-
tiz, “cabildea” entre los grupos y fuerzas in-
ternas de Morena su inclusión para ser pro-
puesto como gobernador interino.

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Enrique Cárdenas, exaspirante 
independiente a la gubernatura 
del estado, no dudaría en parti-
cipar para ser titular de la Audi-
toría Superior del Estado (ASE), 
pues dice que se tiene que “des-
partidizar” el organismo.

Luego de que el diputado 
electo, José Juan Espinoza, 
informó que David Villanue-
va, titular de ASE, será remo-
vido de su puesto para acabar 
con el uso de la institución co-
mo “garrote político”; el exas-
pirante a la gubernatura indicó 
que la Auditoría no debería de 
ser corriente de algún partido 
político como a la fecha lo hace.

El académico indicó que se debe de buscar un 
perfi l que pudiera hacer su trabajo sin presio-
nes políticas y que no fuera tan fácil removerlo.

“Que realmente fuera una Auditoría Supe-
rior del Estado autónoma, que hiciera lo que 
debe de hacer y no hace; es otro de los instru-
mentos que se utiliza contra la gente”, apuntó.

Laboratorio de Administración Turística es un espacio diseñado y equipado para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

dio ambiente, para contribuir a descontaminar 
el planeta, así como disminuir la extinción de 
especies y el calentamiento global. Aquí se es-
tá dando este importante esfuerzo”, destacó el 
rector Esparza.

Al tomar la palabra, Gabriel Pérez Galmiche, 
director del Complejo Regional Mixteca, reco-
noció el compromiso de la administración cen-
tral de la Universidad, encabezada por el Rec-
tor Alfonso Esparza, para dotar de herramien-
tas a los estudiantes, acercar la oferta educativa 
a las zonas más alejadas del estado y consolidar 
a la Institución como un referente en educación 
media superior y superior.

“Estas acciones son muestra del compromi-
so con la juventud y a favor del cuidado del me-
dio ambiente”, comentó.

Planta de tratamiento de aguas residuales tiene capaci-
dad para una población de hasta 10 mil usuarios.

“Debe ser una broma” postulación 
para gobernador interino

Expresiones colocan a Esparza como gobernador in-
terino, en caso de que se anule elección estatal.

Cárdenas indicó que se debe de buscar para la ASE un 
perfi l que haga su trabajo sin presiones políticas.

Sin embargo, ante la insistencia a la pregunta 
de que él podría cubrir el perfi l pues viene de la 
corriente independiente, Cárdenas se pronun-
ció porque tendría que haber una transforma-
ción profunda de la auditoria del estado.

“Creo que es un elemento central, no es el 
único, como los magistrados, la de derechos hu-
manos y demás; eso empezaría a cambiar de raíz 
los problemas que tenemos”, remató.

Y ante la insistencia en decir si le gustaría o 
no tomando en cuenta que es uno de los perso-
najes que ha criticado las operaciones en mate-
ria fi nanciera de los gobiernos y que tiene cono-
cimiento en administración pública, el ex rec-
tor de la Udlap respondió: “tengo que pensarlo”.

¿Esperaría la invitación?, se le volvió a cues-
tionar? “Tendría que venir con una transforma-
ción, no es el puesto, sino una transformación 
legal, quién lo nombra, qué facultades tiene, có-
mo se estructura internamente para no tener 
las presiones indebidas, y con un buen presu-
puesto; esas modifi caciones tienen que ir por 
delante”, aseguró Enrique Cárdenas.

UMAD anima
proyectos de
investigación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El quehacer investigativo es uno 
de los propósitos fundamenta-
les de la Universidad Madero, 
sobre todo cuando estos esfuer-
zos son dirigidos a mejorar el 
aprendizaje y las habilidades 
de sus estudiantes.

A través del Instituto para el 
Enriquecimiento Cognitivo (Ie-
cogni) se realiza una labor impor-
tante para incentivar en los aca-
démicos el desarrollo de diferen-
tes proyectos de investigación, 
y fue en fechas recientes que se 
dieron a conocer los resultados 
de ocho de ellos; en lo que se denominó el Colo-
quio Institucional de Investigación.

“Factores de reprobación en los cursos de In-
glés de la UMAD”, de Sandra Vázquez Arana; “Mo-
delo triádico de tecnologías del pensamiento”, de 
José Antonio Mangas Espinosa; “Modelo educa-
tivo de madurez temprana para alumnos de In-
geniería de Software de la UMAD”, de Martha 
Patricia Hernández Zamora; “Encuesta psiquiá-
trica universitaria”, de Zaira Eugenia de Jesús Sar-

Presentan trabajos desarrollados por académicos, a 
través del Instituto para el Enriquecimiento Cognitivo.

quis Alarcón e Irving Garay Salinas; “Desarrollo 
de habilidades en liderazgo para alumnos de ba-
chillerato del IMM planteles Centro y Zavaleta” 
de Zaira Eugenia de Jesús Sarquis Alarcón; “Ca-
tegorización, percepción y conceptualización en 
la construcción de una estrategia argumentati-
va”, de Eva Paola Meléndez Pérez; “Modelo con-
ceptual para el entendimiento del fenómeno de 
la inteligencia en términos de complejidad”, de 
Luis Jahir García Mendoza; y “Los usos del bam-
bú en América Latina: una revisión de literatura 
en repositorios digitales”, de Luis Ricardo Nava-
rro López; fueron los ocho trabajos presentados 
ante el rector Job César Romero Reyes y autori-
dades de la institución.

Al respecto, Job César Romero Reyes reco-
noció el trabajo que se realiza en la Vicerrecto-
ría Académica y en el Instituto para el Enriqueci-
miento Cognitivo a cargo de María Eugenia Blan-
ca Toxqui, en fomento a la investigación. Señaló 
que los hallazgos de estos proyectos ayudarán a 
allanar temas problema que nos ocupan, en coin-
cidencia con el propósito de mejorar la calidad 
de vida de la sociedad.

Se cumple un 
compromiso 
de mi gestión 

frente a los 
requerimien-

tos de alumnos 
y profesores, 

además de 
fortalecer la 

presencia de la 
BUAP”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Crece el Complejo
Regional Mixteca
Unidad académica BUAP Atlixco creció en 
el último año y actualmente dispone de una 
matrícula considerable, con nuevo laboratorio se 
benefi ciará el proceso de enseñanza de más de 
300 alumnos.

Por otra parte, la planta de tratamiento 
de aguas residuales permitirá disminuir la 
contaminación en la región.
Por Redacción

5 
años

▪ de rector de 
la BUAP ha sido 
congruente, así 

que Alfonso 
Esparza des-
estima rumor 

de gobernador 
interino

Tendría que 
venir con una 
transforma-
ción, no es el 
puesto, sino 

una trans-
formación 

legal, quién lo 
nombra, qué 
facultades 

tiene”
Enrique 

Cárdenas
Excandidato 

independiente

La produc-
tividad y la 
innovación 

de los países 
desarrollados 
está ligada a 

las inversiones 
en investiga-
ción y desa-

rrollo”
César Romero

Rector UMAD
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Recolectar lluvia 
beneficiaría a 
agricultores 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“Pequeños agricultores se ven afectados a raíz 
de la canícula de julio, luego de que pasaran 
20 días sin precipitaciones pluviales en el es-
tado”, alertó José Juan Zamorano Mendoza, 
Profesor Investigador de la Facultad de Inge-
niería en Agronomía de la UPAEP.

En este sentido, dijo, se deben adoptar téc-
nicas de almacenamiento como se hace en Es-
tados Unidos, Canadá o Europa.

Y es que dijo, la agricultura de temporal co-
mo es la siembra de granos (maíz, sorgo, tri-
go y cebada), en su mayoría es practicada por 
gente que cuenta con menos recursos y esto 
provoca que se vea afectado el rendimiento de 
sus tierras a causa de la poca lluvia registrada.

A causa de ello, señaló como urgente el 
avance en materia de meteorología, no sólo 
del estado sino al interior del país, pues, di-
jo, si bien el Sistema Meteorológico Nacional 
hace un buen trabajo emitiendo reportes, es-
te organismo genera información general y 
no particular, enfoque que beneficiaría a los 
agricultores por zonas.

“Necesitamos información específica que 
nos diga cómo estará el clima en Cholula, en 
Izúcar de Matamoros, en Tecamachalco, Te-
huacán, etcétera, porque de esta manera se 
estarán aprovechando todos los recursos, in-
cluso los naturales como lo es el agua y ha-
cer más rentables los terrenos de siembra”.

Agregó que para el mes de septiembre será 
la época del año en que más lluvias se registra-
rán, “estamos hablando de cerca de 200 mi-
lilitros por metro cuadrado, gracias a la pre-
sencia de huracanes y ciclones, se espera lle-
gar a esta cifra promedio”, después de que en 
el mes de julio se registrarán pocas precipi-
taciones por la canícula.

Apuntó que el 70 por ciento del agua que 
llueve, se escurre, no se infiltra en el suelo y 
se va a un arroyo, y en muchos de los casos, 
termina en la presa de Valsequillo o termina 
en el océano, perdiéndose la oportunidad de 
aprovecharla.

Señaló que la mayor parte de la agricultu-
ra, sobre todo de granos básicos en el estado 
de Puebla es de temporal, por lo tanto, se de-
pende al cien por ciento de la lluvia, y por ello 
es importante conocer mejor los lugares y la 
cantidad de agua que cae por este fenómeno 
climatológico.

El profesor subrayó el éxito que han tenido 
otros países, como Estados Unidos , en apro-
vechar adecuadamente el comportamiento y 
temporal de lluvias, gracias la captación y al-
macenamiento del agua de lluvia, por lo que 
consideró importante avanzar hacia esa for-
ma de trabajar y cuidar el líquido.

En Estados Unidos, construyen pequeños 
vasos de agua “más locales, más de comunidad, 
para almacenarla, los agricultores norteame-
ricanos las han denominado “riegos de auxi-
lio” que pueden solventar la escasez de agua 
y volverse a llenar periódicamente .

70 
por ciento

▪ del agua 
de lluvia se 

escurre, no se 
aprovecha

200 
mililitros

▪ por metro 
cuadrado de 
lluvia caerá 

el mes de 
septiembre, 
gracias a la 

presencia de 
huracanes y 

ciclones

Necesitamos 
información 

específica que 
nos diga cómo 
estará el clima 

en Cholula, 
en Izúcar de 

Matamoros, en 
Tecamachalco, 

Tehuacán, 
etcétera”
José Juan 
Zamorano 
Mendoza

Profesor 
 Investigador de 

la UPAEP

Adoptar técnicas de almacenamiento del vital 
líquido puede ayudar al sector agrícola y ganadero

Zamorano exhortó tanto al gobierno federal como estatal a establecer 
equipos de monitoreo para conocer la cantidad de agua que cae en el país.

Es necesario monitorear la cantidad de agua que cae en las 
distintas zonas del país para poder aprovecharla.

El egresado comentó que su proyecto musical denominado, “Javier Díaz” está basado en el género pop rock, con 
distintas influencias, combinándolo con el género orquestal. 

UDLAP ve nacer                   
a exitoso cantante
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Javier Hernández Díaz, egresado de la Licen-
ciatura en Música de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla (UDLAP), músico, cantante, com-
positor y productor musical, se encuentra ac-
tualmente trabajando en una serie que se llama 
“Desde el cielo al infierno”.

“La serie surgió por un videoclip que está-
bamos haciendo con música mexicana, comen-
zamos a hacer toda la historia del videoclip y 

poco a poco se fue haciendo más grande, hasta 
lo que hoy es ya el proyecto en sí. “Desde el cie-
lo al infierno”, rescata y busca fomentar las raí-
ces mexicanas que muchas veces olvidamos”, co-
mentó el egresado UDLAP.

“El proyecto tiene música detrás, no es un mu-
sical, sino una serie con temas nuevos basados en 
la música mexicana”, expresó Javier. Es una his-
toria que trata de un gobernador, los desaires, la 
búsqueda de tener un heredero y todas las aven-
turas que le pasan a él y al hijo que abandona. Di-
cha serie entrelazará una historia actual con una 
historia de hace 25 años.

El cantante “busca un mayor impacto en el pú-
blico, tiene muchos valores, tiene una búsqueda 
de amor, de luchar por todos tus sueños, y son dis-
tintos temas inéditos, con orquestación propia”.
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Cocoyoc, Morelos. Puebla fue 
una de las entidades que des-
tacaron por mejor desempe-
ño en la aplicación de estra-
tegias de salud durante 2017, 
por lo que recibió reconoci-
mientos de primer lugar en 
el Programa Nacional de Sa-
lud en Adolescencia, Obesi-
dad y Riesgo Cardiovascular, 
así como Prevención y Con-
trol de Tuberculosis, otorga-
dos por la Secretaría de Sa-
lud a nivel federal.

Asimismo, a través de la 
evaluación Caminando a la 
Excelencia, la entidad recibió 
galardones de segundo lugar 
en el Sistema Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica (Si-
nave) en el componente Red 
de Laboratorios, así como en 
prevención, detección y con-
trol de los problemas de sa-
lud bucal, además del terce-
ro en Prevención y Control 
de Diabetes Mellitus.

Al respecto, la Secretaría 
de Salud del Estado de Pue-
bla (SSEP), a cargo de Arely 
Sánchez Negrete, reiteró el 
compromiso del gobernador 
Tony Gali de dar prioridad a 
la atención médica de los po-
blanos, a fin de fortalecer los 
servicios que se ofrecen.

Cabe señalar que, en el 
tema de Obesidad y Enfer-
medades Cardiovasculares, 
la dependencia en el estado se 
ha comprometido a generar 
acciones para prevenir y tra-
tar este tipo de padecimien-
tos en las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias, por lo que se han 
realizado más de 3 millones 
200 mil detecciones de obe-
sidad e hipertensión, acom-
pañadas del tratamiento co-
rrespondiente.

Respecto a la salud bu-
cal, en 2017 se efectuaron 
más de 836 mil consultas con 
475 odontólogos, además de 
que se reforzaron los esque-
mas de prevención en toda 
la población demandante y 
se priorizaron a grupos vul-
nerables, como los pacientes 
crónico degenerativos y mu-
jeres embarazadas, además 
de la población escolar.

Los Indicadores Caminan-
do a la Excelencia forman par-
te de una iniciativa de evalua-
ción impulsada por la Sub-
secretaría de Prevención y 
Protección de la Salud a ni-
vel federal (SPPS), con el ob-
jetivo de identificar las áreas 
de oportunidad para poten-
ciar el desempeño de diferen-
tes Programas de Acción de 
su competencia, lo que a su 
vez ha permitido contribuir 
al logro de mejores condicio-
nes de salud para la población.

El director de Salud Públi-
ca y Vigilancia Epidemiológi-
ca, Arturo Mompín Ramírez, 
recibió estas distinciones en 
representación del gobierno 
del estado en una ceremonia 
que fue encabezada por el Se-
cretario de Salud federal, Jo-
sé Narro Robles, quien des-
tacó la labor que realizan las 
dependencias estatales pa-
ra mejorar, reforzar y corre-
gir las acciones y estrategias 
en beneficio de los usuarios.

Reconocen
estrategias
de la SSEP
Premian programas Salud en Adolescencia, 
Riesgo Cardiovascular y Control de Tuberculosis

SSEP reiteró el compromiso del gobernador Tony Gali de 
dar prioridad a la atención médica de los poblanos.Gobierno federal entregó galardón Caminando a la Excelencia por mejores prácticas en favor de la población.

2° 
lugar

▪ para Puebla 
en el Sistema 

Nacional de 
Vigilancia 

Epidemiológi-
ca en Red de 
Laboratorios

1er  lugar
▪ obtuvo Puebla por progra-
mas Salud en Adolescencia, 

Riesgo Cardiovascular y 
Control de Tuberculosis



Alfonso 
Cuarón, 
invitado 
especial
▪ El festival de cine 
Lumière de la 
ciudad de Lyon, 
Francia, anunció la 
participación como 
invitado especial 
del director 
mexicano, quien es 
considerado "uno 
de los cineastas 
más apasionantes". 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Celebridades
Documental “Whitney” revelará 
lado oscuro. 3

Recorridos
Tikal, la grandeza del mundo
maya al norte de Guatemala. 4

Espectáculos
Lele Pons desea incursionar en las 
telenovelas. 3

Yelle 
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La banda francesa regresará en 
octubre con su tour "Club Party", que 
ofrecerá una selección de su repertorio 
de música electro-pop francés, los 
conciertos serán en Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara. – Especial

Vanthra
LANZA SENCILLO
NOTIMEX. La banda argentina estrenó 
su sencillo “La canción que faltaba”, 
como adelanto de lo que será su primer 
CD+DVD. Luego de 20 años como líder 
de Catupecu Machu, Fernando Ruiz Díaz 
decidió crear el trío de Vanthra. – Especial

Paulina Rubio 
PRESENTRARÁ 

SU "DESEO"
NOTIMEX. La cantante 

mexicana Paulina Rubio 
visitará de nuevo España 
este mes para presentar 

su nuevo trabajo “Deseo”, 
del que reveló la portada 

del disco y será lanzado 
el próximo día 14. Su 

sencillo de lanzamiento 
es “Suave y Sutil”. – Especial

Micca Mont 
ESTRENARÁ 
SENCILLO
NOTIMEX. La cantante 
estrenará el 
próximo viernes 
7 de septiembre 
su sencillo “El 
camino”. La canción 
es el segundo 
adelanto de su EP 
"JUN", producido 
por el músico Dan 
Solo, miembro 
de Technicolor 
Fabrics.– Especial
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La estrella de la serie 
de comedia de HBO 

reveló el pasado 
septiembre del 2017 que 
le diagnosticaron cáncer 

de mama. La noticia se 
conoció poco después 

de su sexta victoria en los 
Emmy. 2

JULIA LOUIS-
DREYFUS

MU
JER

IN
VEN

CI
BLE
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Monica Lewinsky abandonó 
una conferencia en Jerusa-
lén por una pregunta “fuera 
de límites” de una entrevis-
tadora sobre el expresidente 
estadounidense Bill Clinton.

La expasante de la Casa 
Blanca, reconvertida ahora 
en activista contra el acoso, 
tuiteó el martes que habían 
parámetros acordados sobre 
los temas de su conversación 
televisada del lunes en la noche con una co-
nocida conductora de noticieros israelí. An-
tes, Lewinsky ofreció una conferencia sobre 
los peligros de internet.

Lewinsky califi có la primera pregunta de Yo-
nit Levi sobre su relación con Clinton de "fl a-
grante incumplimiento de nuestro acuerdo".

Levi, la principal presentadora del noti-
ciero vespertino más visto del país, pregun-
tó a Lewinsky si seguía esperando una discul-
pa personal de Clinton por las consecuencias 
del escándalo que generó su amorío hace 20 
años. Lewinsky respondió: "Lo siento. No voy 
a poder hacer esto", dejó el micrófono y aban-
donó el escenario.

Entonces Levi extendió su mano y la siguió 
nerviosa fuera del estrado mientras algunos 
espectadores sorprendidos aplaudían torpe-
mente. La confundida presentadora llamó en-
tonces al legislador de la oposición Yair Lapid a 
escena para seguir con el evento. Un sonriente 
Lapid, quien tiene previsto disputarle el cargo 
de primer ministro a Benjamin Netanyahu en 
próximas elecciones, bromeó: "Me ha pasado 
de todo, pero sustituir a Monica Lewinsky es 
la primera vez. No hay forma de que yo sea lo 
sufi cientemente interesante", dijo.

Lewinsky 
abandona 
acto en Israel

Retiran acción 
judicial contra 
Miss Venezuela

Miss Venezuela

El certamen Miss 
Venezuela enfrentó en 
marzo una crisis: 

▪ El escándalo se dio 
semanas después de 
que Osmel Sousa, el lla-
mado "Zar de la Belle-
za" venezolana, anunció 
su retiro de la dirección 
de la Organización Miss 
Venezuela, que durante 
casi 40 años sumó para 
el país sudamericano 
siete coronas del Miss 
Universo

20
años

▪ han pasado 
desde el escán-
dalo político se-
xual que surgió 
entre B. Clinton 

y M. Lewinski

Por AP

Después de todo, los 
venezolanos sí 

podrán disfrutar de 
uno de sus espectá-
culos preferidos: la 
participación de su 
representante en el 
Miss Mundo y, posi-
blemente, la realiza-
ción del popular cer-
tamen de belleza lo-
cal.

Veruska Ljubisavl-
jevic, Miss Venezue-
la Mundo 2017, reti-
ró una acción judi-
cial que impedía la 
realización este año 
del concurso luego 
que se le permitió re-
presentar al país en el 
Miss Mundo, anun-
ció el lunes la Organización Miss Venezuela.

Ljubisavljevic "decidió desistir de la ac-
ción de amparo" luego que la organización 
Miss Mundo aceptó, como una "concesión 
especial", la participación de la joven a pesar 
de que no cumple algunos requisitos relacio-
nados con el tiempo de selección y la edad de 
la concursante , indicó en su cuenta de Insta-
gram la Organización Miss Venezuela.

Ljubisavljevic representará a Venezuela en 
la edición de este año del Miss Mundo que se 
realizará en diciembre en Sanya, China.

Miss Venezuela llegó a un acuerdo con Miss 
Mundo para elegir en el último trimestre de 
este año a la representante venezolana que irá 
la edición del año 2019 del certamen interna-
cional, precisó la organización local.

Monica Lewinski declaró que sintió mucho que la 
conversación terminara de esa forma.

TRAS SER
DIAGNOSTICADA
CON CÁNCER

VU
EL
VE

Julia Louis-
Dreyfus vuelve 

a la serie 
estadounidense 

'Veep' tras 
diagnóstico de 
cáncer, mismo 

que recibió un día 
después de obtener 

un premio Emmy 
en 2017

Julia Louis-Dreyfus retomó su traba-
jo en "Veep" y dice que se siente "fan-
tástico".

La estrella de la serie de comedia 
de HBO reveló el pasado septiembre 
que le diagnosticaron cáncer de ma-
ma. La noticia se conoció poco des-
pués de su sexta victoria consecuti-
va en los Emmy por su papel de Se-
lina Meyer.

"Me siento bien. Me siento fuerte. 
Tengo energía y, sí, he vuelto a mis vie-
jas bromas. Se siente como si nunca 
me hubiera ido", dijo Louis-Dreyfus a 
The Associated Press al comenzar re-
cientemente a trabajar en la séptima y 
última temporada del programa.

La egresada de "Seinfeld" se apuntó 
para su primera iniciativa de concien-
tización de cáncer, ayudando al direc-
tor creativo de Carolina Herrera Wes 
Gordon a diseñar camisetas adorna-
das con fl ores como parte de la 20ma 
campaña de recolección de fondos de 
Saks Fi� h Avenue a través de su pro-
grama Key to the Cure.

La camiseta de edición limitada se 
venderá por 35 dólares en las tiendas 
Saks del 1 al 31 de octubre. El 100% 
de las ganancias irá a la AiRS Foun-
dation, una organización sin ánimo de 
lucro que Louis-Dreyfus apoya por su 
trabajo para ayudar a mujeres con los 
costos de reconstrucción tras una mas-
tectomía.

"Hasta el 70% de las sobrevivien-
tes de cáncer de mama que han teni-
do una mastectomía usualmente es-
tán muy inseguras o no conocen sus 
opciones de reconstrucción, y muchas 
de esas mujeres que desean hacerse 
una cirugía no cuentan con el seguro 
sufi ciente u otros recursos para cubrir-
la", dijo Louis-Dreyfus vía telefónica 
durante un día de fi lmación de "Veep".

Como sobreviviente, dijo que a me-
nudo le han pedido ayuda. Esta es la 
primera vez que accedió.

"Es difícil decir que no pero tenía 
que ser muy cuidadosa administran-
do mi tiempo y conservando mi ener-
gía, así que saben que ahora estoy de-

dicándome de lleno a Key to the Cu-
re", dijo Louis-Dreyfus. "No se puede 
intentar abarcar demasiado. Por eso 
quise elegir la organización inteligen-
temente y cuidadosamente".

Como la embajadora del programa 
de este año, Louis-Dreyfus dijo que 
quería una declaración audaz para la 
camiseta anual. La misma incluye tres 
amapolas en tonos rojo y rosa y el es-
logan "Somos luchadoras y estamos 
luchando por una cura".

A lo largo de 20 años, Key to the 
Cure ha donado casi 40 millones de 
dólares a organizaciones para la in-
vestigación y tratamiento de cáncer.

"Fue un esfuerzo súper divertido", 
dijo la actriz, quien a menudo ha luci-
do trajes de Carolina Herrera en la al-
fombra roja, sobre el proceso de dise-
ño de la camiseta.

"Quería que tuviera cierta feminei-
dad y un mensaje poderoso al mismo 
tiempo porque creo que ambas cosas 
pueden ir de la mano", señaló. "Me gus-
tó la idea de hablar sobre la lucha".

POR:AP / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Me siento fuerte. 
Tengo energía y, 

sí, he vuelto a mis 
viejas bromas. 

Se siente como si 
nunca me hubiera 

ido"
Julia Louis-

Dreyfus
Actriz
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Concierto/Amanda Miguel, 
en el Auditorio Nacional
La cantante aseguró que seguirá encumbrada 
en sus éxitos musicales, mismos que 
entonará en el concierto que ofrecerá el 12 de 
septiembre próximo en el Auditorio Nacional 
durante su "show" "Solita y sin atadudas", 
bajo la producción de su hija Ana Victoria. 
Dijo que por el momento no realizará más 
grabaciones, porque no ha encontrado temas 
tan grandes e importantes como los que hay 
en su repertorio: “Tengo canciones de sobra, 
por eso no he grabado nada”.
Notimex/Foto: Especial

breves

Telenovela/Kimberly se suma a 
"Por amar sin ley"
La actriz y modelo venezolana Kimberly Dos 
Ramos interpretará un rol protagónico en la 
nueva temporada de la telenovela “Por amar 
sin ley”, que inició grabaciones el pasado 8 de 
junio. Luego del éxito de “Graciela”, la villana 
que encarnó en “Vino el amor”, la venezolana 
llega a los foros de Televisa San Ángel para 
dar vida a “Sofía Alcocer”, una abogada 
penalista con especialidad en derechos 
humanos.  compartirá escena principalmente 
con David Zepeda
Notimex/Foto: Especial

Música/Lupita Pineda apoya a 
creadores de canciones 
La cantante Guadalupe Pineda está a favor de 
que los creadores de música mexicana tengan 
un estímulo fi scal pues, dijo, con ello se  
incentivaría el surgimiento de más autores, 
compositores y ejecutantes que refresquen 
ese género, que ha dado identidad a los 
mexicanos ante el mundo.
Consideró que “debe existir un estímulo a la 
música tradicional mexicana, como lo hay en 
el cine y el teatro, para que la música y los 
nuevos creadores tengan posibilidades
Notimex/Foto: Especial

Cine/Talento Emergente 
debutará en Circuito Nacional
Por la buena respuesta que ha tenido en 
sus ediciones anteriores, la cuarta edición 
de Talento Emergente llegará por primera 
vez al Circuito Nacional, durante octubre 
y noviembre. En conferencia de prensa, 
Alejandro Pelayo, director de la Cineteca 
Nacional, informó que serán 14 películas 
que provienen de Senegal, Francia, Brasil 
y más lugares; serán las que integrarán el 
programa del encuentro, cuyas proyecciones 
comenzarán el 14 de septiembre próximo.  
Notimex/Foto: Especial

60
millones

▪ Tiene de vis-
tas con el tema 

“Celoso”en 
su canal de 

YouTube

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La venezolana Lele Pons ahora voltea a ver 
las telenovelas, ámbito en el que aseguró que 
le gustaría ser invitada para contar una histo-
ria, pero con un papel de villana.

En entrevista con Notimex, la infl uencer y 
actriz venezolana se mostró contenta con los 
resultados de este tema musical, que a unas se-
manas de su estreno ya fue tendencia.

La también modelo afi rmó que la canción, 
coescrita por ella y Ale Alberi, no tiene dedica-
toria para nadie; sin embargo, sí lleva un men-
saje implícito en el que hace hincapié en que 

Lele Pons 
podría ser 
villana en TV

Adelantó que antes de que cierre el año dará más sorpresas musicales.

La infl uencer señaló que le 
gustaría actuar en telenovelas

todas las mujeres son dueñas de su destino.
“Es una canción dedicada a las mujeres y pen-

sada en mostrar que hoy en día hay una evolución, 
donde el sector femenino no sólo es bello, sino 
que puede ser independiente y lograr sus sue-
ños, como hoy en día lo hacen muchas”, apuntó. 

Pons, quien será conductora del "reality" mu-
sical, está decidida a dar algunos consejos a los 
participantes. “Quiero que me vean como su her-
mana mayor, porque yo voy a sumar esfuerzos 
con ellos”.  Destacó que no ha tenido invitacio-
nes, pero espera que se dé la oportunidad.

Apreciando el "Arte 
Rupestre en México"
▪  Visitantes acuden a la exposición de 7000 años 
de arte contemporáneo y toman fotografías de 
las obras que se encuentran temporalmente en 
el Museo Nacional de Antropología, en la que 
participan 12 artistas.
REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

Cosby recibió su estrella en el Paseo de la Fama en 
noviembre de 1977.

Lady Gaga nació el  28 de marzo de 
1986 en Nueva York, Estados Unidos.

DAÑAN ESTRELLA DE BILL COSBY 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La estrella del comediante Bill Cosby en el paseo 
de la Fama de Hollywood fue vandalizada esta 
mañana luego de que desconocidos escribieron 
la leyenda: “violador en serie”, reportaron 
hoy aquí autoridades policíacas. Agentes del 
Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD 
por sus siglas en inglés) están investigando el 
acto de vandalismo de la estrella del comediante 
en el Paseo de la Fama de Hollywood, luego 
de que apareció inscrito con plumón y enorme 
letras "violador en serie". Funcionarios de 
LAPD conocieron que alguien había escrito las 
palabras con marcador negro en la estrella.

El actor es 
conocido 

como el "padre 
de Estados 
Unidos" por 

su papel en la 
comedia "The 
Cosby Show"”

Notimex
Agencia de 

noticias

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Lady Gaga y Harrison Ford se-
rán homenajeados por la Fun-
dación SAG-AFTRA con el pre-
mio Artists Inspiration por sus 
contribuciones a causas huma-
nitarias y fi lantrópicas.

La organización no lucrativa 
dijo el martes que entregará es-
tos reconocimientos en su ter-
cera gala anual de los premios 
Patron of the Artists, el 8 de no-
viembre en Beverly Hills.

Tanto Gaga como Ford es-
tán activamente involucrados 
con un número de organizacio-
nes fi lantrópicas. Por más de 25 
años, Ford ha sido un defensor 
del medio ambiente. Y Gaga, creó 
la Fundación Born This Way, en-
focada en empoderar a la juven-
tud y la investigación.

Whitney tendrá 
documental
El material titulado “Whitney” revelará el lado oscuro de la 
vida de la cantante y se estrenará el 7 de septiembre en cines

Whitney fue 
la cantante 

femenina más 
premiada de 

la historia, 
rompió récord 

de venta de 
discos y se 

mantuvo en 
las listas de 
los primeros 

lugares"
Notimex

Agencia de 
noticias 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Fama, dinero, amor, drogas e impactantes de-
claraciones sobre el abuso infantil son los te-
mas centrales de “Whitney”, documental que 
relata el lado más oscuro de la vida de la falle-
cida cantante estadunidense Whitney Houston 
y que se estrenará el próximo 7 de septiembre 
a nivel nacional por Cinemex.

Sería a causa del trabajo de la madre de Whit-
ney, la también cantante Cissy Houston, que 
ella y sus hermanos tenían que quedarse bajo 
el cuidado de distintas familias, cuando abusa-
ron de ellos, señalando a Dee Dee Warwick co-
mo la responsable. 

Sin embargo, Cissy nunca supo de los hechos, 
hasta que vio el documental que fue contado 
por sus propios hijos.

En la historia se observa que la infancia de 
la intérprete fue feliz y privilegiada; sin embar-
go, tuvo que lidiar con el divorcio de sus padres 
y la fama de su madre, quien fue su mentora 
en el canto y pieza principal para catapultar-
la a la fama. 

Con imágenes en video inéditas y grabacio-
nes exclusivas, durante dos horas se relatan im-
pactantes historias, contadas por los familiares 
y amigos más cercanos de la cantante, durante 

su vida personal y trayectoria artística.
Asimismo, los hermanos de la intérprete in-

dican que desde los 16 años, aproximadamen-
te, Whitney empezó a consumir drogas, y la de-
pendencia a ellas está presente durante el do-
cumental, porque la adicción nunca terminó y 
fue la causante de su decadencia y muerte en 
el año 2012.

El director ganador de un Oscar al Mejor Do-
cumental Corto por “One day in september”, Ke-
vin Macdonald, fue el encargado del proyecto, 
quien logra extraer, mediante un enfoque muy 
serio y no sensacionalista, los momentos más 
difíciles por los que atravesó Whitney, duran-
te toda su vida.

También se muestra la polémica por la que 
atravesó la artista sobre su preferencia sexual, 
y de los ataques críticos que sufrió cuando se 
enfocó a un estilo musical pop, que no era re-
presentante de la comunidad afroamericana, 
ya que en la época el racismo y la homofobia 
estaban muy marcados.

Por otro lado, a pesar de la descomunal voz 
de Whitney y de interpretar temas que hicieron 
historia como “I will always love you” y “I ha-
ve nothing”, entre otros, el documental mues-
tra cómo su carrera cae estrepitosamente, que-
dando en los últimos años de su vida irrecono-
cible, en bancarrota y con problemas de voz.

Fundación 
honrrará a 
Lady Gaga
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TITI
•Autoridades guatemaltecas estiman que cada año 
alrededor de 200 mil turistas extranjeros, principalmente 
de Estados Unidos y de países de Europa, visitan Tikal, en 
tanto que la cifra de visitantes nacionales es de más de 
100 mil personas.
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TIKALKALKALKAL
LAGRANDEZADEL MUNDOMAYA

Tikal, UN IMPONENTE 
CENTRO CEREMONIAL EN 

EL NORTE DE GUATEMALA 
y uno de los sitios más 

estudiados del mundo maya, 
resalta entre los destinos 

culturales y turísticos del país 
centroamericano

egún el Instituto Guate-
malteco de Turismo (In-
guat), las ruinas de Tikal, 
que se levantan entre la 

jungla del Petén, representan un des-
tino turístico, cultural e histórico “im-
perdible”, sobre todo para visitantes 
extranjeros.

Por su legado y riqueza arquitec-
tónica, el complejo de Tikal, Petén, es 
uno de los más estudiados del mun-
do maya. A lo largo del año es visi-
tado por académicos e historiadores 
de todo el orbe, según autoridades 

guatemaltecas.
Tikal forma uno de los mayores 

yacimientos arqueológicos y centros 
urbanos de la milenaria civilización 
maya y es un referente mundial de la 
herencia maya precolombina.

El Parque Nacional de Tikal, Pe-
tén, tiene un costo de entrada para 
guatemaltecos de 25 quetzales (3.4 
dólares) y de 125 quetzales (17 dó-
lares) para extranjeros.

De acuerdo con investigadores y 
autoridades guatemaltecas, Tikal se 
ubica entre los lugares que por su le-

gado histórico son emblemáticos a 
nivel mundial como las pirámides de 
Giza en Egipto, la Muralla China y el 
Taj Mahal en la India.

Tikal cuenta con miles de antiguas 
estructuras arquitectónicas, de las que 
sólo una fracción ha sido excavada, 
después de décadas de trabajo ar-
queológico. Entre los edificios más 
prominentes se incluyen seis pirámi-
des muy grandes, cada uno sopor-
tando la estructura de un templo, en 
la parte superior. Algunas de estas 
pirámides tienen una altura de más 

de 60 metros. Fueron numeradas se-
cuencialmente (templo I - VI), duran-
te el estudio de campo inicial del ya-
cimiento. Se estima que cada uno de 
estos grandes templos podría haber-
se construido en tan sólo dos años.94 

Las pirámides de Tikal fueron po-
sicionadas una frente a otra y las sa-
las que se construyeron en la parte 
superior de las pirámides tienen de-
presiones en las paredes de piedra, 
que sirven como amplificadores del 
sonido de la voz. La mayoría de las 
pirámides visibles en la actualidad.

S

1 UBICACIÓN
• El sitio arqueológico 
se ubica en el Parque 
Nacional Tikal, en plena 
zona selvática del norteño 
departamento de Petén, 
en la región fronteriza 
con México, a unos 500 
kilómetros de la capital 
guatemalteca.

1 2 RECONOCIMIENTO
• En 1979, el Parque 
Nacional Tikal fue 
declarado Patrimonio 
de la Humanidad por 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

3 HISTORIA
• Tikal es un complejo de 
maya que data del Siglo 
IV a.C., y que llegó a su 
esplendor en el periodo 
Clásico. Envuelto por la 
flora de la selva, el sitio fue 
redescubierto en 1848, en 
tanto el Parque Nacional se 
instituyó en 1955.

NOTIMEX / SÍNTESIS / FOTO ESPECIAL

UN MUNDO
PARA
DESCUBRIR
Entre los edificios más 
prominentes se incluyen seis 
pirámides muy grandes.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, se comprometió hoy a impulsar 
una nueva era de prosperidad económica, de tran-
quilidad y bienestar para el país, al reunirse con 
el sector industrial de Nuevo León.

La reunión con empresarios
Al encabezar el evento “Encuentro y Diálogo Em-
presarial”, organizado por la Cámara de Industria 
de Transformación (Caintra), también anunció 
que durante su gobierno, que inicia el próximo 
1 de diciembre, no habrá alza en los impuestos, 
ni tampoco gasolinazos.
Dijo que con el apoyo de los sectores, se requie-
re “llevar a cabo, entre todos, la transformación 
que reclama nuestro país, que exigen las circuns-
tancias”.
En el Centro Internacional de Negocios (Cinter-
mex), el mandatario electo destacó que es nece-
sario “que entre todos saquemos adelante a nues-
tro país, que haya crecimiento económico, que 
haya bienestar, paz, tranquilidad”.
Ante unos mil 400 directivos y socios de los or-
ganismos privados de la entidad, también resal-
tó que con esto “podamos ser felices todos los 
mexicanos”.
Puntualizó que “al fi nal de cuenta, ese es el ob-
jetivo de cualquier gobierno, de auspiciar la fe-
licidad del pueblo “.
“Necesitamos reactivar la economía, entonces, 
esa es una primer atarea, ajustar el marco legal 
para poder llevar a cabo las acciones del gobier-
no “, expresó.
En la Ley de Ingresos de 2019, aseguró: “hice el 

López Obrador 
promete época 
de prosperidad
López Obrador se compromete a impulsar 
nueva era de prosperidad económica

Obrador y Rodríguez Calderón sostuvieron una plática 
informal en el área de comida rápida del aeropuerto.

El inmueble de Salamanca, el cual fue cerrado tras 
acusaciones de abuso sexual y maltrato a menores.

El equipo de Durazo y morenistas afi nan proyecto pa-
ra crear la  Secretaría de Seguridad.

Benavides pertenecía al grupo “Los ciclones”, que operan 
en Matamoros y es bastión del Cártel del Golfo.

Aprueba Senado 
medidas de 
austeridad

Asesinan a líder del 
crimen organizado

Piden investigar 
abusos en albergue

Por Notimex/México

El Senado aprobó un paque-
te de criterios y medidas en 
materia de austeridad presu-
puestal, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción al 
interior de esa instancia.

En el marco de la primera 
sesión ordinaria de la LXIV 
Legislatura se informó del 
acuerdo propuesto por la Jun-
ta de Coordinación Política, 
en el cual destacan acciones 
de austeridad para 2019 en 
materia de recursos huma-
nos, recursos materiales, re-
cursos económicos y en ma-
teria de trabajo legislativo.

El acuerdo presentado por 
el presidente de la Junta, Ri-
cardo Monreal Ávila, propo-
ne reducción en asignaciones para la contra-
tación de personal bajo el régimen de honora-
rios, reducción de alimentos para senadores 
en días de sesión, y eliminar frutas, semillas 
y bebidas especiales.

Asimismo se prevén medidas de austeri-
dad a los funcionarios del Senado en gasoli-
na, telefonía celular, gastos médicos mayores, 
vales de despensa, peaje, mantenimiento de 
vehículos, complemento de aguinaldo y segu-
ro de separación individualizado, entre otros.

Para los grupos parlamentarios se prevén 
medidas de austeridad en las plazas de estruc-
tura de apoyo, honorarios para la contratación 
de personal, y creación exclusiva de 42 comi-
siones legislativas.

El coordinador del PAN, Damián Zepeda Vi-
dales, valoró y respaldó las medidas de auste-
ridad y la reducción de actividades no son sus-
tantivas y se evite el debilitamiento institucio-
nal del Senado. “Estaré atento a que se ejerza 
con claridad y transparencia”, dijo.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, 
Dante Delgado, avaló la eliminación de privi-
legios y dijo que se deben impulsar políticas de 
austeridad en benefi cio del pueblo de México. 

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador 
del PRI, celebró que el Senado avale austeridad.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El líder regional del Cártel del Golfo, Héctor Adrián 
Lució Benavides, alias ‘La Yegua’, fue asesinado a 
puñaladas por dos internos del penal de Altamira 
en Tamaulipas, en donde se encontraba recluído 
desde hacía nueve días, tras haberlo traslado des-
de el estado de Nuevo León, donde fue arrestado.

Héctor Adrián, de 39 años, fue  atacado por 
dos internos del penal, que ya se encuentran ba-
jo investigación pues fueron sorprendidos in fra-
ganti. El individuo recibió varias heridas en el 
pecho. Su muerte se registró a las 20:00 horas 
de ayer lunes y de acuerdo a la versión de uno 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Centro Interdisciplinario 
para el Desarrollo Social (CI-
DES) y la Red por los Dere-
chos de la Infancia en Méxi-
co pidieron a las autoridades 
eclesiásticas y judiciales su 
intervención para que con-
tinúe la investigación de las 
presuntas irregularidades 
y agresiones en el albergue 
“Ciudad de los niños” en Sa-
lamanca, Guanajuato.

Representantes de insti-
tuciones de asistencia priva-
da exigieron un #noalfuero-
clerical, así como continuar 
con el caso que involucra al 
padre Pedro Gutiérrez Farías 
con presuntos delitos de abu-
so sexual, adopciones irregu-
lares, trata, entre otros.

El director ejecutivo de 
la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (RE-

DIM), Juan Martín Pérez García, dijo que el 
padre Pedro Gutiérrez es representante legal 
de cuatro albergues “Ciudad de los niños” en 
Guanajuato y Michoacán, pero busca recupe-
rar el inmueble de Salamanca, el cual fue ce-
rrado tras acusaciones de abuso sexual.

Morena 
presenta 
iniciativas
Incluyen eliminar pensiones a 
expresidentes y el fuero
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La bancada de More-
na en el Senado de la 
República presentó 
una iniciativa de re-
forma para eliminar 
las pensiones a los ex-
presidentes de la Re-
pública.

En la primera se-
sión ordinaria de esta 
LXIV Legislatura se 
presentó la iniciativa 
para adicionar un se-
gundo párrafo al ar-
tículo 83 de la Cons-
titución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos a fi n de 
eliminar, de mane-
ra explícita, las pen-
siones de retiro que 
reciben los expresi-
dentes, así como los 
benefi cios en materia social y administrativa.

Los legisladores morenistas argumentan 
que los recursos públicos no deben ejercerse 
con derroche y opacidad como las “erogacio-
nes que se realizan por concepto de pensio-
nes a expresidentes de la República, vigentes 
a partir del Acuerdo Presidencial 2763-BIS, 
expedido en marzo de 1987”.

Dicho acuerdo establece que los ciudada-
nos que hayan desempeñado el cargo de Pre-
sidente la República gozarán de una pensión 
equivalente al salario de un Secretario de Es-
tado, así como las prestaciones en materia de 
seguridad social y benefi cios de carácter eco-
nómico, social y administrativo.

Los senadores por Morena argumentan que 
la expedición de este acuerdo presidencial no 
puede estar por encima de lo que establece 
el artículo 123, Apartado B, fracción XI de la 
Constitución mexicana en materia de seguri-
dad social para los trabajadores de la Unión.

Asimismo, refi eren que la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) establece los 
lineamientos en materia de seguridad social 
para todos los servidores públicos, incluidos 
los de la Presidencia de la República, como se 
lee en el artículo 1, fracción I de dicha ley.

“Por ello, la naturaleza del Acuerdo Presi-
dencial 2763-BIS no puede considerarse más 
que irregular y extralegal. Aunado a ello, debe 
destacarse que las erogaciones realizadas por 
el Estado mexicano en esta materia se man-
tienen en la opacidad y representan una carga 
para las fi nanzas públicas", detallan.

Agradece Obrador
apoyo de empresarios
López Obrador agradeció el respaldo de 
empresarios y aseguró que “sí vamos a apoyar 
a las pequeñas y medianas empresas” del país. 
Reveló que analizan la posibilidad de fusionar 
el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) y Nacional Financiera (Nafi n). Ntx  

compromiso y voy a cumplir, de que no van a ha-
ber aumentos de impuestos, en términos reales, 
no va a haber impuestos nuevos “.
“Y vamos a tener también precios justos en in-
sumos, es decir no van a haber gasolinazos, es un 
compromiso”, enfatizó.
Esto, apuntó, “de modo que no va a haber una re-
forma fi scal para recaudar más, aumentando los 
impuestos, vamos a partir de lo mismo”.
 Sostuvo que “vamos a gobernar los primeros años 
de esta manera “.

de los guardias, los hechos se registraron cuan-
do él ahora reo regresaban a su celda después de 
haber sido llevado al área médica del centro pe-
nitenciario, a dónde era llevado de manera dia-
ria a curación debido a una lesión que tenía en 

la pierna derecha.
Según las autoridades, el aho-

ra occiso fue soprendido al in-
gresar a una de las secciones  por 
un reo que sometió de un golpe 
al custodio que lo traía mien-
tras que otro cómplice apuña-
ló a Héctor Adrián 

El médico del penal recibió 
la llamada de auxilio, acudien-
do a atenderlo, pero al revisar-
lo confi rmó que ya no tenía sig-

nos de vida, por lo que llamaron a elementos de 
la unidad General de investigación de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado para que 
tomaran cartas en el asunto.

Según la Comisión Nacional de seguridad Héc-
tor Adrián " N" era considerado como un líder re-
gional que tenía infl uencia en los estados de Ta-
maulipas, Nuevo León y Veracruz.

En paro, al menos cinco planteles de la UNAM por violencia
▪  Distintas escuelas de la UNAM mantienen el paro iniciado el lunes, mientras que en otras  se llevan a cabo 
asambleas para decidir si se unen o extienden los paros en rechazo a la violencia luego de q ue "porros" 
agredieron a  alumnos, como confi rmó el rector Enrique Graue. Por Notimex/Foto: Notimex

No se pondrá 
en riesgo el 

funcionamien-
to de esta 
Cámara de 
Senadores, 

tenemos que 
tener auto-
ridad moral 
frente a los 

otros poderes 
y organismos 
autónomos, 

tenemos que 
ser austeros"

Ricardo 
Monreal Ávila
Presidente de la 

Junta

7
carpetas

▪ continúan 
sin investigar, 

con delitos 
como violencia 
sexual, desapa-
rición, adopcio-
nes irregulares

1
año

▪ tiene que 
hicieron la mis-
ma demanda y 
pidieron al go-
bierno federal 
hacer cumplir 

la Ley

24
agosto

▪ capturaron 
a 'La Yegua', 

quien coordi-
naba extorsión, 
secuestro, trá-

fi co de drogas y 
migrantes

Eliminar fuero

Otra iniciativa 
presentada fue la 
eliminación del fuero:

▪Eliminar la fi gura del 
“fuero constitucional” 
de los servidores 
públicos y establecer la 
de “inmunidad cons-
titucional”, abriría la 
posibilidad de sujetar 
a proceso penal a los 
altos funcionarios, 
incluido el presidente

▪Pablo Gómez, diputa-
do de Morena, señaló 
que se pretende acabar 
con el fuero, pero no de 
la inmunidad
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.90 (+)  19.75(+)
•BBVA-Bancomer 18.66 (+) 19.74(+)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.29

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.16(+)
•Libra Inglaterra 24.59 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,884.17 1.23 % (-)
•Dow Jones EU 25,952.48 0.04 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

Canadá y 
EU retoman 
diálogos
Entre la retórica hostil de Trump, 
Canadá y EUA buscarán pacto
Por Notimex/Washington
Foto:  Especial/ Síntesis

Canadá y Estados Unidos buscarán resol-
ver este miércoles los temas que la semana 
pasada les impidieron alcanzar un acuer-
do, aunque la reanudación de sus pláticas 
ministeriales, que determinarán el futuro 
del TLCAN, se producirá en medio de la du-
ra retórica de Donald Trump. 

El reencuentro entre la canciller de Ca-
nadá, Chrystia Freeland, y el titular de la 
Ofi cina de Representación Comercial (US-
TR) de Estados Unidos, Robert Lighthizer, 
en la ofi cina de éste, se producirá en medio 
de un clima tenso derivado de la dura retó-
rica que ha mantenido en días recientes el 
presidente Trump.

La semana pasada, Freeland y Lighthi-
zer declararon un receso en las negociacio-
nes al no poder superar diferencias en sus 
conversaciones en varios temas que pare-
cen estar obstaculizando el camino hacia 
un acuerdo, después de cuatro días de in-
tensas negociaciones.

Destacan entre estos el tema de lácteos 
y los mecanismos de resolución de confl ic-
tos, donde ambos países han mantenido fi r-
mes posiciones, insistiendo en la defensa 
de sus intereses nacionales.

El acuerdo original contiene tres me-
canismos para resolver disputas. Se trata 
del capítulo 11 que permite a las empresas 
privadas demandar a gobiernos por trato 
injusto; el 19 que permite a empresas pe-
lear en cortes la imposición de tarifas por 

dumping y el 20, que permite a un país de-
mandar a otro.

Estados Unidos busca eliminar el 19, al-
go a lo que Canadá se opone debido a que 
su inclusión en el acuerdo original, a pro-
puesta suya, ha permitido a las empresas 
madereras canadienses pelear en cortes la 
imposición de tarifas a sus exportaciones 
por sospecha de dumping.

En el tema de lácteos, una industria de 
20 mil millones de dólares al año y que ge-
nera 200 mil empleos en Canadá, Trump 
quiere que Canadá elimine la imposición 
de tarifas para las exportaciones estaduni-
denses del ramo, incluyendo las de carne de 
ave y huevos. A pesar de que EU mantiene 
un superávit, Trump ha acusado a Canadá 
de darle a Estados Unidos un injusto trato .

Es importante 
la trilateralidad 

por las cade-
nas de valor de 
los tres países, 

pero nuestra 
relación con 
Canadá está 
salvaguarda-

da"
Juan Pablo 
Castañón

Presidente del 
Consejo Coor-

dinador Empre-
sarial

Salida de Canadá implicaría ajustes
▪  En caso de que Canadá decida retirarse del TLCAN, México y 
Estados Unidos realizarían ajustes a la regla de origen automotriz, 
afi rmó Juan Pablo Castañón. Ese escenario requeriría que la 
delegación mexicana regresara a Washington  para retomar ese tema.

Sudáfrica cae                   
en una recesión
Por AP/Johannesburg
Foto: AP/ Síntesis

La economía sudafricana ha caído en recesión, 
lo que se suma a las preocupaciones por la caí-
da de su moneda, los planes de reforma agra-
ria y las repercusiones de la corrupción bajo 
el anterior presidente Jacob Zuma.

El grupo Statistics South Africa dijo que la 
economía se redujo 0,7% en el segundo tri-
mestre de 2018 después de una contracción 
de 2,6% en el primero. 

Se considera que hay recesión después de 
dos trimestres consecutivos de contracción. 

La economía sudafricana, una de las más 
grandes de África, enfrenta retos en varios fren-
tes.  El rand ha perdido valor debido a las reme-
zones en el mercado por las economías turca 
y argentina. Mientras tanto, un plan de redis-
tribuir las tierras para remediar desigualda-
des raciales preocupa a los inversores. 

El presidente Cyril Ramaphosa trata de desarraigar 
la corrupción y el desgobierno que trajo Zuma.

Merkel es una de las defensoras de utilizar el eje fran-
co-alemán como instrumento reformador.

Amazon 
llega al billón 
de dólares

Merkel y CE 
tratan comercio 

Amazon alcanza un valor de 
mercado de 1 billón de dólares
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Amazon se convirtió el martes en la segunda em-
presa que cotiza en bolsa en alcanzar un valor de 
mercado de 1 billón de dólares, con lo que ahora 
le pisa los talones a Apple.

Lanzada como una librería en línea en 1995, 
Amazon.com ha revolucionado la forma en que la 
gente compra papel de baño, televisores y prác-
ticamente cualquier otro artículo. En dos déca-
das, la compañía se expandió mucho más allá de 
sus comienzos como librería virtual, combinan-
do sus operaciones minoristas de alcance mun-
dial con negocios de publicidad e informática en 

Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/Síntesis

La canciller federal de Alema-
nia, Angela Merkel, y el pre-
sidente de la Comisión Euro-
pea (CE), Jean Claud Juncker, 
llevaron a cabo en Berlín uno 
de sus últimos encuentros bi-
laterales, antes de que el po-
lítico luxemburgués termine 
su período en ese cargo.

Es uno de los últimos en-
cuentros bilaterales entre 
ambos políticos, dado que 
en mayo del 2019 tendrán 
lugar elecciones europeas y 
Juncker no renovará su car-
go y cerrará así su quinto año 
de mandato.

En este ambiente de semidespedida, Mer-
kel y Juncker no quisieron convocar a la pren-
sa para rendir cuentas de su encuentro, como 
es usual, pero abordaron temas como las re-
laciones comerciales entre la Unión Europea 
(UE) y Estados Unidos.

En este sentido, Juncker fue muy duro en 
los últimos días amenazando al presidente es-
tadunidense Donald Trump con represalias si 
no retira los impuestos introducidos a auto-
móviles provinientes de la UE. Trump anun-
ció el pasado jueves que se niega a una reu-
nión bilateral para eliminar las tasas en am-
bas direcciones.

En la agenda también intercambiarán opi-
niones sobre la propuesta de terminar con el 
cambio horario. La Comisión Europea presen-
tó la semana pasada los resultados del sondeo 
ciudadano que se hizo y ganaron aquellos a fa-
vor de mantener siempre el horario estable.

Algunos expertos y altos cargos proponen 
a la actual canciller federal para un alto car-
go como presidenta de la Comisión Europea. 
Pero Merkel siempre lo ha rechazado. En re-
laciones internacionales, el político británico 
ve en Merkel una líder de la UE post Brexit.

la nube, menos llamativos pero mucho más ren-
tables. Ahora se expande a la industria de la sa-
lud y aumenta su presencia con tiendas físicas. 

El éxito de la compañía hizo que su fundador 
y director ejecutivo, Je¢  Bezos, se colocara por 
primera vez en este año en el primer puesto de 
la lista de multimillonarios de Forbes, por arriba 
del cofundador de Microsoft Bill Gates y el mul-
timillonario inversor Warren Bu¢ et. Con 16% de 
las acciones, su fortuna es de aproximadamente 
160.000 millones de dólares. 

Las acciones de Amazon han aumentado ca-
si 600% en los últimos cinco años y sólo 70% en 

lo que va del 2018. El martes, las acciones subie-
ron lo sufi ciente para que el valor de la empresa 
superara la marca de un billón de dólares, aun-
que después de hacerlo retrocedió ligeramente. 

Bezos dejó un trabajo en fondos de cobertura 
en 1994 para fundar su negocio por internet. De-
cidió vender libros y llamaba a Amazon la “libre-
ría más grande del mundo”. Poco después agregó 
más productos y, con el tiempo, abrió una tien-
da en donde otros podían vender sus productos. 

Amazon ha creado lealtad de sus clientes a tra-
vés de dispositivos como Alexa y el programa de 
membresía Prime.

Un acuerdo con 
el presidente 

Macron podría 
llevar a la 

elección de 
un presidente 

francés para el 
Banco Central 

Europeo "
Denis 

MacShane
Exministro 

británico

 A detalle... 

Wall Street se ha visto 
feliz con los negocios de 
la empresa:

▪ Amazon Web Services 
proporciona servicios 
cloud computing a com-
pañías y gobierno

▪La división de publi-
cidad de Amazon tiene 
miles de millones de 
dólares en ingresos 
al vender anuncios a 
compañías

Chrome se renueva en cumpleaños 10
▪  El navegador Google Chrome cumple 10 años, por lo que para celebrarlos la compañía 

decidió hacerle su mayor actualización hasta el momento, que va del rediseño de las 
pestañas hasta un administrador de contraseñas actualizado. ESPECIAL/SÍNTESIS
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El museo contenía artefactos egipcios, y el ministerio 
de antigüedades de ese país expresó preocupación. 

Por Notimex/Dallas
Foto: AP/Síntesis

La administración del presiden-
te Donald Trump está conside-
rando incrementar el límite de 
comprobación de ingresos ne-
cesario para otorgar a los inmi-
grantes  el estatus de residente 
permanente (tarjeta verde), co-
mo una forma de restringir la in-
migración basada en la familia, de 
acuerdo con el Instituto de Polí-
tica de Migración (MPI).

Las nuevas reglas afectarían 
en especial a  los inmigrantes pro-
venientes de México, Centroa-
mérica y el Caribe.

De acuerdo con el reporte ti-
tulado “A través de la puerta de 
atrás: Rehacer el sistema de in-
migración a través de la espera-
da regla de 'carga pública'", a los 
inmigrantes que ganan menos 
del 250 por ciento por encima 
de la línea de pobreza federal (62 
mil dólares al año para una fa-
milia de cuatro) se les contabi-
lizarían sus ingresos para deci-
dir si se les otorga o no una visa. 

Datos del MPI muestran que las personas con 
mayores probabilidades de cumplir con los re-
quisitos de ingresos provienen de Europa, Ca-
nadá y Oceanía (Australia), mientras que los in-
migrantes de México, Centroamérica y el Caribe 
probablemente no reúnan el límite de ingresos. 

"Podría cambiar el rostro de los futuros in-
migrantes que llegarán a Estados Unidos”, dijo  
Jeanne Batalova, analista del MPI, "pero tam-
bién plantea la pregunta de qué pasará con las 
personas que podrían ser elegibles, pero no pue-

den superar los nuevos estándares". 
La política tendrá un mayor impacto en enti-

dades cómo Texas, debido al tamaño y los países 
de origen de la comunidad inmigrante en ese es-
tado. "En términos proporcionales, es probable 
que Texas se vea más afectada que otros estados 
en Estados Unidos", dijo Batalova. 

La política también expandiría en gran medi-
da una regla propuesta que podría  agrandar dra-
máticamente la lista de benefi cios públicos que 
podrían llevar a que un inmigrante sea conside-
rado un "cargo público". 

La política propuesta podría descalifi car a los 
inmigrantes de obtener residencia permanente  
o la búsqueda o renovación de una visa tempo-
ral si ellos o sus dependientes legales, incluidos 
los ciudadanos estadunidenses, recibieron una o 
más de una amplia gama de benefi cios públicos. 

De acuerdo con el reporte del MPI dicha polí-
tica incrementaría del tres % al 47 %, , la propor-
ción de inmigrantes legales que se consideraría 
una "carga pública" en función de su uso, o el uso 
de sus dependientes, de los benefi cios públicos. 

Una determinación de cargo público (de usar 
benefi cios públicos) pesa mucho en contra de un 
ciudadano no presente legalmente cuando un fun-
cionario de inmigración está decidiendo otorgar-
le o negarle la tarjeta de residente permanente.

Trump limitaría inmigración legal con base en 
ingresos, un retroceso a ley de casi cien años

Las nuevas reglas de cargo público se aplicarían a casi la mitad de todos los inmigrantes legalmente presentes.

Podría cam-
biar el rostro 
de los inmi-
grantes que 

llegarán a EU, 
pero también 

qué pasará con 
las personas 

elegibles"
Jeanne 

Batalova
Analista del MPI

No se descarta 
que, con la 

investigación 
en marcha, 

otros militares 
reciban 

órdenes de 
apresamiento 
e imputación"

ELIDA FAVOLE
Portavoz del mi-
nisterio público

Renace la 
esperanza 
en Museo
Brasil: fragmentos en museo 
incendiado generan esperanza
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Los bomberos halla-
ron el martes frag-
mentos de huesos de 
una colección entre 
los escombros aún 
humeantes en el in-
terior del Museo Na-
cional de Brasil, lo 
que despertó espe-
ranzas de que un cé-
lebre cráneo haya so-
brevivido al incendio 
que redujo a cenizas a 
miles de piezas cien-
tífi cas e históricas.

Las llamas arra-
saron el interior del 
museo el domingo 
por la noche, y las au-
toridades dicen que 
buena parte de la ma-
yor colección de te-
soros en América La-
tina posiblemente se 
perdió. Fotos aéreas 
del inmueble mostra-
ron montones de es-
combros y cenizas en 
las salas donde se de-
rrumbó el techo. 

Los bomberos 
“hallaron fragmentos de huesos en una sala 
donde se guardaban muchos objetos, inclu-
so cráneos”, dijo la vicedirectora del museo, 
Cristiana Serejo. “Falta reunirlos y llevarlos al 
laboratorio para saber exactamente qué son”. 

En su colección de unos 20 millones de ob-
jetos, uno de los más preciados es el cráneo lla-
mado Luzia, uno de los fósiles más antiguos 
hallados en América. 

El vocero del museo, Marcio Martins, di-
jo que hay cientos de cráneos en la colección 
y que el material debía ser examinado por la 
policía federal, que investiga la causa del si-
niestro. Después, los expertos los estudiarán 
para determinar su identidad. La policía pu-
do entrar al edifi cio principal el lunes, no así 
los investigadores. Algunos científi cos se con-
centraban en un anexo donde se conservaban 
especímenes de vertebrados. Las llamas no al-
canzaron ese lugar, pero sí se cortó la luz, lo 
que puso en peligro algunos artefactos. 

Retroceso a 
Ley de 1924
Debido a que las reglas podrían tener gran 
impacto en la raza y etnicidad de inmigrantes 
legales, Algunos especialistas consideran que 
es una forma de regresar a la Ley de Inmigración 
de 1924, que establece cuotas sobre cuántas 
personas podrían inmigrar de cada país para 
mantener la raza y composición étnica de 
Estados Unidos en el momento.  Notimex/Dallas

1.3
millones

▪ de residentes 
en Texas esta-
rían sujetos a 

la nueva ley de 
cargo público 

en Estados 
Unidos

6
agosto

▪ ocurrió 
la violación 

sexual de una 
niña de 13 años 

por un grupo 
de subofi ciales 

en Paraguay

Rescate

La importancia de los 
objetos guardados llevó 
a buscar salvarlos: 

▪Cuando las llamas 
comenzaban a arrasar 
el museo, Paulo Buckup, 
profesor del depar-
tamento de Zoología 
del Museo Nacional y 
voluntarios entraron al 
edifi cio rescataron mo-
luscos, ejemplares de 
fauna marina sudame-
ricana y otros objetos 
del valioso acervo antes 
de que se convirtiera en 
cenizas.

▪ “Identifi camos el 
material prioritario, que 
sería insustituible, y 
aun en la oscuridad y sin 
herramientas localiza-
mos algunas cosas, una 
porción minúscula de 
lo que se perdió. Siento 
orgullo "

breves

Bolivia/ Cocaleros marchan 
contra Morales 
Centenares de cocaleros críticos del 
presidente boliviano Evo Morales 
salieron el martes a marchar por el 
centro de La Paz por segundo día para 
rechazar la reducción de áreas de 
cultivo de coca excedente que impulsa 
el mandatario y que la semana pasada 
derivó en tres muertes, dos cocaleros y 
un policía de la patrulla de erradicación. 
Exigieron la liberación de su dirigente 
preso. AP/Foto: AP

Japón / El tifón Jebi azota 
Japón; suman 2 muertos
Un potente tifón azotó el oeste de 
Japón el martes, dejando intensas 
lluvias que anegaron el principal 
aeropuerto internacional de la región 
y fuertes vientos que estrellaron un 
barco cisterna contra un puente. La 
tormenta causó al menos dos muertos 
e interrumpió el servicio de trenes y 
el tránsito aéreo. Jebi es el tifón más 
potente que toca tierra en el país desde 
1993. AP/Foto: AP

Libia/ Enfrentamientos en 
Trípoli dejan 61 muertos
El número de fallecidos durante más 
de una semana de enfrentamientos 
entre grupos armados rivales en la 
capital libia, Trípoli, aumentó a al menos 
61 personas, entre ellas varios civiles, 
informaron el martes las autoridades 
libias, mientras la ONU expresaba 
su alarma sobre el destino de los 
migrantes detenidos y los libios ya 
desplazados por años de disturbios.
AP/Foto: Especial

Se desploma paso elevado de una autopista en Calcuta
▪  Al menos una persona murió hoy y 20 más resultaron heridas, al desplomarse parte de un paso 
elevado de una concurrida autopista de la oriental ciudad india de Calcuta, donde los servicios de 
rescate remueven los escombros en búsqueda de más atrapados. 
NOTIMEX / FOTO: AP

COLOMBIA NO  
NEGOCIARÁ 
SECUESTRADOS 
Por Notimex/Bogotá

El Alto Comisionado para 
la Paz, Miguel Ceballos, 
responsabilizó al guerrillero 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) por la seguridad de los 
19 secuestrados en su poder y 
reiteró la decisión del gobierno 
de no negociar secuestros con 
ninguna organización ilegal.

“El presidente Iván 
Duque advirtió que esta 
administración no negocia 
secuestros, y el ELN no puede 
esperar que el gobierno ceda 
en condiciones políticas 
bajo la presión de liberar 
secuestrados", insistió 
Ceballos. El ELN señaló que 
“el gobierno no facilitará en el 
corto plazo un acuerdo".

Destituyen por 
abuso a militar 
Por AP/Asunción

El comandante de la Armada paraguaya fue re-
movido el martes de su cargo por el presidente 
luego de que 13 subofi ciales fueran acusados de 
abusar sexualmente de una menor en un cuar-
tel en Asunción.

El nuevo jefe de la marina es el vicealmiran-
te Bienvenido Arévalos, informó el vocero pre-
sidencial Hugo Cáceres. Ninguno de los milita-
res hizo declaraciones de inmediato. 

Los imputados fueron ingresados al penal mili-
tar Viñas Cué, en el norte de la capital paraguaya. 

En tanto, la portavoz del Ministerio Público, 
Elida Favole, dijo que "aparentemente la adoles-
cente habría sido engañada y manipulada a tra-
vés de mensajes de texto en una red social para 
contactar y mantener relaciones sexuales con los 
sindicados como responsables". 

Esta es la primera situación delicada que en-
frenta el presidente Mario Abdo Benítez.

Salario abrirá o 
cerrará puertas 
de los EUA



US Open  
DEL POTRO Y SERENA 
CONTINÚAN SU CAMINO
AP. Juan Martín del Potro emergió victorioso de 
un combate brutal contra la potencia de John 
Isner y el calor sofocante para clasifi carse por 
segundo año seguido a las semifi nales del 
Abierto de Estados Unidos.

En otro día en que las elevadas temperaturas 
atenazaron en el último Grand Slam de la 

temporada, el campeón de 2009 se impuso el 
martes por 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), 6-2.

Del Potro se medirá contra el ganador de la 
llave del número uno del mundo Rafael Nadal y 
el austriaco Dominic Thiem (9) en la penúltima 
instancia. Al cierre de edición, Nadal y Thiem 
iban 0-6, 6-4, 7-5 y 6-6.

Por su parte, la estadunidense Serena 
Williams pasó a la siguiente fase al vencer 
por parciales de 6-4 y 6-3, a la checa Karolina 
Pliskova en los cuartos de fi nal. foto: AP

RIFA 
DEL 
TIGRETIGRE
El Guadalajara podría enfrentar a Real 
Madrid en semifi nales del Mundial de 
Clubes Emiratos Árabes Unidos 2018, 
situación que no inquieta al plantel al 
considerar que cuentan con buen plantel 
para destacar. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Mundial de Clubes
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La Federación Colombiana de 
Futbol informó que el argentino 
José Péjkerman deja el cargo de 
director técnico del combinado 
nacional tras un proceso de seis 
años. – foto: AP

TERMINA TRAVESÍA. pág. 3
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Polémica
Kaepernick vuelve a ser objeto de críticas 
por acuerdo con empresa deportiva. Pág. 4

No se la creen
Diego Lainez y Roberto Alvarado hablaron 
de su primer convocatoria el Tri Mayor. Pág. 2

¡Prepárate 'Canelo'!
Golovkin quiere humillar a Saúl Álvarez 
en la pelea del 15 de septiembre. Pág. 4
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El Rebaño Sagrado podría verse las caras con el 
Real Madrid en semifi nales del Mundial de Clubes 
Emiratos Árabes Unidos 2018, tras el sorteo de ayer

Chivas podría 
jugar ante el 
Real Madrid 
Por Notimex, Agencias/Zurich, Suiza
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis

Las Chivas Rayadas del Guadalajara podrían ver-
se las caras con el Real Madrid en semifi nales del 
Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2018, 
luego del sorteo que se llevó a cabo el martes en 
las instalaciones de la FIFA.

El campeón de la Concacaf hará su debut fren-
te al de Asia el 15 de diciembre y en caso de con-
seguir el triunfo, enfrentará el 19 al cuadro me-
rengue, que tiene su pase directo a semifi nales.

La actividad de esta competencia arrancará 
el 12 de diciembre con el enfrentamiento entre 
el cuadro local Al Ain FC y el Wellington FC de 
Nueva Zelanda.

El conjunto que salga victorioso de este en-
cuentro enfrentará en la segunda ronda al repre-

sentante de la Confederación Africana de Fútbol 
(CAF), que está por defi nirse.

Mientras que el monarca de la Copa Liberta-
dores, que está en sus instancias fi nales, realiza-
rá su debut en la antesala de la fi nal ante el que 
salga adelante de dicho cotejo.

La fi nal de la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA se jugará el 22 de diciembre en el estadio 
Zayed Sports City de Abu Dabi.

"Hay calidad para el mundialito"
El volante Javier Eduardo López afi rmó que el 
plantel de Guadalajara tiene la calidad sufi cien-
te para encarar el Mundial de Clubes Emiratos 
Arabes Unidos, sin importar si en semifi nales se 
encuentran al Real Madrid de España.

“Sí (con este plantel podemos enfrentar la com-
petencia) ¿por qué no?” Indicó el jugador del “Re-

El campeón de la Concacaf hará su debut frente al de campeón de Asia el 15 de diciembre  en busca de semifi nales.

El cuadro merengue, monarca de la UEFA, cuenta con el 
pase automático en la antesala del título del "mundialito".

baño Sagrado”, que admitió que sería un sueño 
cumplido enfrentar al Real Madrid.

"Para mí y para mis compañeros es un sueño 
jugar contra el Real Madrid”, apuntó.

Afi rmó que “desde que supimos que íbamos a 
estar en el Mundial de Clubes, mi cabeza siempre 
pensó, o está pensando en que voy a jugar contra 
el Real Madrid”.

“Creo que la fi nal será el primer partido por-
que ganas y el otro, más allá de enfrentar al Re-
al, es como un sueño hecho realidad, enfrentar-
los a ellos y bueno, pues esperemos que lo poda-
mos lograr”, estableció.

Así mismo, destacó el elemento del chiverío 
que el hecho de que el crack portugués Cristia-
no Ronaldo ya no esté con el cuadro merengue 
es algo decepcionante.

“Obviamente sí decepciona, pero hay otros ju-
gadores que son muy buenos y es un sueño pa-
ra mí y para mis compañeros el enfrentarlos”, 
sentenció.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los volantes Diego Lainez y 
Roberto Alvarado aceptaron 
que el llamado a la Selección 
Nacional de México para los 
partidos ante Uruguay y Es-
tados Unidos los tomó por 
sorpresa.

Pero coincidieron en que 
responderán a las expectati-
vas. “No lo esperaba tan rápi-
do, hicimos bien las cosas en 
nuestros equipos, pero men-
tiría si digo que ya lo pensa-
ba, uno nunca sabe cuándo será tomado en 
cuenta”, indicó Lainez.

En conferencia de prensa en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR), el jugador de Amé-
rica comentó que el trabajo que ha hecho él 
y la demás gente joven se ha visto recompen-
sada con este llamado.

Por su parte, el volante de Cruz Azul, Ro-
berto Alvarado manifestó que se le dio muy 
rápida la posibilidad de defender los colores 
del equipo mayor.

“No me lo esperaba tan pronto, será el sueño 
de cualquier jugador mexicanos representar 
a tu país, que mejor que seamos jóvenes, que 
queremos trascender y representar a México".

El también volante Jesús Angulo explicó 
que el ser parte del equipo para encarar los 
duelos ante Uruguay y Estados Unidos es re-
fl ejo de lo que han demostrado con sus res-
pectivos equipos.

Disfrutan llamado
Alvarado aceptó que la consigna en los dos 
amistosos es la de salir con la victoria, “pero 
vinimos a trabajar y a disfrutar para aprove-
char la oportunidad que se nos presenta, más 
allá del resultado uno siempre quiere ganar”.

Para el duelo con Uruguay, el elemento de 
Cruz Azul aceptó que será una prueba de al-
ta exigencia, en la cual buscarán salir bien li-
brados.

El llamado 
del Tri que no 
esperaban
Diego Lainez y Roberto Alvarado 
se dijeron sorprendidos de ser 
convocados al Tricolor mayor

Alvarado durante su comparecencia con los medios 
de comunicación en el CAR.

No lo esperaba 
tan rápido, hi-
cimos bien las 
cosas en nues-
tros equipos, 
pero mentiría 
si digo que ya 

lo pensaba”
Diego 
Lainez 

Jugador del Tri

breves

Liga MX / Peruano Da Silva es 
contratado por los Tigres
Aunque será en las próximas horas 
cuando concrete el proceso que lo 
convierta en refuerzo de los Tigres de 
la UANL, el delantero peruano "Beto" Da 
Silva entrenó ayer con el plantel felino, 
que se prepara para enfrentar al Atlas 
en partido amistoso, debido a la pausa 
que habrá por la fecha FIFA.

El atacante llega a los felinos, luego 
de su paso por el Gremio de Porto 
Alegre, del futbol brasileño, y será en 
breve cuando se ofi cialice por parte del 
club su llegada.

El club tendría previsto contratarlo 
y jugaría en otro equipo, pero ante la 
lesión de Javier Aquino en la rodilla 
derecha, se determinó que se sumará a 
las prácticas.
Por Notimex

Liga MX/ Evitará Cristante 
castigos con grabaciones
Para evitar más expulsiones que le han 
impedido estar presente en la banca 
del Toluca, el técnico argentino Hernán 
Cristante, afi rmó que se va a grabar 
cada vez que se dirija a los árbitros.

El estratega de conjunto de los 
Diablos Rojos fue sancionado dos 
cotejos por la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de Futbol, 
tras ver la tarjeta roja en el cotejo ante 
Santos Laguna, correspondiente a la 
fecha ocho del Apertura 2018.

“Ni siquiera voy a protestar, pero a 
partir de los partidos que vienen voy 
a grabar todo lo que digo para cuando 
pongan que fue un insulto o algo por el 
estilo, que es por lo regular por lo que 
dan dos fechas (de castigo), les voy a 
poner la grabación". Por Notimex

Por Notimex/Mérida, Yucatán
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El inicio de la fecha seis de la Co-
pa MX trajo consigo a más cla-
sifi cados a los octavos de fi nal

Con gol de Carlos Palacios, 
el Puebla derrotó 1-0 a Venados 
para así confi rmarse como uno 
de los mejores segundos luga-
res del torneo copero.

En cotejo del Grupo 1, dispu-
tado en el Estadio Carlos Itu-
rralde, el uruguayo Cristian Palacios movió los 
cartones al minuto 59.

La Franja llegó a siete unidades en el segundo 
sitio de dicho sector y en el décimo escalón de la 
tabla general, en espera de otros marcadores, pe-
ro ya con su boleto a octavos amarrado; en tanto 
los de Mérida se quedaron sin puntos.

En tanto, Pachuca fi rmó su pase a la siguien-
te fase como líder del Grupo 5 al 2-0 vencer a los 
Toros del Celaya en el Estadio Hidalgo.

Los goles fueron obra de un cabezazo de Jo-
sé Ulloa al minuto 36 y Christian Giménez sa-
có un fogonazo de media distancia para fi rmar 
el segundo al 38'.

Copa MX suma 
más clasifi cados

Derrota Puebla a Venados y avanza a 8vos de fi nal.

4
partidos

▪ se juegan hoy 
de la fecha seis 
de la Copa MX; 

el Zacatepec 
ante Atlas se 
jugará el 13 de 

septiembre

El cuadro hidalguense terminó la fase regular 
como primer lugar del grupo, con cosecha de 10 
unidades. Por su lado, Celaya se quedaron con el 
segundo puesto, con cuatro puntos, eliminados.

Por su parte, Pumas de la UNAM también es 
uno de los invitados a la segunda fase al derrotar 
3-1 a Tampico Madero en el estadio Universitario.

La UNAM llegó a seis puntos para colocarse 
en segundo sitio del Grupo 4, mientras Tampi-
co se quedó con tres.

Querétaro se afi anzó en la primera posición 
del Grupo Tres y de paso eliminó a los Mineros 
Zacatecas, al que derrotó como visitante 2-1.

Los goles de la victoria fueron obra de Alexis 
Rafael Pérez al minuto 24, así como del brasile-
ño Camilo Sanvezzo al 63, mientras Josué Mer-
cado descontó al 90.

Querétaro llegó a nueve unidades en el pri-
mer sitio de dicho sector y ocupa el quinto esca-
lón en la tabla general.

CUMPLIÓ CLUB SANTOS 
35 AÑOS DE ÉXITOS
Por Notimex/Ciudad de México

El campeón del Clausura 2018, Santos Laguna 
celebró el martes su 35 aniversario.

Con su debut el 4 de septiembre de 1983 a 
nivel profesional, inició la historia de este club, .

En su primera aparición, los Laguneros. 
lograron obtener en el torneo 19 triunfos, 11 
empates y ocho derrotas, además de contar con 
el goleador del torneo, José Luis Rodríguez.

Fue hasta un 22 de diciembre de 1996, donde 
Santos venció a Necaxa 4-2 en el partido de 
vuelta de la fi nal del torneo de Invierno ’96 de 
la Primera División, en la denominada "época 
profesional" del futbol mexicano.

Santos ha tenido a grandes jugadores como 
Osvaldo Sánchez, ex portero del equipo, y fue 
campeón en Clausura 2008 y Clausura 2012.

El delantero Jared Borge£ i consiguió dos 
títulos de goleo con los albiverdes, , siendo el 
máximo anotador en su historia con 189 goles.

Santos ha sido campeón en seis ocasiones 
1996, 2001, 2008, 2012, 2015, 2018.

Busca sitio en Eintracht
▪ Tras l a fallida negociación para que Marco Fabián llegara al 

Fenerbahçe, el mediocampista ya está concentrado con el 
Eintracht Frankfurt, equipo con el que ahora busca ganarse 

un lugar en la plantilla estelar, además de que está dispuesto 
a negociar una renovación de contrato, mismo que termina en 

junio del 2019. POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT, ESPECIAL
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El estratega argentino José Néstor Pékerman 
dejó el cargo de seleccionador de los cafeteros, 
después de seis años al frente de los colombianos
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

 
El técnico argentino José Pékerman no seguirá 
al frente de la selección de Colombia tras un ciclo 
de seis años en el que la clasificó a dos mundia-
les consecutivos y un histórico pase a los cuar-
tos de final de la edición de 2014.

La salida del estratega de 69 años fue anun-
ciada el martes por el presidente de la Federa-
ción Colombiana de fútbol Ramón Jesurún y por 
el propio entrenador.

Jesurún señaló que tras la reunión que sostu-

vo con el estratega no hubo un punto de acuer-
do para que se mantuviera.

Tras una ausencia de 16 años, Pékerman llevó 
a Colombia al Mundial de Brasil y en una cam-
paña sin precedentes en más de medio siglo la 
instaló en cuartos de final, instancia en la que 
sucumbieron ante los anfitriones. También la 
llevó al reciente torneo en Rusia pero naufra-
gó en los octavos de final al caer ante Inglate-
rra en los penales.

El contrato de Pékerman finalizó el 31 de agos-
to y la federación nombró como técnico interi-
no a Arturo Reyes, quien dirigirá al combinado 

Por AP/Copenhague, Dinamarca
Foto: Especial/Síntesis

 
Dinamarca tuvo que armar apre-
suradamente una nueva selec-
ción nacional y designar un téc-
nico interino ayer para cumplir 
las obligaciones del equipo en 
partidos contra Eslovaquia y Ga-
les, en medio de una disputa sa-
larial con sus mejores jugadores.

El exmedio John Jensen to-
mará las riendas para el amistoso 
contra Eslovaquia en Bratislava 
el miércoles, dijo la Federación 
Danesa de fútbol. El técnico de 
Dinamarca Age Areide al pare-
cer decidió regresar a Noruega.

Los nombres de los seleccio-
nados serán dados a conocer más 
tarde el martes. Se piensa que 
provendrán de las divisiones me-
nores del fútbol danés y la pren-
sa informó que se pudiera con-
vocar también a algunos juga-
dores de fútbol de sala.

Las negociaciones entre el 
gremio de futbolistas y la fede-
ración sobre nuevo acuerdo co-
lectivo respecto a derechos co-
merciales se desplomaron, lo que 
significa que jugadores de la se-
lección -incluyendo Christian 
Eriksen y Kasper Schmeichel- 
fueron enviados el lunes de re-
greso a sus clubes.

Dinamarca juega contra Ga-
les en su grupo Liga de Naciones.

Dinamarca, 
inmerso en 
un caos

Negociaciones entre federativos y 
jugadores no llegaron a buen puerto.

Tras el Mundial Rusia 2018, el de Pékerman finalizó el 31 de agosto y la fe-
deración nombró como técnico interino a Arturo Reyes.

Le han hecho 
mucho daño 

a la selección 
con todos los 
rumores y las 

conjeturas”
José   

Pekerman
Director técnico 

argentino

en los amistosos previstos para el viernes an-
te Venezuela y el 11 de septiembre con Argenti-
na. Ambos encuentros se llevarán a cabo en EU.

“Mi hija colombiana debe estar triste pero me 
voy feliz por el apoyo de la gente... Le han hecho 
mucho daño a la selección con todos los rumo-
res y las conjeturas", dijo Pékerman.

La antesala a la decisión final sobre seguir o 
no en el cargo estuvo saturada de especulaciones.

"Yo lo dije desde que llegué, tenemos que tra-
bajar juntos, apoyar la selección para lograr gran-
des cosas”, afirmó Pékerman. “Hay un camino 
duro que se ha realizado y hay continuar con 
un gran trabajo". 

Luego de la salida de Jorge Sampaoli del ban-
quillo de Argentina, Pékerman fue uno de los 
nombres que se mencionaron para ocupar nue-
vamente ese cargo, luego que lo hizo en 2006.

CONVOCA FRANCIA A 
PAIRET PARA DAVIS
Por AP/París, Francia

 
Benoit Paire fue 
convocado por primera 
vez para la Copa Davis 
y formará parte del 
equipo de Francia que se 
medirá con España en las 
semifinales.

Ante las bajas de los 
lesionados Jo-Wilfried 
Tsonga y Gael Monfils, 
Paire — 56 en el ranking — fue citado por el 
capitán francés Yannick Noah.

Noah dijo que recibió garantías del 
irascible Paire, un talentoso tenista más 
conocido por romper sus raquetas, de que 
estaba “motivado” y comprometido.

2016 
edición

▪ de los JO en 
que Pairet fue 
expulsado por 
quebrar reglas 

del equipoPor AP/Florencia, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
El técnico de Italia Roberto Mancini está pro-
bando algo nuevo para motivar a sus jugadores.

Por primera vez en los entrenamientos de la 
selección nacional, se está escuchando música, 
a través de un altavoz conectado a un celular.

"Es una cosa nueva. Ha estado aquí tres años 

La música,  
el aliado de 
Mancini
El director técnico busca revitalizar 
el ambiente de la selección italiana y hasta ahora solamente había escuchado músi-

ca en el vestuario”, dijo el arquero del AC Milan 
y la selección Gianluigi Donnarumma el martes.

"Nos entrenamos con un poco de música, me 
pareció extraño, y le pregunté al entrenador de 
arqueros. Me explicó que a Mancini le gusta tra-
bajar así porque da un poco de entusiasmo extra”.

Mancini quiere hacer de todo para sacar a Ita-
lia de su momento más bajo, luego que la selec-
ción se perdió la Copa Mundial por primera vez 
en casi seis décadas.

Roberto Mancini emplea nueva estrategia de entrena-
miento para motivar a la azzurra.

dato

El debut
Italia recibirá a 
Polonia en Bolo-
nia el viernes y vi-
sitará a Portugal, 
tres partidos. Se-
rán los primeros 
partidos compe-
titivos de Mancini 
al frente de la se-
lección.

Se busca un 
técnico para 
Colombia
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El acuerdo dado a conocer por la empresa y el ex 
quarterback de los 49ers de San Francisco era 
tendencia en Twi�er y otros medios sociales
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Un acuerdo de patrocinio entre 
la compañía Nike y Colin Kae-
pernick ha desatado un inten-
so debate en las redes sociales, 
con fanáticos reaccionando a la 
decisión del gigante de ropa de-
portiva de respaldar a un depor-
tista conocido mayormente en 
los últimos años por iniciar una 
ola de protestas en la NFL con-
tra la brutalidad policial, la des-
igualdad racial y otros proble-
mas sociales.

El acuerdo dado a conocer por Nike y el ex 
quarterback de los 49ers de San Francisco era 
tendencia en Twitter y otros medios sociales, con 
algunos fanáticos llamando a boicotear los pro-
ductos de la compañía -e incluso cortando el fa-
moso logo de sus ropas y zapatos. Otros respon-
dieron al advertir que la reacción al anuncio de 
Nike mostraba que el debate se ha extendido más 
allá de si se debía permitir que los jugadores de 
la NFL protesten sobre causas sociales durante 
el himno nacional antes de los partidos.

El cantante de música country John Rich tui-
teó una foto de uno de los miembros de su equi-
po mostrando unos calcetines Nike cortados, con 
la inscripción: “Prepárate @Nike, multiplícalo 
por millones”. El tuit recibió unos 10.000 retuits 
y 30.000 me gusta, además de miles de comen-
tarios críticos.

Rich, parte del dúo Big & Rich y ex partici-
pante en el programa de reality de Trump “Tle 
Celebrity Apprentice”, dijo que apoyaba el dere-
cho a protestar, pero que Nike perdió su respal-
do cuando patrocinó a Kaepernick.

Trump, crítico frecuente de los jugadores de 
la NFL que protestan, no comentó sobre el asun-
to el martes, aunque ha pedido constantemen-

te a la liga a suspender o despedir a los jugado-
res que lo hagan.

El abogado de Kaepernick, Mark Geragos, hizo 
el anuncio del acuerdo en Twitter señalando que 
Kaepernick es un “ícono americano”. Kaepernick 
publicó un anuncio de la marca deportiva con una 
imagen de su cara y el mensaje: "Cree en algo, 
aunque signifique sacrificarlo todo #JustDoIt".

Kaepernick ya tenía un acuerdo con Nike que 
estaba a punto de expirar, pero se renegoció y am-
plió varios años para convertirlo en una de las 
caras del 30mo aniversario de la campaña "Just 
Do It", de acuerdo con una persona familiarizada 
con el tema, que habló con The Associated Press 
bajo condición de anonimato ya que la marca no 
anunció oficialmente el pacto.

La marca creará también una línea de ropa 
para el deportista y contribuirá a su ONG “Know 
Your Rights”. El acuerdo sitúa a Kaepernick como 
una de las principales figuras de Nike en la NFL.

El pasado marzo,  NFL y Nike ampliaron su co-
laboración hasta 2028 por la que la firma propor-
ciona los uniformes de los partidos y otras prendas.

La semana pasada, Kaepernick logró una vic-
toria legal en su querella contra la NFL y sus 32 
equipos cuando un juez negó la petición de la li-
ga de rechazar la denuncia del quarterback de 
que los propietarios de los equipos conspiraron 
para dejarlo fuera de la competición por sus pro-
testas sobre las injusticias sociales.

Kaepernick alega que los propietarios viola-
ron el acuerdo colectivo alcanzado con los juga-
dores al ponerse de acuerdo para dejarlo fuera de 
los equipos. Su caso se basa en que los empresa-
rios urdieron un complot en lugar de decidir in-
dividualmente sobre su contratación.

Su excompañero en los 49ers Eric Reid tiene 
pendiente una querella similar.

Hace dos temporadas, 'Kaeper' comenzó una 
serie de protestas entre los jugadores de la NFL. 
Se arrodilló durante el himno para protestar con-
tra los abusos policiales y la desigualdad racial.

Kaepernick fue el primero en arrodillarse durante el himno para protestar contra abusos policiales y la desigualdad.

Miles de usuarios en redes sociales han externado un boicot contra la empresa deportiva por este acuerdo.

Por Redacción
Foto tomada de: @hugooliveras11

 
Los pilotos del HO Speed Ra-
cing se encuentran listos para 
enfrentar a sus adversarios este 
fin de semana en la octava fecha 
de la Nascar Peak Mexico Series. 

El Miguel E. Abed de Puebla 
será el escenario donde Hugo Oli-
veras, Santiago Tovar, Rubén Par-
do y Giancarlo Vecchi imprimi-
rán la máxima velocidad a sus 
autos con el objetivo de lograr 
un puesto en el podio.

Hugo Oliveras, presidente del HO Speed Ra-
cing y piloto del Dodge 11, señaló que la prepara-
ción que han dado a los autos, en especial el Dod-
ge # 11, ha sido muy buena.

“Vamos con nuevas tácticas para desarrollar 
en Puebla, ya que cada vez las carreras adquie-
ren más importancia pues estamos muy cerca de 

HO Seep está 
listo para el 
Miguel Abed
La escudería busca meter presión en 
el campeonato de la Nascar México

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El kazajo Gennady Golovkin 
prometió que el 15 de sep-
tiembre Saúl "Canelo" Ál-
varez saldrá lastimado.

En teleconferencia de 
prensa, el medallista de plata 
en los Juegos Olímpicos de 
Atenas 2004 dijo que para él 
es tan importante lograr el 
récord de 21 defensas exito-
sas en peso mediano, como 
endilgarle a "Canelo" su se-

gunda derrota como profesional.
"Yo sólo quiero lastimar a 'Canelo', lo quie-

ro ver abajo y ponerlo en su lugar por todas 
las cosas malas que él y su equipo han hecho", 
dijo el kazajo, quien además puso en duda la 
posibilidad de una tercera pelea con Canelo 
pensando en que no quiere dejar más dudas.

"Para mí es tan importante el récord co-
mo ganarle a "Canelo", estoy emocionado", re-
saltó "GGG", quien intentará rebasar a Ber-
nard Hopkins con la marca de defensas de pe-
so mediano. 

"Me siento muy bien, en cuanto a la velo-
cidad, mi poder, me siento como si tuviera 25 
años", señaló el kazajo, quien criticó el plan de 
pelea de Álvarez en septiembre pasado, cuan-
do empataron. 

"Hay formas de pelear, la de él es correr, en 
la última pelea nunca se quiso parar a inter-
cambiar, veremos si ahora está dispuesto a ha-
cerlo", señaló a preguntas de ESPN. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Un concepto novedoso, con tecnología de pun-
ta e instalaciones de primer nivel forman par-
te de Cimera Gym Cholula, recinto deportivo 
que abre sus puertas para impulsar el depor-
te entre los poblanos.

Sergio Barrera Peña, director general de los 
Clubs Alpha, presumió estas nuevas instala-
ciones deportivas, que desde este día abre sus 
puertas para brindar instalaciones con la más 
moderna tecnología para potencializar las di-
versas disciplinas deportivas.

La renovación del complejo fue total, es uno 
de los siete recintos deportivos que cuenta con 
canchas de pasto sintético con última tecnolo-
gía, cancha de voleibol de playa certificada pa-
ra eventos internacionales y nacionales, ade-
más de canchas de paddel y tenis. Aunado a un 
gimnasio con equipamiento de vanguardia.

Fue en el marco de este escenario donde 
Sergio Barrera, director general de los Clubes 
Alpha, Amando Zamora, director de deportes 
y Maremy Rodríguez, titular de mercadotec-
nia, presentaron los próximos eventos en don-
de incursionarán los exponentes de este club.

Tal es el caso de la Copa Jenkins, que se pon-
drá en marcha a partir de este fin de semana 
y donde 16 disciplinas deportivas se llevarán 
a cabo a lo largo de cuatro meses en los dife-
rentes espacios, en total más de mil 800 de-
portistas se darán cita.

Bajo el lema “el deporte es sólo el medio, 
nuestro fin es la elevación moral de la juven-
tud”, esta copa ha permitido que generacio-
nes de deportistas demuestren sus virtudes y 
habilidades. Además, se llevarán a cabo el Fes-
tival de Artes Marciales en octubre y un festi-
val de gimnasia rítmica.

Aspira "GGG" 
lastimar a  
Saúl Álvarez

Los Alphas, a  
la vanguardia  
de la tecnología

Cree en algo, 
aunque signi-

fique sacri-
ficarlo todo 
#JustDoIt”

Colin 
Kaepernick

Exquarterback 
de los 49ers de 
San Francisco

Este fin de semana, en Puebla los pilotos del HO Speed 
tratarán de meterse de lleno en la lucha por el título.

la final del campeonato y nuestra idea es llegar a 
pelearlo de tú a tú para poder ganarla”, dijo Oli-
veras, quien en esta temporada se encuentra en 
tercera posición con 265 puntos.

Por su parte, Tovar, comentó que ésta, es la 
carrera más esperada del año, pues “el óvalo de 
Puebla es muy divertido. Sin embargo, es la oc-
tava fecha, lo cual nos obliga a apretar un poco 
más en busca de la victoria”, añadió.

Tovar, quien es quinto con 238 puntos, la mejor 
táctica para lograr los objetivos tiene que ver con 
la concentración, la comunicación con el equipo.

En tanto, el veterano Rubén Pardo dijo que só-
lo queda echarle todos los kilos, encontrar el ba-
lance, velocidad, constancia, “debemos ser rápi-
dos desde las prácticas, con el objetivo de poder 
concretar un buen resultado”.

Nuestra idea 
es llegar a 

pelearlo de tú 
a tú (la final del 

campeonato) 
para poder 

ganarla”
Hugo Oliveras  

Presidente del 
HO Speed Racing

El kazajo se dijo motivado para esta función.

Meta

Tercera División sueña 
con el campeonato: 

▪ Hoy, el equipo Alpha 
iniciará su participa-
ción en la temporada 
2018 de la Tercera 
División Profesional. 
El debut de la escua-
dra se realizará ante 
Poza Rica. 

15 
septiembre

▪ Gennady 
Golovkin y 

Saúl Álvarez se 
enfrentarán por 
segunda vez en 

sus carreras

Invitan a Simultánea de Ajedrez
▪ En el marco de los festejos por el mes de la juventud, Karina Romero 

Alcalá, regidora de la Comisión del Deporte y la Juventud del 
ayuntamiento de Puebla, así como la maestra de ajedrez, Citlali Durán 

Juárez, presentaron la tercera edición de la Simultánea de Ajedrez, la cual 
se realizará el 8 de septiembre a partir de las 10:00 horas en el Paseo 

Bravo. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Revuelo por 
unión de Nike 
y Kaepernick




