
propicios para la construcción 
y permite planear un desarro-
llo urbano ordenado. 

Gali aseguró que el instru-
mento será fundamental para 
esta zona conurbada, porque  
ayudará a los futuros gobiernos 
a prevenir contingencias origi-
nadas por desastres naturales.

En gira de trabajo, ambos vi-
sitaron una casa en la junta au-
xiliar de San Martín Zoquiapan 
que fue reconstruida porque pre-
sentó daños totales tras el sismo 
del 19 de septiembre de 2017. Además, inaugura-
ron las calles Pino Suárez y Victoriano Huerta en 
la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, que 
cuentan con un diseño inclusivo y contribuirán 
a mejorar la movilidad. METRÓPOLI 3

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“Cualquier cosa que afecte a los estudiantes es mi 
problema, sea dentro o fuera de la universidad, 
es nuestro problema, y cualquiera que atente a 
un universitario de la BUAP es nuestro enemi-
go”, advirtió el rector de la institución, Alfonso 
Esparza Ortiz, al rendir su primer informe co-
rrespondiente al periodo 2017-2021.

Su mensaje se centró en la inseguridad de la 
que han sido víctimas los estudiantes en los úl-
timos años, pues –dijo– que es un problema que 
afecta a México y en particular al estado de Puebla.

“Ustedes jóvenes lo saben perfectamente, lo 

Innovación y seguridad
Al rendir informe, rector destaca que la BUAP tiene 
100% de programas de licenciatura acreditados

Dinorah López de Gali acudió al informe del rector, en representación del gobernador Tony Gali.

saben porque lo sufren, porque muchos estu-
diantes de esta universidad están siendo ataca-
dos, robados y asaltados, muchos viven con que 
les quiten lo poco que tienen, viven con temor a 
regresar a sus casas o incluso, a perder la vida”, 
vitoreó el directivo desde el CCU.

Ante la presidenta del DIF estatal, Dinora Ló-
pez de Gali, el rector señaló que hay quienes le 
han dicho que no se preocupe por lo que pasa en 
la calle, que no es su problema, “pero están equi-
vocados, aun cuando legalmente pueda que ten-
gan razón”, aclaró Esparza Ortiz al tiempo de in-
dicar que cualquier cosa que afecte a los estudian-
tes es de su incumbencia, sea dentro o fuera de 
la institución. METRÓPOLI 8-9

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. La titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Ro-
sario Robles, y el gobernador Tony Gali entrega-
ron el Atlas de Riesgos a este municipio, a fi n de 
que las autoridades cuenten con una política de 
protección para la población.

Robles mencionó que el Atlas sirve para sal-
vaguardar vidas porque delimita qué lugares son 

Entregan Robles y 
Gali Atlas de Riesgo 
para Coronango

Cuitláhuac pide anular; PAN, admitir 
▪  El gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García, visitó 
Puebla en apoyo a Miguel Barbosa y pidió a los magistrados del 
Trife anular la elección a la gubernatura. En tanto, el  líder nacional 
del PAN, Marcelo Torres, pidió al candidato de Morena  a “reconocer 
su derrota”.  IRENE DÍAZ/RENAN LÓPEZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Ultiman                     
a dos 
estudiantes 
▪  Dos estudiantes de 
20 años por separado 
fueron hallados sin 
vida. En Coyotepec fue 
localizado el cuerpo de 
Miguel Ángel, alumno 
del Tecnológico de 
Serdán que horas 
antes fue privado de 
su libertad en su casa. 
También se halló a José 
Andrés, estudiante de 
la Universidad de 
Ciencia y Tecnología. 
CHARO MURILLO/JUSTICIA 7

ELEVAN EFECTIVIDAD DE 
LA MESA DE SEGURIDAD
Por Redacción/Síntesis

 Durante la Mesa de Seguridad y Justicia, realizada 
este jueves, se resaltó que del 24 al 30 de septiem-
bre las secretarías de Seguridad Pública Municipal 
y Estatal detuvieron a 133 probables responsables; 
de los cuales, 9 de cada 10 pagaron las consecuen-
cias de sus actos en prisión o mediante un acuerdo 

El Atlas es un 
instrumento 

que será 
fundamental 

y permanente 
para esta zona 

conurbada 
para prevenir 

contingencias” 
Tony Gali

Gobernador

Cualquiera que 
atente a un 

universitario 
es nuestro 

enemigo. Que 
se escuche 

bien, cualquie-
ra que atente 

contra ustedes 
es mi enemigo. 

Es momento 
de luchar lo 

que cada uno 
quiere”

 Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector BUAP

AJUSTAR 
CUENTAS
Chivas y Pumas se enfrentan
en la fecha 12 de la Liga MX. 

Cronos/AP

Peña Nieto 
� rmará USMCA 
Idelfonso Guajardo, secretario de 

Economía, indicó que el presidente 
podría firmar el acuerdo económico 

en noviembre.  Nación/Notimex

inte
rior

Ambos visitaron una casa en San Martín Zoquiapan que fue reconstruida tras los daños ocasionados por el sismo.

reparatorio. Además, 1 de cada 2 detenidos ad-
mitió consumir algún tipo de droga.

En este ejercicio donde se analiza la inciden-
cia delictiva sector por sector y tipo de delito, 
participan la Fiscalía General, así como las secre-
tarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal.

En representación del presidente munici-
pal Luis Banck, el secretario de Seguridad Públi-
ca y Tránsito, Manuel Alonso, indicó que la Mesa 
de Seguridad permite a las instituciones ser más 
claras y transparentes en su actuar. METRÓPOLI 2 
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Seguridad permite a las institu-
ciones ser más claras y transpa-
rentes en su actuar, así como re-
forzar el esquema de seguridad.

Por ello, reconoció el trabajo 
de quienes participan y los ex-
hortó a seguir trabajando hasta 
el último día con el mismo com-
promiso, a fi n de brindar cada 
vez más tranquilidad a las fami-
lias poblanas.

Ángel Garfi as, estudiante de 
Derecho, agradeció la invitación, 
pues dijo que es importante que los jóvenes co-
nozcan las cifras reales, así como el trabajo que 
llevan a cabo las autoridades. De igual manera, 
aplaudió la coordinación entre instituciones.

Asimismo, Rocío del Carmen Vega, coordina-
dora Ejecutiva de la Dirección General de Vincu-
lación, Prevención del Delito y Relaciones Públi-
cas de la SSP, subrayó la importancia de llevar a 
cabo esta iniciativa a más municipios, pues dijo, 
ayudaría a obtener estadísticas claras para gene-
rar mejores estrategias y políticas públicas a fa-
vor de la seguridad del Estado.
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Banck refuerza
la seguridad
Mesas de trabajo siguen fortaleciéndose: la 
mitad de los detenidos consumía drogas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La estrategia “Todos por la Seguridad” en el muni-
cipio de Puebla sigue avanzando. Durante la Me-
sa de Seguridad y Justicia, realizada este jueves, 
resaltó que del 24 al 30 de septiembre las secre-
tarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal, 

detuvieron a 133 probables responsables, de los 
cuales, 9 de cada 10 pagaron las consecuencias de 
sus actos en prisión o mediante un acuerdo re-
paratorio. Además, 1 de cada 2 detenidos admi-
tió consumir algún tipo de droga.

En representación del presidente municipal 
Luis Banck, el secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito, Manuel Alonso, indicó que la Mesa de 

133
probables

▪ delincuen-
tes fueron 

detenidos en 
última semana; 

de los cuales, 
9 de cada 10 
pagaron las 

consecuencias

En Mesa de Seguridad participan la Fiscalía General del Estado, así como las secretarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal.

Puebla
acoge foro
ambiental
Se intercambiaron estrategias 
para el rescate de ríos urbanos

Por Redacción/Síntesis

Con la representación de di-
versos países de Latinoamé-
rica, así como de entidades 
y municipios de México, se 
realizó el primer “Foro La-
tinoamericano en el Resca-
te de Ríos Urbanos: Cultura 
del Agua”, que busca la par-
ticipación de sociedad y go-
biernos en el rescate de ríos.

La iniciativa conjunta del 
gobierno de Puebla, a tra-
vés de la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento de 
Puebla (Ceaspue), que en-
cabeza Alfredo Ávila, y del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), tuvo por objetivo intercambiar es-
trategias a través de ponencias, mesas de de-
bate y zona de exhibición.

Ávila Salazar resaltó las diversas acciones 
realizadas por el gobierno de Puebla para el 
rescate del río Atoyac como es el impulso a 
un inventario de la infraestructura existente 
respecto a usuarios y empresas aledañas al 
afl uente, así como un marco regulatorio para 
evitar las descargas contaminantes.

Agregó que uno de los principales retos 
para recuperar el río es alentar la participa-
ción ciudadana, a través de la recuperación 
de los espacios públicos.

Rafael Val Segura, subcoordinador del 
IMTA, destacó la convocatoria para integrar 
una red de rescate de ríos urbanos en Amé-
rica Latina, así como la confi rmación de re-
presentantes y especialistas de varios países.

Uno de los 
retos para 

recuperar el río 
Atoyac es alen-
tar la participa-
ción ciudadana, 

a través de la 
recuperación 

de los espacios 
públicos”

Alfredo Ávila
Ceaspue
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Coronango. En gira de trabajo por Coronango, la 
titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario Te-
rritorial y Urbano, (Sedatu), Rosario Robles Ber-
langa, y el gobernador Antonio Gali Fayad, hicie-
ron entrega de obras a esta localidad. Destacó la 

entrega de una vivienda reconstruida por esta de-
pendencia luego del sismo del 19 de septiembre.

Durante este acto, Robles Berlanga hizo entre-
ga del Atlas de Riesgo a este municipio, el cual se 
convierte en el segundo en haber obtenido con re-
cursos de esta dependencia este importante docu-
mento. Dicho instrumento permitirá una mejor 
planeación territorial y a la vez evitará construc-

ciones en zonas consideradas de riesgo, procuran-
do así la integridad física de las personas.

Como parte de la gira de la funcionaria fede-
ral y del gobernador del estado, se hizo entrega 
de una casa a personas que resultaron afectadas 
por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Reco-
noció el trabajo que se realiza en Puebla debido a 
que tan solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 

Entregan obras y Atlas 
de Riesgo en Coronango

Entregaron una vivienda que fue reconstruida por Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, luego del sismo del 19 de septiembre.

La titular de Sedatu dio Atlas de Riesgo, y se convierte en el segundo en 
haber obtenido con recursos de esta dependencia este documento

Cometen en Puebla 57 
feminicidios en Puebla

De estos delitos contra mujeres, ocho se 
presentaron en la capital del estado 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/
 Síntesis

 
De enero a septiembre se cometieron 57 fe-
minicidios en Puebla, de los cuales ocho ocu-
rrieron en la capital del estado.

Así lo establece el mapa de feminicidios 
del Observatorio Ciudadano de Derechos Se-
xuales y Reproductivos (Odesyr), cuya me-
dición de este delito se realiza desde el año 
2013 y donde el municipio de Puebla es de 
mayor incidencia.

El municipio de Tehuacán aparece como 
segundo lugar, con cinco feminicidios, y At-
lixco en el tercer escalafón, con cuatro. Le si-
guen Tecamachalco e Izúcar de Matamoros 
en la cuarta posición, con tres asesinatos vio-
lentos de mujeres, respectivamente.

Huejotzingo, Palmar de Bravo, Tepeaca, 
Teziutlán y Yehualtepec, fueron contabiliza-
dos dos casos en cada uno.

En tanto que en 23 municipios más se regis-
tró un feminicidio: Acatlán de Osorio, Amozoc, 
Coronango, Coxcatlán, Coyomeapan, Huau-
chinango, Huixcolotla, Jolalpan, Mazapilte-
pec, Nicolás Bravo, San Pedro Cholula, Tecali 
de Herrera, Tehuitzingo, Tepango de Rodrí-
guez, Tepetzintla, Texmelucan, Tochimiltzin-
go, Tochtepec, Tulcingo del Valle, Tzicatlaco-
yan, Venustiano Carranza, Vicente Guerrero 
y Yehualtepec.

Mientras tanto, la consigna sigue siendo la misma, ni un feminicidio más.

60 
mil

▪  acciones de 
vivienda se de-
sarrollaron en 

Puebla durante 
el sexenio de 
Enrique Peña 

Nieto

presidente de la República se han realizado más 
de 60 mil acciones en vivienda.

“Hablar de números, no nos habla de nada, 
tener una vivienda habla de que tenemos un te-
cho, de que tenemos una seguridad, de que nues-
tros hijos están protegidos y de que tenemos un 
patrimonio que nos da tranquilidad”, enfatizó.

En tanto, el mandatario estatal puntualizó que 
el trabajo coordinado de los tres órdenes de go-
bierno es lo que ha permito el avance de la enti-
dad en el combate a la pobreza y puntualizó que 
no se debe bajar los brazos en esta labor.

“En Puebla somos seis millones 200 mil habi-
tantes, de los cuales trabajando de manera con-
junta se ha logrado sacar de la pobreza extrema 
a 400 mil poblanos, tenemos un reto y también 
ya tiene un reto el gobierno del estado que estará 
iniciando el 15 de diciembre, porque hay 600 mil 
poblanos todavía en pobreza extrema”.

La gira también incluyó un recorrido en el ban-
co de alimentos de Puebla que se sitúa en la zo-
na industrial de Coronango, donde la alcaldesa 
Mely Macoto agradeció el apoyo recibido por par-
te del gobierno del estado de Puebla a cargo de 
Tony Gali Fayad y del gobierno federal represen-
tado en esta ocasión por Rosario Robles Berlanga.

1er 
lugar

▪  nacional 
tiene Puebla en 
el combate a la 
pobreza extre-

ma; 400 mil han 
salido de esta 

condición

Un mapa de los delitos
De a cuerdo al mapa de feminicidios del 
Odesyr, el municipio de Tehuacán aparece 
como segundo lugar, con cinco feminicidios, y 
Atlixco en el tercer escalafón, con cuatro. Le 
siguen Tecamachalco e Izúcar de Matamoros 
en la cuarta posición, con tres asesinatos 
violentos de mujeres, respectivamente.
Por Claudia Aguilar

23 
municipios

▪ más se repor-
taron feminici-
dios de enero a 
septiembre del 

año en curso
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Por tercera 
ocasión, a casi una semana de que 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf) 
concluyó el conteo “voto por vo-
to” de la elección a gobernador 
del estado de Puebla, el presiden-
te nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), Marcelo Torres 
Cofiño, hizo un llamado al candi-
dato de Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), Mi-
guel Barbosa Huerta a “recono-
cer su derrota” en los comicios 
del pasado 1 de julio.

El líder albiazul invitó al ex-
senador de la República y a la 
presidenta nacional de More-
na, Yeidckol Polevnsky, a sumar-
se al plan de trabajo de Martha 
Erika Alonso Hidalgo, tal y co-
mo lo han realizado los candi-
datos del PAN en las entidades 
donde no fueron favorecidos por 
los resultados.

Torres Cofiño reconoció que 
respetaba la decisión por parte 
de Morena de pedir la impug-
nación de las elecciones del estado de Puebla, ya 
que estaban en su derecho de hacerlo; sin embar-
go, consideró, que no es justo que no se respete 
la voluntad de los poblanos y el resultado que ya 
se ratificó en dos ocasiones.

Insistió que la candidata de la coalición Por 
Puebla al Frente ganó la gubernatura de Puebla 
de manera “legítima y contundente”.

Reprueban mentiras
En otro tema, el dirigente panista aseveró que 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Gabriel Biestro Medinilla, di-
rigente estatal de Morena, de-
nunció que los trabajadores 
del gobierno estatal están bajo 
la amenaza de que sí no asis-
ten con su familia a una su-
puesta marcha, a la que con-
vocarán para el domingo a fa-
vor de Martha Erika Alonso 
serán despedidos.

Biestro Medinilla sostu-
vo que al menos 30 trabaja-
dores de los sectores Salud y 
Educativo han manifestado 
este hostigamiento por par-
te de sus supervisores de área por indicacio-
nes de los morenovallistas.

Dijo que sin conocer el lugar y la hora en 
que se desarrollará la supuesta marcha a la que 
están obligado a los trabajadores a asistir pa-
ra que acompañen a la panista a festejar la re-
solución de la impugnación de la elección de 
gobernador que emitirá el Tribunal Electo-
ral del Estado (TEEP) y que -reiteró- “no será 
sorpresiva que favorezca a Alonso Hidalgo”.

“Sabemos que están siendo amenazados para 
con su fuente de trabajo, los invitamos a ser va-
lientes y denuncien. Los trabajares tienen dig-
nidad no son objetos electorales”, puntualizó.

El también coordinador de la bancada de 
Morena en el Congreso local, conminó a tra-
bajadores que tengan el valor para denunciar, 
pues el temor a perder el trabajo los frena.

Albiazul desmiente
El vocero del equipo de transición de Alonso, 
Maximiliano Cortázar, desmintió la afirma-
ción de Biestro Medinilla que los burócratas 
estén convocados a una supuesta marcha el 
próximo domingo, y que estén presionados.

El panista expresó que ni su partido ni los 
partidos que conforman la coalición Por Pue-
bla al Frente estén organizando esta concen-
tración de gente para el fin de semana.

Afirmó que Biestro Medinilla difama al decir 
que hay una supuesta presión a trabajadores.

Cortázar, en su Twitter, dijo “Le exigimos 
que deje de mentir como @MBarbosaMx”.

En el mismo tenor, el coordinador de la 
bancada del PAN en Congreso local, Marce-
lo García Almaguer en su Twitter público que 
“A Biestro y su camarilla ya se les está hacien-
do costumbre la mentira y la difamación. Su 
patrón de comportamiento es digno de aten-
ción médica”.

“no se vale mentir para ganar una elección”, al 
reprobar el anuncio de la próxima secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, sobre la no reducción del 
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios 
(IEPS) a las gasolinas.

“Más allá de las razones técnicas de esta de-
cisión, que se podrían discutir y debatir, lo que 
realmente molesta es el engaño de López Obra-
dor, de Morena, a todos los mexicanos. Su enton-
ces candidato prometió cosas en campaña con 
tal de ganar el voto, de ganar la confianza de los 
mexicanos y, ahora, anuncia que no cumplirá sus 
promesas de campaña”.

Acusó que el presidente electo un día dice una 
cosa y al siguiente otra, engañando a los mexica-
nos. El pueblo, dijo, debe de enterarse de las rea-
lidades, por lo que el PAN estará muy pendien-
te para señalar cada una de las mentiras de Ló-
pez Obrador.

AN invita a MBH 
a aceptar derrota
Marcelo Torres, líder nacional albiazul, invita a 
sumarse al plan de trabajo de Alonso Hidalgo

Cortázar desmintió que burócratas estén convoca-
dos a marchar el domingo en apoyo de Alonso.

Gobernador electo de Veracruz llama a magistrados 
a estar a la altura de la voluntad de los poblanos.

Morenistas
denuncian,
PAN niega

Veracruz
respalda
a Barbosa
Gobernador electo llama a 
respetar voluntad de poblanos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Miguel Barbosa, excandidato a la gubernatura 
de Puebla, confió en que pese a que ha habido 
“emisarios” y “cabilderos” para convencer a los 
magistrados de que no se anule la elección en 
Puebla, en este mismo sentido el gobernador 
electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jimé-
nez, llamó a los magistrados a estar a la altu-
ra de la voluntad de los ciudadanos poblanos.

Barbosa Huerta sentenció que espera que 
se haga justicia y que con las anomalías que 
fueron evidenciadas con el conteo voto por 
voto se determine la anulación de los comi-
cios de la elección de gobernador. 

“Los grupos en el poder y quienes apoyan a 
la candidata del PAN están muertos de miedo, 
pensaban que toda su porquería iba a quedar 
oculta, todo estaba en la bodega en el MM”.

Asimismo, sentenció que los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación “están siendo cabildeados por en-
viados del exgobernador poblano, quien está 
moviendo millonarias cantidades de dinero 
para consumar su fraude electoral”.

En su oportunidad, Cuitláhuac García sos-
tuvo que el Tepjf demostrará que a Barbosa 
Huerta le asiste la razón jurídica, sobre todo 
porque se rompió el principio de certeza.

En su visita a Puebla para darle su respaldo 
a Miguel Barbosa Huerta, el candidato electo 
solicitó a los magistrados federales la anula-
ción de la elección ya que de lo contrario po-
dría haber malestar de la ciudadanía al sentirse 
defraudados por que su voto no fue respetado.

“Hay algo importantísimo que los magis-
trados del Tribunal Federal tendrán que con-
siderar, que hoy México es otro país, son otros 
los que van a gobernar, tenemos mayorías en 
el Congreso de la Unión, además tenemos ma-
yorías en más de 17 congresos locales y de-
berán estar muy pendientes sobre la resolu-
ción de la elección en Puebla por qué el pue-
blo puede reclamarles a los magistrados sino 
cumplen”, finalizó.

10 
de octubre 

▪ realizaría 
Morena 

impugnación 
de resultados 

electorales 
ante Tepjf para 
anular elección 

en Puebla

Marcelo Torres insistió que Martha Erika ganó la gubernatura de Puebla de manera “legítima y contundente”.

Procederán vs Chevalier
Miguel Barbosa informó que ante las 
declaraciones del magistrado presidente 
del TEEP, Fernando Chevalier, a favor de su 
adversaria panista, se tomarán acciones 
jurídicas, además advirtió que el bloque 
legislativo en el Senado no permitirá que sea 
considerado dentro de las propuestas para el 
magistrado por segunda ocasión.
Por Irene Díaz Sánchez

Legisladores
cuestionan las
políticas de EPN
Por Renan López
Foto: Renan López/Síntesis

 
Ciudad de México. Durante la 
comparecencia del titular de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), Antonio 
González, ante diputados fede-
rales poblanos de diferentes 
fuerzas políticas en la Cáma-
ra baja (Morena, PES y MC), 
cuestionaron la política “eco-
nómica y fiscal” del presiden-
te Enrique Peña Nieto.

El diputado federal de Mo-
rena, Benjamín Huerta, consi-
deró que “se necesita no tener 
vergüenza” para presentar “un 
panorama alentador en mate-
ria económica y fiscal cuando 
hay más de 53 millones de mexicanos en pobre-
za, y más de 9 millones en pobreza extrema”.

Pese a las cifras dadas a conocer por Gonzá-
lez Anaya, quien aseguró que el próximo gobier-
no “heredará una economía sólida, resiliente y 
en crecimiento, que tiene su estabilidad bien ci-
mentada en finanzas públicas sanas”, el legisla-
dor poblano indicó que la “administración de un 
buen gobierno se refleja en la capacidad para en-
frentar y resolver problemas sustantivos, como 

Diputados federales poblanos cuestionaron las políti-
cas económica y fiscal del presidente Peña Nieto.

la pobreza, la generación de empleos y la crea-
ción de una nueva base productiva”, temas que 
siguen afectando fuertemente a los mexicanos.

En el tema energético, señaló que la libera-
ción del precio a las gasolinas “es una demos-
tración de la ineficacia de la reforma energéti-
ca, que para hacerla soportable a los consumi-
dores, ha obligado al gobierno federal a volver 
a los subsidios que pretendían combatir”.

El congresista explicó que la caída del 27 por 
ciento en la recaudación por impuestos de las 
gasolinas en comparación con el mismo perio-
do del año anterior “es muestra del error de en-
tregar el mercado a distribuidores privados”.

“No pueden engañar a la gente, su reforma 
energética y la entrega del mercado cautivo de 
las gasolinas al sector privado es un atentado a 
los intereses de la ciudadanía. Es un fracaso que 
solo sirvió para enriquecer al grupo en el poder”.

Huerta Corona deploró que aunque el go-
bierno federal “ha celebrado” el incremento de 
la base tributaria de contribuyentes en el país, 
esta proviene principalmente de la clase traba-
jadora, mientras que la contribución de los más 
ricos permanece en total opacidad.

Nay Salvatori
exige reforzar
la seguridad
Por Renan López
Foto: Renan López/Síntesis

 
Ciudad de México. De acuerdo 
con el Reporte sobre Delitos de 
Alto Impacto de julio de 2018, 
del Observatorio Nacional Ciu-
dadano de Seguridad, Justicia y 
Legalidad, elaborado por el Se-
cretariado Ejecutivo Nacional 
de Seguridad Pública (SE), en 
Puebla se cometieron 1.87 ho-
micidios y feminicidios por ca-
da 100 mil habitantes, un incre-
mento del 15.22 por ciento en 
comparación a cifras del 2017. 
Respecto al robo con violencia, 
en la entidad se abrieron mil 631 
carpetas de investigación, con un incremento 
del 13.24 por ciento respecto al año anterior, 
“en este delito Puebla ocupa el tercer lugar a 
nivel nacional”.

Así lo denunció la diputada federal del Par-
tido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori 
Bojalil, quien exhortó a la autoridades estatales 
encargadas de la Seguridad Pública en el esta-
do de Puebla, así como a los alcaldes de Coro-
nango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, San An-
drés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Jeró-
nimo Tecuanipa y San Pedro Cholula, “a actuar 

Nayeli Salvatori, diputada federal por el PES, lamenta 
incremento de homicidios y feminicidios en Puebla.

con mayor eficiencia y eficacia en el desempeño 
de sus atribuciones de seguridad pública para el 
combate y prevención del delito ante el aumen-
to de las conductas delictivas”.

Mediante de un punto de acuerdo, Salvatori 
Bojalil, detalló que los municipios de Coronan-
go, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, San Andrés 
Cholula, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo 
Tecuanipa y San Pedro Cholula, con base a cifras 
de incidencia delictiva del Secretariado Ejecuti-
vo Nacional de Seguridad Pública (SE), suman 18 
mil 30 delitos de 2015 a julio del 2018, lo cual co-
rresponde a 8.9 por ciento de los cometidos en 
toda la entidad.

“En el periodo señalado concentraron el ma-
yor número de delitos San Andrés Cholula, San 
Pedro Cholula y Cuautlancingo, con 44.82, 23.73 
y 22.11 por ciento, respectivamente. Tienen un 
crecimiento importante en la incidencia delictiva 
Cuautlancingo y Coronango, que de 2015 a 2017 
aumentaron en 57.05 y 37.99 por ciento, respecti-
vamente. Hasta julio de este año, en los dos muni-
cipios se cometieron 224 y 912 delitos; de conti-
nuar esta tendencia, podrían terminar con el do-
ble de delitos cometidos el año anterior”, precisó 
la diputada federal del Partido Encuentro Social.

Se necesita no 
tener ver-

güenza para 
presentar un 

panorama alen-
tador… cuando 
hay más de 53 

millones de 
mexicanos en 

pobreza”
Benjamín 

Huerta
Diputado  

morenista

El candidato 
de Morena a la 

gubernatura 
de Puebla pidió 

el recuento 
voto por voto. 

Esto ya se hizo 
y se ratificó 
el triunfo de 

Martha Erika”
Marcelo Torres

Líder panista

López Obrador les mintió a los mexicanos al decir que 
bajaría el precio de la gasolina, critica Torres Cofiño.

A Biestro y su 
camarilla ya se 
les está hacien-
do costumbre 
la mentira y la 

difamación. Su 
patrón de com-
portamiento es 
digno de aten-
ción médica”

Marcelo García
Diputado panista

Autoridades 
deben actuar 

con mayor 
eficiencia y 

eficacia en el 
desempeño de 
sus atribucio-
nes de seguri-

dad pública”
Nayeli 

Salvatori
Diputada federal
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Espinosa dijo que este mes deben sesionar y al termi-
nar, los presidentes deben radicar su documentación.

Listo, relevo de 
Manuel Alonso 
para Seguridad 
municipal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
La presidente municipal electa, Claudia Rivera 
Vivanco, dio a conocer que ha decido quién rele-
vará en el cargo al titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal, (Ssptm), 
Manuel Alonso García en la próxima administra-
ción, pero omitió el nombre ya que lo informará 
el día de protesta, así como el de todo su gabinete.

En entrevista, tras el primer informe de labo-
res del rector de la BUAP, Alfonso Esparza, dijo 
que cerca de 10 propuestas analizó, entre ellos 
las iniciativas de varios sectores de la población.

Sostuvo que la gran mayoría de su gabinete 
está compuesto por gente que conoce Puebla y 
algunos nacidos en la región.

“Tenemos hasta ahora que sea ese día darlo 
a conocer. La mayoría y en gran proporción de 
nuestro equipo será gente que conozca Puebla, 
aunque no haya nacido en Puebla, pero la conoz-
ca y la sienta, ese es un compromiso que hicimos 
y la persona que esté en secretaría deberá cono-
cer a Puebla”.

El 12 de octubre
comisiones 
entregarán 
expedientes 

Impiden cambios 
en Gobernación 
combate a los
ambulantes

Dan Premio 
Estatal de la 
Juventud 

Vivanco expresó que la mayoría de su gabinete se com-
pone por gente que conoce Puebla y nacidos en la región.

El personal de vía pública no fue suficiente para el reor-
denamiento, afirmó Comisión de Gobernación.

López de Gali explicó que el premio se da a jóvenes 
destacados en la academia, ciencia y tecnología.

La entrega de pulseras rosas a universitarias de la Buap también fue pensada para combatir el robo al transporte público.

Por Redacción  
Foto: Especial/Síntesis 

 
La presidenta del Patronato del Sistema Esta-
tal DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, enca-
bezó la entrega del Premio Estatal de la Juven-
tud 2018, donde reconoció el esfuerzo, cons-
tancia y disciplina de los galardonados en los 
diversos campos y disciplinas.

La titular del organismo explicó que el pre-
mio se entrega a jóvenes destacados en la aca-
demia, la ciencia y la tecnología; expresiones ar-
tísticas, deportivas y culturales y en migración.

“También a jóvenes sobresalientes, en te-
mas de protección al medio ambiente, con un 
alto compromiso social y los Derechos Huma-
nos”, añadió.

Destacó que en el DIF estatal impulsa el pro-
grama Casa Jóvenes en Progreso, un modelo 
de atención enfocado en derechos humanos, 
para atender necesidades en de educación, em-
pleo, salud y esparcimiento, principalmente.

Mencionó que se impulsa la campaña de Ci-
vismo Digital, en la cual se promueve el uso res-
ponsable de redes sociales, para proteger a jó-
venes de riesgos asociados a estas plataformas.

Asimismo, López de Gali refirió que la fuer-
za de los jóvenes proporciona vitalidad al esta-
do, el cual vive un profundo proceso de trans-
formación, puesto que las oportunidades de 
crecimiento, educación, empleo y participa-
ción en los espacios de decisión, son mayores.

Por su parte, el Secretario de Educación 
Pública, Ignacio Alvízar Linares, reconoció, 
a nombre del gobierno de Tony Gali, el talen-
to de las y los jóvenes galardonados, así co-
mo su aporte a la ciencia, tecnología, medi-
cina, compromiso social, cultural y deporte.

“Todos ustedes son ciudadanos de excep-
ción y agentes fundamentales del cambio so-
cial”, expresó el funcionario.

Los ganadores fueron: Belén Cruz Balde-
rrama; Quetzalli Yael Reyes Meneses; Luz del 
Carmen Marzal Rodríguez; Yesica Gómez Her-
nández; Ivette Jazmín Bermúdez Macías; María 
Fernanda Pérez Pérez; Ricardo Horacio Grau 
de la Rosa; José Luis Márquez Sánchez; Mar-
celino Trujillo Contreras; Eric Faustino Jimé-
nez Andrade; Luis Ángel Rivera Valderrába-
nos; José Luis Rojas Segura; Luis Javier Martí-
nez Nicolás; Gonzalo Yahuitl López; Juan Luis 
Venancio Martínez y “Frente Nacional Para 
La Sororidad”.

Al evento asistieron María del C. Fernán-
dez Saavedra, diputada local por el distrito de 
Teziutlán; Ivette J. Bermúdez Macías, ganado-
ra del Premio Estatal de la Juventud, Vicente 
Suárez 2018; Giovanna S. Chávez López, Di-
rectora de Juventud del Instituto Poblano del 
Deporte y Juventud; Roberto Ruiz Esparza, 
Director del IPDJ.

También estuvieron Jesús Vega, director 
del Instituto Municipal de la Juventud; Raúl 
Espinoza Martínez, Diputado Local por el dis-
trito de Zacatlán; Marcelo García Almaguer, 
coordinador de diputados locales del PAN; Jo-
nathan Collantes, presidente de la Comisión de 
Transportes y Movilidad del Congreso y Ricar-
do H. Grau de la Rosa, ciudadano distinguido.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Como plazo máximo, las co-
misiones del cabildo poblano 
tienen hasta el 12 de octubre 
para entregar expedientes y 
asuntos en trámite, los cua-
les serán otorgados a los re-
gidores de la siguiente admi-
nistración 2018-2021.

Al momento, todas las 
áreas siguen trabajando y por 
ello han sido pocas las que han 
terminado sus labores, expli-
có el coordinador de regido-
res Gustavo Espinosa.

Precisó que para este mes 
deben sesionar y conforme 
vayan terminando, los presi-
dentes deben radicar toda su 
documentación a la coordi-
nación de regidores.

“En la medida que van ce-
rrando su comisión remiten a la coordinación: 
asuntos en trámite y todos los expedientes”, 
detalló.

Por ejemplo, citó, la comisión de hacienda 
que él mismo dirige, el asunto en trámite que 
dejará es el anteproyecto de Ley de Ingresos 
y anteproyecto de egresos 2019, así como los 
programas de apoyo a la tercera edad y los des-
cuentos a personas vulnerables.

“Una vez que agotan el calendario van re-
mitiendo cada uno de los asuntos. La fecha 
máxima es miércoles 12 en caso de que algu-
no se atrase. Todas deben entregar sus expe-
dientes”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis 

 
Los constantes cambios en la Secretaría de Go-
bernación no solo de los titulares sino en las di-
recciones y jefes de departamento, impidieron 
que se aterrizara una estrategia a largo plazo pa-
ra combatir a los más de mil ambulantes en las 
calles del Centro Histórico.

En entrevista, el presidente de la Comisión de 
Gobernación, Miguel Méndez Gutiérrez, mani-
festó que además de lo anterior, el personal de 
vía pública no es ni suficiente ni mucho menos 
idóneo para la vigilancia y reordenamiento del 
comercio informal.

Recordó que de acuerdo a datos de la propia 
dependencia se notificó que únicamente cuen-
tan con 40 empleados para vía pública contra mil 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal, Manuel Alonso García, reportó una re-
ducción en robo a transporte público del 25 por 
ciento en este año y la detención de 165 perso-
nas de junio 2017 a la fecha.

En entrevista, detalló que el 80% del núme-
ro de remitidos corresponde al sexo masculino 
y el 20% restante a mujeres, quienes van incre-
mentado su presencia en la comisión de ilícitos.

“Desde la estrategia Todos por la Seguridad, 165 
personas han sido detenidas por atraco al trans-

Reporta Ssptm reducción  
en robo a transporte de 25%
El titular de la Secretaría detalló que 80% del 
número de remitidos corresponde al sexo 
masculino y 20% restante a mujeres

porte público, 80 por ciento son 
hombres, y tenemos 20 por cien-
to mujeres detenidas por este 
delito. Esto nos ha conllevado 
a tener un 25 por ciento de re-
ducción en atraco al transpor-
te público”.

Añadió que la entrega de pul-
seras rosas a jóvenes universita-
rias de la Buap también fue pen-
sada para combatir este delito, ya 
que se entregó en su gran mayo-
ría a mujeres que utilizan el transporte público.

Este miércoles, el ayuntamiento de Puebla en-

López de Gali reconoció esfuerzo 
y disciplina de los galardonados 

de ambulantes en centro 
histórico sin contar con 
que se ubican en otras 
zonas.

Ante esta realidad, 
opinó que la próxima 
administración munici-
pal debe valorar recursos 
en el presupuesto para 
la contratación de ma-
yor personal, pero para 
ello dejarán un informe 
detallado de cómo se en-
cuentra la situación de 
ambulantaje.

“No es ni idóneo, ni 
suficiente. Ellos deben 
analizar para contratar 
mayor personal”, dijo.

Detalló que cinco se-
cretarios pasaron en la 
actual administración e 
igual número de directo-
res, sin contar los relevos 
en las jefaturas: “Hubo 
varios secretarios, cam-
bios en las jefaturas, di-
rectores, me parece que 
se pudo haber generado 

tregó a la BUAP tres mil 600 dis-
positivos a estudiantes de dife-
rentes facultades de esa institu-
ción, con el objetivo de brindar 
alertamiento temprano y me-
jorar los tiempos de respuesta 
por parte de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal ante alguna situación de 
emergencia.

Finalmente, y para reforzar 
la seguridad para ellas, como el 
programa 5 por las Mujeres, don-
de más de 40 mil mujeres a tra-
vés de una encuesta solicitaron 
jornadas de salud dentro de su 
centro laboral, botones de páni-
co en parques y transporte pú-
blico, créditos para negocios y 
capacitación, así como horarios 
flexibles en el trabajo.

Estrechará lazos 
con BUAP
Nuevamente recordó que con la máxima casa de 
estudios tiene un programa en materia de segu-
ridad denominado Campus Seguro, para vincu-
lar lazos entre el ayuntamiento, vecinos y uni-
versitarios.

Sobre la continuidad de pulseras rosas dijo que 
analizará el caso, exponiendo que la estrategia de 
protección estará muy estrecha con las líneas de 
trabajo de Andrés Manuel López Obrador, pre-
sidente de la república electo que se pronunció 
por el esquema mando único.

una estrategia a largo plazo efectiva y los cambios 
también afectaron”.

80 
por ciento

▪ del número 
de remitidos 

corresponde al 
sexo masculino 
y 20 por ciento 

restante a 
mujeres

Desde la 
estrategia 

Todos por la 
Seguridad, 165 
personas han 

sido detenidas 
por atraco al 

transporte 
público, 80% 
son hombres, 

y tenemos 
20% mujeres 
detenidas por 
este delito...”

Manuel 
Alonso 
García

Titular de la 
Ssptm 

Movimientos

Titulares para 
la Secretaría de 
Gobernación:

▪ Guillermo Aréchiga 
(Inicia con la adminis-
tración 2014)

▪ Juan Manuel Castañe-
da (Ingresa en enero y 
sale en abril de 2015)

▪ Mario Rincón (ingresa 
en julio 2015 sale en 
febrero de 2016)

▪ Los tres funcionarios 
estuvieron durante la 
gestión de Gali Fayad 
cuando fungía como 
presidente municipal.

▪ Juan Carlos Morales 
(llega octubre 2016 y 
sale en marzo 2017)

▪ José Ventura (Llega en 
marzo 2017 y aún sigue 
en el cargo)

Una vez que 
agotan el 

calendario van 
remitiendo 
cada uno de 

los asuntos. La 
fecha máxima 
es miércoles 
12 en caso de 
que alguno se 
atrase. Todas 

deben entregar 
sus expedien-

tes”
Gustavo 
Espinosa

Coordinador 
de regidores
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mil personas en el Centro Histórico.
Pero de ese millar ni una decena se vio en las 

inmediaciones de Santo Domingo y la Capilla del 
Rosario.

Herrera Vélez estimó, a unos días de que Luis 
Banck deje su cargo que el munícipe “hizo sus in-
tentos”.  Por ejemplo, se trabajó muchos meses 
para cobrar usos de suelo a los ambulantes en 
el Centro Histórico, pero no logró poner orden. 

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

 
Al cierre del tercer trimestre del 2018 las ventas de 
vehículos ligeros se contrajeron en -7.1 por ciento 
para acumular entre enero y septiembre un mi-
llón 28 mil 379 unidades, siendo Nissan (-14.7%), 
Volkswagen (-17.6%) y General Motors (-10.1%) 
los mayores perdedores en el mercado nacional.

Conforme cifras del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) y la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz (AMIA), Nissan 
contrajo sus ventas en 39 mil 603 unidades, mien-
tras que Volkswagen ha dejado de comercializar 
29 mil 649 vehículos con respecto al mismo pe-
riodo del año pasado, General Motors bajó en 18 
mil 269 automotores.

No obstante, esas tres marcas siguen siendo 
las líderes en el mercado de vehículos ligeros en 
México con 505 mil 659 automotores comercia-
lizados en México país entre enero y septiembre, 
es decir, concentran el 49.17 por ciento del volu-
men nacional.

En específico Nissan colocó 229 mil 396 auto-
motores, es decir, suma 22.3 por ciento del mer-
cado; General Motors 163 mil 418 unidades con 
15.89 por ciento del volumen total y Volkswagen 

112 mil 845 0 10.97 por ciento 
de los vehículos ligeros vendi-
dos en el país entre enero y sep-
tiembre del 2018.

Los ganadores al cierre del 
tercer trimestre del 2018 son 
Toyota con 77 mil 23 unidades 
y Kia con 69 mil 16 vehículos, 
rebasando a Fiat Chrysler Au-
tomotive, Honda y Ford.

De las 30 marcas que se comercializan en Mé-
xico suman 10 que reportaron bajas en el mer-
cado de vehículos ligeros, destacando además de 
los líderes (Nissan, GM y VW), las firmas Ford 
(-14.7%), FCA (-11.4%), así como Honda, Renault, 
Acura, Subaru y Seat.

En torno a las marcas del Grupo Volkswagen, 
Audi fue la que mostró mejor comportamiento 
con crecimientos del 7.7 por ciento en el acumu-
lado enero-septiembre con 10 mil 908 vehículos 
comercializados, de los cuales mil 237 se coloca-
ron en septiembre para un crecimiento del 24.6 
por ciento ese mes.

En contraste Volkswagen cayó en -20.8 por 
ciento en el acumulado de nueve meses y -15.6 
por ciento en septiembre cuando vendió 12 mil 
437 unidades.

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

El presidente de la Cámara de Comercio de Pue-
bla, Rafael Herrera Vélez, señaló que el tema de los 
ambulantes y su solución es un asunto de volun-
tad política, pues, por ejemplo, el sábado 29 de sep-
tiembre lució vacío de cara a la boda “fifi” de César 
Yáñez.

En ese contexto sugirió al próximo gobierno 
municipal de Puebla capital tender el diálogo, ge-
nerar acuerdos e invertir en abasto para la ciu-
dad con miras a enfrentar el ambulantismo que, 
conforme estimaciones de los regidores, rebasa 

Por Mauricio García León
 

El programa de actividades de 
La Gran Feria Tlaxcala 2018 
sumará 310 eventos artísti-
cos, culturales, gastronómi-
cos y deportivos que se rea-
lizarán, del 26 de octubre al 
19 de noviembre, con una de-
rrama económica prevista en 
13 millones de pesos en esa 
entidad.

El secretario de Turismo de Tlaxcala, Ro-
berto Núñez Baleón, estimó que la derrama 
económica sería 12 por ciento superior que 
en el 2017 y de 6 por ciento en la llegada de 
visitantes.

Informó que se cuenta con 13 mil habita-
ciones de hotel en el estado y la región para 
recibir a los visitantes que se esperan duran-
te esta temporada.

Refirió que la entidad tiene la infraestruc-
tura hotelera y los prestadores de servicios su-
ficientes para atender la demanda de turistas.

“Tlaxcala Feria 2018” generará 300 empleos 
de manera directa y más de dos mil indirectos.

Por su parte, el presidente del patronato de 
feria, José Antonio Carvajal Sampedro, infor-
mó que el costo del ingreso se mantendrá en 
10 pesos, mientras que infantes, adultos ma-
yores, jubilados, pensionados y personas con 
discapacidad no pagarán boleto de entrada.

Dio a conocer que la edición 2018 supera-
rá en 22 por ciento el número de eventos del 
año pasado, siendo 90 por ciento de los mis-
mos gratuitos “para apoyar la economía de las 
familias tlaxcaltecas”.

Los espectáculos gratuitos en el Foro Ar-
tístico contemplan, entre otros, la presenta-
ción de los grupos Morat, Cañaveral, JNS, Ana 
Torroja, Ha-Ash, Inspector, Haragán, Gilberto 
Gless, Moderatto, María León, Bronco y Zoé, 
así como el evento de talentos Tlaxcala.

El cartel del palenque presentará a Carlos 
Rivera, Los Tigres del Norte, Dulce, Carlos Cue-
vas, Julión Álvarez, Banda MS, Napoleón, La 
Adictiva, La Arrolladora, Gerardo Ortiz y se 
realizará una mini tardeada con la actuación 
del grupo CD9.

Por su parte la cartelera taurina sumará co-
rridas y novilladas con Antonio Ferrera, José 
Luis Angelino, “El Payo”, Jerónimo, Angelino 
de Arriaga, Gerardo Sánchez, Juan José Padi-
lla, Uriel Moreno “El Zapata” y Gerardo Rivera.

Se contraen ventas 
de vehículos ligeros
Menos un 7.1 por ciento se redujo al concluir el 
tercer trimestre del 2018

En esta reunión en la que contaron con la presencia de 
Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta del patronato.

También se anunció a Elizabeth Rugarcía como nue-
va directora de esta fundación.

Cámara de Comercio de Puebla espera que el próximo 
gobierno municipal apele al diálogo.

Tres marcas siguen siendo las líderes en el mercado de vehículos ligeros en México.

Herrera Vélez consideró que Luis Banck hizo sus intentos para retirar a ambulantes.

Tuvo actividad “Don Goyo”
▪  La Secretaría Estatal de Puebla de Protección Civil reportó una serie de al menos cinco explosiones la mañana del jueves en el volcán Popocatépetl, una de las 
cuales, presentó una columna eruptiva de un kilómetro, a las 10:46 horas. POR NOTIMEX/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

‘El erradicar a los 
ambulantes es con 
voluntad política’

Feria Tlaxcala 
2018 sumará 
310 eventos 

Honrarán a 
Alejandra 
Montero

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de rendir homenaje póstumo 
y reconocer la labor que Alejandra Montero 
Clavel realizó desde 2002 al frente de la direc-
ción de la Fundación Espinosa Rugarcía (ES-
RU), los miembros realizaron una reunión en 
la que contaron con la presencia de Amparo 
Espinosa Rugarcía, presidenta del patronato.

El evento tuvo lugar en el Hotel La Quin-
ta y fue también el marco del anuncio de Eli-
zabeth Rugarcía como nueva directora de la 
Fundación en Puebla. 

En la charla se reconoció a Alejandra Mon-
tero como una mujer muy fuerte y capaz, y a 
quien siempre tendrán presente, pues logró 
tocar muchos corazones en vida. Clavel mu-
rió el pasado 21 de septiembre.

12% 
más se 
estima

▪la derrama 
económica de 
la feria en esta 

edición

Fundación Espinosa Rugarcía 
reconoció labor de expresidente

29 
mil

▪ 649 vehículos 
ha dejado de 

comercializar 
Volkswagen

Por Abel Cuapa
 

El empresario Ricardo Henaine mantiene de-
manda por daños y perjuicios contra el Club 
Puebla, e informó que está reclamando el 40% 
de las ganancias por el uso de “La Franja y Ca-
moteros”.

En entrevista, sentenció que las marcas no 
son de ellos, y ha entrado dinero el cual, asegu-
ra, no les pertenece, “yo tengo derecho a cobrar 
hasta un 40% mínimo de daños y perjuicios, 
pero hay que ver cuántos ingresos han tenido 
en cinco o seis años que yo vendí el equipo”.

El empresario recordó que fue víctima de 
una persecución por parte del ex mandatario 
Rafael Moreno Valle, pero “nadie hizo nada” 
y espera justicia.

Lamentó que a la fecha sea increíble que un 
equipo de primera división como el Puebla no 
tenga patrocinio de empresas grandes, situa-
ción que nunca ha existido en la historia del 
futbol mexicano; y además reiteró que tam-
bién se le quito el patrocinio de VW, “que fue 
parte de la persecución que he sufrido”.

A su vez, el empresario insistió que el te-
ma del Aeropuerto de Huejotzingo, el cual le 
quitaron la administración para otorgársela a 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) no 
se ha resuelto.

Aseguró que durante su administración fue 
un aeropuerto productivo, y ahora no tiene las 
conexiones ni los vuelos que antes.

Henaine exige 
ganancias al  
club Puebla
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breves

Ciudad Serdán / Vinculan
a proceso a asaltante
La Fiscalía obtuvo la vinculación 
a proceso de Eduardo N., quien 
permanecerá con prisión preventiva por 
su probable responsabilidad en el delito 
de robo a comercio agravado.

El hoy imputado, en complicidad 
con otros sujetos, ingresaron a una 
fi nanciera ubicada en la región de 
Ciudad Serdán y amagaron al personal 
con armas de fuego para sustraer 
dinero en efectivo, computadoras y 
teléfonos celulares.

Al intentar escapar, Eduardo 
fue detenido por elementos de la 
Policía Municipal, quienes lo pusieron 
a disposición de la Fiscalía de 
Investigación Regional, donde se inició 
una investigación en su contra.

Al recabar pruebas que acreditan 
el ilícito, el caso se turnó al Juez Penal 
quien lo vinculó a proceso y le impuso 
prisión preventiva que deberá cumplir 
en el Cereso de Ciudad Serdán.
Por Redacción
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Detuvieron a Gerardo N. y Jaqueline N., se presume participaron en privación de libertad y homicidio del estudiante.

Hallan cuerpo
de estudiante
en Coyotepec
Alumno del Instituto Tecnológico
de Ciudad Serdán fue privado
de su libertad en su domicilio
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En un camino de terracería de Coyotepec fue lo-
calizado el cuerpo de un estudiante del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Serdán que horas antes 
fue privado de su libertad en su domicilio.

Durante la madrugada del jueves, el Ministe-
rio Público acudió al paraje La Quebradora para 
realizar el levantamiento de cadáver de Miguel 
Ángel, de 20 años de edad.

El joven, de acuerdo con los primeros repor-
tes, fue privado de la libertad en su domicilio en 

San José Guerrero por un gru-
po de hombres que lo subieron 
a una camioneta tras accionar 
armas de fuego y evitar que sus 
familiares intervinieran.

Ante lo ocurrido la noche del 
miércoles, pobladores se reu-
nieron para realizar la búsqueda 
junto con autoridades munici-
pales y estatales, y fue en la ma-
drugada cuando lo ubicaron en 
el camino de terracería.

Aún se desconoce la causa 
de la muerte de Miguel Ángel, 
aunque presentó un impacto de bala, por lo que 
se está a la espera del resultado de la necropsia.

Presuntos secuestradores
Por lo ocurrido, autoridades detuvieron a dos per-
sonas, un hombre que portaba un chaleco balís-
tico con la leyenda Seguridad Pública Munici-
pal y una mujer, quienes se presume participa-
ron en la privación y homicidio del estudiante.

La Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do informó, a través de un comunicado, que los 
detenidos son Gerardo N., de 40 años de edad, y 
Jaqueline N., de 20 años, quienes viajaban en un 
automóvil Honda Civic de color negro.

2
personas

▪ detenidas: 
un hombre que 
portaba un cha-

leco balístico 
con la leyenda 
Seguridad Pú-

blica Municipal 
y una mujer

Federales
detectan
falso retén
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Sobre la carretera Cuacno-
palan-Oaxaca, con direc-
ción a Tehuacán, elementos 
de la Policía Federal detecta-
ron un falso retén y al hacer 
frente a los presuntos delin-
cuentes, éstos se internaron 
en el monte.

La mañana del jueves, los 
federales se percataron que 
una camioneta Ford Expedi-
tion de color azul y placas de 
circulación HYT-9997 de Ve-
racruz estaba en batería a la altura del kilóme-
tro 006+450.

Además de que había seis hombres con ar-
mas largas y cortas, que realizaban un falso re-
tén, motivo por el que los uniformados hicie-
ron frente y éstos se internaron en el monte, 
logrando escapar.

En el lugar dejaron la camioneta, por lo que 
fue asegurada y puesta a disposición de la au-
toridad correspondiente.

Con apoyo de elementos de la Policía Esta-
tal se inició la búsqueda de los responsables, 
sin resultado positivo.

6
hombres

▪ con armados 
que realizaban 
falso retén se 
internaron en 

el monte al ser 
descubiertos 

por Policía 
Federal

Camioneta placas HYT-9997 del estado de Veracruz 
estaba en batería a la altura del kilómetro 006+450.

Con apoyo de policías estatales se inició la búsqueda 
de los responsables, sin resultado positivo.

FGE / Detenido con vehículo 
robado en Ciudad Serdán
La Fiscalía General del Estado aportó 
pruebas en contra de Juan Manuel N., 
quien fue vinculado a proceso como 
probable responsable del delito de 
detentación de vehículo robado.

El pasado 12 de septiembre, agentes 
policiacos de Ciudad Serdán fueron 
notifi cados de que en dicho municipio 
se encontraba circulando un automóvil 
que contaba con reporte de robo en el 
estado de Tlaxcala.

Al interceptar la unidad, el hoy 
imputado no pudo comprobar su 
procedencia, por lo que fue asegurado y 
trasladado ante el agente del Ministerio 
Público.

Una vez que la Fiscalía de 
Investigación Regional comprobó 
la presunta responsabilidad de 
Juan Manuel N. en el hecho antes 
mencionado, se determinó su 
vinculación a proceso.
Por Redacción
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Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

“Cualquier cosa que afecte a 
los estudiantes es mi proble-
ma, sea dentro o fuera de la 
universidad, es nuestro pro-
blema, y cualquiera que aten-
te a un universitario de la Bene-
mérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) es nuestro 
enemigo”, advirtió el rector de 
la institución, Alfonso Espar-
za Ortiz al rendir su primer in-
forme correspondiente al pe-
riodo 2017-2021.

Su mensaje se centró en la 
inseguridad de la que han si-
do víctimas los estudiantes en 
los últimos años, pues –dijo- 
que es un problema que afec-
ta a México y en particular al 
estado de Puebla.

Ante la presidenta del DIF 
estatal, Dinora López de Gali, el 
rector señaló que hay quienes 
le han dicho que no se preocu-
pe por lo que pasa en la calle, 
que no es su problema, “pero 
están equivocados, aún cuando 
legalmente pueda que tengan 
razón”, aclaró Esparza Ortiz, 
al tiempo de indicar que cual-
quier cosa que afecte a los es-
tudiantes es de su incumben-
cia, sea dentro o fuera de la ins-
titución, e insistió “cualquiera 
que a tente a un universitario de 
la BUAP es nuestro enemigo”.

Puntualizó que a todos nos 
han robado y todos hemos si-
do despojados de algo muy pre-
ciado: la tranquilidad.

Ante tal panorama, Esparza 
Ortiz, desde el escenario sacó 
su celular y encendió la lám-
para de éste, al tiempo de pe-
dir a los asistentes –en su ma-
yoría estudiantes- que hicieran 
lo mismo e iluminaran.

Y es que añadió que, si ca-
da uno de nosotros hacemos lo 
que nos corresponde, “un me-
jor futuro nos espera”.

Innovar, lo de hoy
Durante su discurso, el rector de 
la máxima casa de estudios en 
la entidad, informó que la uni-
versidad empuja a investigar, a 
dar respuestas, en este mundo 
moderno, para que la creativi-
dad tome vuelo y el compromi-
so con la sociedad tome forma.

Señaló que si la universidad 
no está ligada con la innovación, 
fracasará, porque vivimos con 
el crecimiento mas rápido de la 
historia y solo una universidad 
ágil será la respuesta.

“La del futuro tiene que 
apostar a la investigación, que 
dé respuestas concretas a los re-
tos. México debe de aumentar 
los recursos a la investigación 
y debe hacerlo ya”, acentuó Al-
fonso Esparza Ortiz.

Innovación, 
denominador común
Innovar es apostar por el futu-
ro de nuestro país; por la for-
mación de los jóvenes. Apos-
tar por la vida de los mexicanos 
dentro de 20 años, y la BUAP, 
con sus fortalezas y creatividad, 
tiene un papel central en este 
proceso, enfatizó el rector Al-
fonso Esparza Ortiz, en su Pri-
mer Informe de Labores, de la 
gestión 2017-2021, en el que se 
destacaron resultados alcanza-
dos por la comunidad universi-
taria, con un denominador co-
mún: la innovación.

“Innovar no solo es crear el 
tren más veloz o el último te-
léfono celular, no solo es lle-
gar a las estrellas. Es acercar 
las oportunidades a todos los 
seres humanos”, sostuvo en di-
cha sesión solemne.

Ante el Consejo Universita-
rio, la comunidad académica y 
estudiantil, autoridades, fun-
cionarios y representantes de 
los tres niveles de gobierno y 
los poderes ejecutivo, judicial 
y legislativo, así como miem-
bros de los sectores civil y pri-
vado, el rector Alfonso Espar-
za Ortiz informó los resultados 
más signifi cativos en cuatro ejes 
fundamentales: docencia, in-
vestigación, vinculación, cul-

tura y deporte, y gestión y respon-
sabilidad social.

Al señalar que los países con ma-
yor índice de desarrollo humano y 
crecimiento económico son los más 
innovadores, instó a los presentes a 
hacer de la BUAP, la universidad del 
futuro, vinculada a la investigación, 
“que trasciende las publicaciones y 
dé respuestas concretas a los retos 
que la sociedad plantea”.

En un mundo en el que las oportu-
nidades de trabajo cada día son más 
difusas, continuó el rector de la BUAP, 
se deben brindar herramientas para 
que los jóvenes construyan su propio 
camino. La solución reside en el em-
prendimiento y la capacidad de ca-
da joven para defi nir su futuro. “Los 
invito a creer en ustedes mismos y 
no escuchar a quienes les dicen que 
no pueden. Busquen su propio ca-
mino, porque la próxima generación 

de empresarios e investigadores es-
tá aquí sentada, la respuesta al futu-
ro del país está aquí”.

Durante su mensaje, Esparza Or-
tiz refi rió al problema de la insegu-
ridad que vive México. Manifestó su 
preocupación: “Cualquier cosa que 
afecte a los estudiantes, es mi pro-
blema. Sea dentro o fuera de la Uni-
versidad es nuestro problema”.

El rector fi nalizó su intervención 
con un exhorto: “Tenemos la respon-
sabilidad de hacer algo por la socie-
dad, por el progreso, por nosotros 
mismos. Es el momento de luchar 
por lo que cada uno de nosotros que-
remos, por lo que necesitamos. Si ca-
da uno de nosotros hacemos lo que 
nos corresponde, un mejor futuro 
nos espera”.

Distinción a nivel mundial 
Por su elevada calidad académica y el 

alcance de sus aportaciones en diver-
sas áreas del conocimiento, la BUAP 
tiene un papel destacado en Méxi-
co y el mundo, señaló Dinorah Ló-
pez de Gali, presidenta del DIF es-
tatal, al asistir al Primer Informe de 
Labores del rector Alfonso Esparza 
Ortiz, en representación del gober-
nador Tony Gali.

El rector de la BUAP reconoció 
sensibilidad para el fortalecimiento 
de la generación de valores dentro 
de la Institución, razón por la cual 
–sostuvo- “el gobierno del estado 
ve en ésta una aliada en la búsque-
da de una sociedad más igualitaria 
y equitativa”.

“La relación del gobierno con la 
universidad ha sido de colaboración 
abierta y constructiva, con respeto 
a su autonomía”, por ello “tenemos 
que trabajar por una Puebla más par-
ticipativa en cuanto a principios y 

El rector rindió su informe de labores, donde destacó los logros de la máxima casa de estudios.

DEFIENDE A ESTUDIANTES
El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, aseveró durante su primer informe de labores, que 

quien afecte a los universitarios de esta casa de estudios es “nuestro enemigo”

José Juan Espinosa Torres, presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso de Puebla. 

Enrique Doger, exrector de la universidad, presente en 
el primer informe. 

BENEFICIOS 
En apoyo a los estudiantes, la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla también estableció:

A
B
C

▪ La Titulación por 
Memoria de 
Experiencia y se 
otorgaron 12 mil 474 
becas

▪Al personal docente 
se benefi ció con 918 
plazas de nueva 
creación y mil 139 
promociones

▪Del total de los 
académicos, 96 por 
ciento cuenta con 
perfi l deseable 
Prodep y hay 214 
cuerpos académicos

AUDITORÍAS
Los resultados de las acciones 
para mejorar las funciones 
administrativas de la institución se 
refl ejan en las auditorías a cargo de 
califi cadoras internacionales, como 
Moody’s, Fitch Ratings y Standard 
and Poor’s 

1

2

3

▪ La BUAP fue la 
primera institución a 
nivel mundial en lograr la 
migración de la Norma 
ISO 9001:2008 y su 
personal académico 
y administrativo 
ha obtenido 604 
certifi caciones Conocer

▪ Por otra parte, 
más del 50% de la 
infraestructura que 
tiene la Universidad 
se construyó en esta 
gestión

▪ Más de 308 mil 959 
metros cuadrados 
construidos y 284 mil 
90 metros cuadrados 
intervenidos
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DEFIENDE A ESTUDIANTES
El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, aseveró durante su primer informe de labores, que 

quien afecte a los universitarios de esta casa de estudios es “nuestro enemigo”

Rectores de la Universidad Iberoamericana y Anáhuac.
El edil capitalino, Luis Banck, fue 
uno de los invitados del rector.

La edil electa, Claudia Rivera, pre-
senció la rendición de cuentas.

El munícipe de Atlixco también fue 
parte de los éxito de la BUAP. 

Hemos escuchado 
la labor del rector 

de la BUAP. Los 
logros obtenidos 

demuestran que el 
trabajo realizado 
ha sido intenso y 

productivo, por lo 
que hoy la BUAP es 
considerada una de 
las instituciones de 
educación superior 

más importantes 
de México y de 

América Latina”

Por los atributos 
que poseen, 

estamos seguros 
que vendrán 

más éxitos para 
ustedes”

Dinorah López de Gali 
Presidenta del DIF estatal 

Ustedes 
jóvenes lo saben 
perfectamente, 
lo saben porque 

lo sufren, 
porque muchos 

estudiantes de esta 
universidad están 
siendo atacados, 

robados y 
asaltados; muchos 
viven con viven con 

miedo de que les 
quiten lo poco que 

tienen, viven con 
temor a regresar a 
sus casas o incluso 

a perder la vida”

Que se escuche 
bien, que 

cualquiera que 
atente en contra 
de ustedes es mi 

enemigo”

Que nos alcemos, 
que digamos en 

alto que estamos 
hartos, que es 

nuestro momento; 
alcémonos para 

dar respuesta en 
voz alta a este 

mundo que nos 
necesita; tenemos 
la responsabilidad 

de hacer algo por la 
sociedad. Tenemos 
la responsabilidad 
de hacer algo por 
el progreso, por 

nosotros mismos. 
Es el momento de 
luchar lo que cada 

uno de nosotros 
quiere”

Alfonso Esparza Ortiz 
Rector de la BUAP

Una oferta  
educativa sólida
Previo a este mensaje, 
a través de un video se 
presentaron logros y 
resultados de la gestión 
2017-2021. La oferta 
educativa es sólida y acorde 
con las necesidades de la 
población, la integran cuatro 
programas de bachillerato, 88 
licenciaturas y 86 posgrados. 
La ampliación de la oferta 
e infraestructura educativa 
en los últimos cinco años 
permitió el crecimiento de 
la matrícula a 100 mil 569 
estudiantes.
      En calidad académica, 
la universidad mantiene el 
100% de sus programas de 
licenciatura acreditados. 
Se incorporó la materia de 
emprendimiento desde el 
primer año de bachillerato 
hasta el último semestre de 
licenciatura, para desarrollar 
competencias blandas y 
cognitivas. Por Redacción 

fomentar la práctica de valores en 
casa”.Mencionó que actualmente 
vivimos en una era en la que la glo-
balización y la tecnología inciden 
en el conocimiento. Por ello, dijo, 
“la BUAP tiene mucho que apor-
tar y lo hará de una forma desta-
cada, juntos debemos responder a 
las demandas de una sociedad ca-
da vez más informada, participa-
tiva y plural”.

En su mensaje subrayó que la 
universidad se ha fortalecido gra-
cias al impulso de la infraestructu-
ra, el crecimiento de la cobertura, 
el desarrollo de la investigación, así 
como por la formación de estudian-
tes y profesores críticos y compro-
metidos con la sociedad.

Finalmente, reiteró su recono-
cimiento al rector Alfonso Esparza 
por su trayectoria al frente de esta 
importante comunidad científica, 
académica, cultural y deportiva, así 
como por hacer de la Máxima Ca-
sa de Estudios de Puebla un pilar 
fundamental en la educación su-
perior del país. “Por los atributos 
que poseen, estamos seguros que 
vendrán más éxitos para ustedes”, 
remarcó.

22  multi- aulas,
▪6 multilaboratorios, la 

Arena BUAP, el Centro de 
Convenciones en Ciudad 

Universitaria son algunos 
inmuebles construidos 

este año

3 mil
▪860 kilogramos de 

residuos plásticos recolec-
tados, el reciclaje de basura 
electrónica y la producción 
de 40 toneladas de abono 

orgánico

5 plantas
▪de tratamiento de agua 

fueron puestas en marcha, 
como parte de las acciones 

en el rubro de desarrollo 
sustentable

66 mil
▪323 luminarias led fueron 

colocadas en Ciudad 
Universitaria, y sembraron 

10 mil 500 árboles en el 
Ecocampus Valsequillo

Destaca BUAP en materia de salud
▪  En cuestión de salud, la Máxima Casa de Estudios en Puebla es la 
primera universidad en el país en adherirse al Acuerdo Nacional de 
Intercambio de Prestación de Servicios de Salud, enfatizó Esparza 
Ortiz. REDACCIÓN/ FOTO: DANIELA PORTILLO
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10.MUNICIPIOS

Por Angelina Bueno
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Atlixco. Tras casi un día des-
aparecido José Manuel N. fue 
entregado a sus familiares sin 
vida en el anfi teatro de esta 
ciudad, lo último que sus fa-
miliares supieron de él fue 
que haría un servicio a la Ciu-
dad de México.

El 2 de octubre familia-
res del hoy fallecido colga-
ron en los grupos de Face-
book de Atlixco, varias fotos 
de él, del vehículo que ma-
nejaba y del tipo que lo contrató, solicitan-
do apoyo en su búsqueda, para ese entonces 
ya llevaba más de doce horas desaparecido.

El 3 de octubre de igual manera en redes 
sociales, agradecieron el apoyo en la búsque-
da e informaron que se le había localizado sin 
vida sin dar mayores explicaciones.

Ante estos hechos y pese a la diferencia 
marcada entre los taxistas tradicionales y ti-
po UBER en Atlixco, miembros de este ofi cio 
lamentaron la noticia, ya que consideran que 
cualquiera está expuesto a este tipo de cosas, 
ya que la delincuencia es algo grave.
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dio mencionado, además de que 
en la Tesorería no se registró el 
pago por 660 mil pesos por es-
te concepto.

“A dos semanas de terminar 
esta administración yo no me 
voy a arriesgar a otorgar estos 
permisos, yo he venido frenan-
do este tema desde hace cuatro 
años y no estaré otorgando estos 
permisos y menos en una zona 
restringida”.

Añadió que por el momento 
se lleva a cabo la clausura defi nitiva de los traba-
jos en el predio, el cual aseguró pertenece a su de-
marcación, aunado a que la empresa deberá pagar 
una multa de mil 600 pesos por cada árbol talado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. El presidente municipal de Cuau-
tlancingo, Félix Casiano Tlahque, rechazó haber 
otorgado el permiso para la tala de 400 árboles 
del predio denominado Los Viveros, ubicado en 
bulevar Forjadores y calzada Zavaleta, aseguró 
que procederán legalmente contra quién presen-
tó estos falsos permisos, que circularon en re-
des sociales.

A dos semanas de darse a conocer la tala de 
encinos en este predio, Casiano Tlahque aseve-
ró que no se otorgaron los permisos como seña-
laron los representantes legales, aunque infor-
mó que desde el inicio de su administración se 
buscó hacer este trámite y siempre se les negó, 

ya que en el Plan Municipal de Desarrollo esta 
zona se encuentra protegida pese a tener dueño.

“No se generó ningún permiso en esta admi-
nistración, este tema se viene manejando a lo lar-
go de la administración, ya que a los cuatro me-
ses de haber tomado la presidencia se me solici-
tó que facilitará los permisos para hacer ciertas 
situaciones; sin embargo, se les dijo que no se po-
dían generar porque en el Plan de Desarrollo Mu-
nicipal está catalogado como zona de protección 
y no podíamos infringir esta parte”.

No extendieron permisos
En rueda de prensa, Casiano Tlahque confi rmó 
que al hacer una revisión de esta situación por 
las diversas áreas se determinó que en ningún 
momento se otorgaron los permisos en el pre-

Félix Casiano se
deslinda de tala
Alcalde de Cuautlancingo rechaza haber 
otorgado permiso para derribar 400 árboles

Investigan a
edil auxiliar
de Almecatla

Atlixquense
pide nuevo
recinto ferial

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: @FiscaliaPuebla/Síntesis

San Lorenzo Almecatla. El 
edil auxiliar de San Lorenzo 
Almecatla, Ezequiel Romero 
García, se mantiene en fun-
ciones esto pese a la serie de 
investigaciones que realizan 
autoridades federales y estata-
les por la detención de su hija 
Vicenta, aprehendida en ope-
rativo realizado por la Mari-
na hace un par de semanas.

Así lo dio a conocer el al-
calde de Cuautlancingo, Félix 
Casiano Tlahque, quien deta-
lló que mientras no conclu-
yan las investigaciones el sub 
alterno seguirá en funciones 
en esta demarcación.

“Ya platiqué con él y me dice que una de 
sus familiares está involucrada”.

Reconoció que mientras no concluyan las 
investigaciones por parte de las autoridades 
no se le puede fi ncar una responsabilidad a 
Romero García, porque desconocen si tiene 
nexos delictivos con Lorenzo N., alias “El Ci-
clón”; su hermano Israel N., alias “El Japonés”, 
y Vicenta N., hija del edil auxiliar de San Lo-
renzo Almecatla.

Félix Casiano sostendrá una reunión el próximo lunes con la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Las condiciones actuales del Centro de 
Convenciones, anteriormente el recinto ferial, 
no son las adecuadas para seguir realizando en 
el tradicional expo, por ello fue suspendida de 
manera indefi nida desde este 2018, así lo dio 
a conocer el empresario Antonio Villarroel.

La feria Atlixcáyotl, que se realizaba en a la 
par del festival cultual, tenía 20 años de vigen-
cia y aunque en sus inicios fue muy atractiva 
para los habitantes de este municipio y de la 
región en las últimas ediciones había decaí-
do notablemente.

A eso se sumó la remodelación del lugar y 
el sismo del 2017 que movió de mes la reali-
zación del festival, por ello y después de plá-
ticas entre la autoridad local y los concesio-
narios de la expo se decidió ponerla en pausa.

“No es que vaya a desaparecer, es que te-
nemos que buscar un nuevo lugar para reali-
zarla, que cuente con todos los espacios nece-
sarios para cada segmento que debe contener 
una expo, queremos incluir a todos, las fl ores, 
la cecina, el aguacate, los artesanos, los restau-
rantes, los productores de ganado, en fi n, que 
realmente sea una feria donde se muestre al 
mundo lo que Atlixco tiene”, indicó Villaroel.

Municipios
garantizan
consultas

Hallan restos
de taxista
atlixquense

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El modelo de atención de 24 horas los 7 días de la 
semana impulsado por el gobierno de Tony Gali, 
a través de la Secretaría de Salud del Estado de 
Puebla (SSEP) que dirige Arely Sánchez Negre-
te, ha permitido brindar hasta el momento más 
de 700 mil consultas en la entidad.

Como parte del Compromiso número 1 del 
Plan para Puebla: Mejor Atención Médica, esta 
estrategia asegura el acceso a servicios de salud 
de forma permanente en al menos una unidad 
médica de los 217 municipios del estado.

Tan solo en las unidades móviles que fueron ins-
taladas en 17 municipios para garantizar la aten-

ción los 365 días del año en la to-
talidad del territorio estatal, se 
han ofrecido más de 14 mil con-
sultas a los habitantes de esas 
localidades bajo este esquema.

Desde la implementación del 
servicio médico las 24 horas los 
7 días de la semana, ha sido po-
sible realizar consultas de ma-
nera oportuna, lo que refl eja un 
avance en la calidad de las aten-
ciones a los usuarios en Puebla.

Es importante destacar que 
para hacerlo posible, más de 700 
profesionales de la salud se incorporaron al equipo 
médico en diciembre de 2017, además de que 46 
hospitales, 17 Centros de Salud con Servicios Am-
pliados, 137 Centros de Salud y 17 unidades médi-
cas móviles se sumaron al servicio permanente.

El gobierno del estado y la Secretaría de Sa-
lud refrendan su compromiso por fortalecer 
las atenciones médicas para las y los poblanos, 
por lo que continuarán implementando estra-
tegias para asegurar el bienestar de todos los 
habitantes.

Villarroel reconoció que ya se tienen opciones para 
nuevo recinto ferial, pero no quiso dar detalles.

Edil de Cuautlancingo rechazó haber otorgado el permi-
so para la tala de árboles del predio Los Viveros.

Vicenta N., hija del edil auxiliar de Almecatla, está 
vinculada a banda del crimen organizado.

Han brindado más de 700 mil consultas, gracias al modelo implementado por el gobernador Tony Gali.

1600
pesos

▪  deberá 
pagar empresa 

por cada 
árbol talado en 
predio Los Vi-
veros, ubicado 
en Forjadores 

y Zavaleta

1
día

▪ después de 
su desapari-

ción, el cuerpo 
fue entregado 

a sus fami-
liares en el 

anfi teatro de 
Atlixco

Lo último que familiares supieron del taxista fue 
que haría un servicio a la Ciudad de México.

Por detención de su hija en 
operativo realizado por la Marina

Mientras las in-
vestigaciones 
no determinen 
como posible 
responsable a 
un funcionario 

público del 
ayuntamiento 

no puedo 
meterme ni 

juzgar”
Félix Casiano

Alcalde de 
Cuautlancingo

24
horas

▪  los 7 días de 
la semana ofre-

ce consultas 
la Secretaría 
de Salud en 

al menos una 
unidad médica 
por municipio
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Norma Layón Aarún, edila electa de San Martín, 
solicitó ayuda de Dale la Cara al Atoyac

Puebla,
productor
de trucha
El estado se ubica 
como segundo lugar 
a nivel nacional

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Debido a que Puebla tiene 
un clima frío en ciertas épo-
cas del año, la producción de 
trucha creció hasta ubicar-
se la entidad como segundo 
lugar a nivel nacional por la 
carne de esta especie.

Según datos de la Comi-
sión Nacional de Acuacultu-
ra y Pesca (Conapesca), Pue-
bla produce casi una tonela-
da al día, y es superada sólo 
por el Estado de México.

Esto a pesar de ser una 
de las 15 entidades del país 
que no cuentan con litoral 
se ha fortalecido el desarro-
llo en el cultivo de este pez.

La delegación de la Secre-
taría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación reportó 
que hasta 2017 a través del 
programa de pequeños pro-
ductores se logró una pro-
ducción de alrededor de 4 
mil 340 toneladas en 458 
unidades de producción, 
donde se comercializa tru-
cha arcoíris, bagre y carpa.

La producción de trucha 
es altamente rentable, pues 
para producir un kilo se ne-
cesitan 35 pesos, que pueden 
venderse hasta en 80 pesos.

Producción de trucha creció 
hasta ubicarse Puebla como se-
gundo lugar a nivel nacional.

UN ÉXITO,
PLATAFORMA
DE ALONSO
Por Redacción/Síntesis

Ciudad Serdán. La 
participación de niñas, 
niños y jóvenes poblanos 
se ha visto refl ejada en 
los primeros resultados 
de la plataforma digital 
“YoMEapunto”, indicó 
Alejandro Cortés, 
coordinador de Planeación 
de Programas y Políticas 
Públicas del Equipo de 
Transición, al presentar la 
consulta en Ciudad Serdán.

SMT buscará
limpiar Atoyac

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

La presidenta municipal electa de San Martín 
Texmelucan, Norma Layón Aarún, dijo que bus-
có el apoyo de la Fundación Dale la Cara al Ato-
yac, para tratar el tema de la contaminación del 
río Atoyac y las posibles acciones a seguir.

Señaló que vigilará que el gobierno estatal 
asigne a los municipios la partida para el sanea-
miento del Atoyac, como es el caso de la instala-
ción de tecnología y otras medidas preventivas.

Comentó que ya tuvo un primer acercamien-
to de trabajo con las integrantes de la Fundación 

Dale la Cara al Atoyac, ya que 
San Martín Texmelucan es uno 
de los 22 municipios afectados 
por la contaminación del río.

Señaló que su gobierno co-
laborará con la vigilancia a em-
presas textiles que operan en es-
ta región, a fi n de que Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y 
gobierno del estado puedan apli-
car sanciones por la descarga de 
aguas residuales al afl uente.

Tuve un acerca-
miento con 
Dale la Cara 
al Atoyac, ya 

que San Martín 
es uno de los 

22 municipios 
afectados por 
la contamina-

ción del río”
Norma Layón

Edila electa
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Cuetzalan. Alumnos de tercer grado de la prima-
ria “Cadete Vicente Suárez”, ubicada en la comu-
nidad de Acaxiloco de este municipio, se queda-
ron sin clases durante la presente semana, debido 
a que desde el inicio del presente ciclo escolar, la 
docente titular se reportó enferma, pero a la fe-
cha las autoridades educativas no han designa-
do a un suplente.

Padres de familia dieron a conocer que la pro-
fesora que estaba asignada para dar clases a sus 
hijos, sufrió una lesión y solicitó una incapacidad; 
sin embargo, no se designó a un docente fijo y de 
manera constante cambian a la persona que se ha-
ce cargo de la educación de sus hijos, pero en esta 
semana los niños fueron regresados a sus casas.

Explicaron que desde el lunes 1 de octubre, los 
padres de familia despertaron a sus hijos y los 
prepararon para acudir a recibir clases, sin em-
bargo, a la llegada a la institución se les informó 
que no había personal para atender el grupo de 
tercero, por lo que les pidieron que se regresaran 
a sus respectivas casas.

Lo mismo ocurrió durante los días 2 y 3 de oc-

Sin clases en la 
primaria “Cadete 
Vicente Suárez” 
por una semana
Alumnos de tercer grado no tuvieron clases 
porque su mentora está reportada enferma y la 
escuela no ha buscado a un sustituto

El problema ya es de conocimiento de autoridades de la Corde, con sede en Zacapoaxtla.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Un sujeto originario de la junta au-
xiliar de Xocoyolo del municipio de Cuetzalan, 
fue sorprendido robando autopartes en la calle 
2 de abril Norte de Zacapoaxtla, motivo por el 
cual fue detenido por elementos de la policía mu-
nicipal; sin embargo, deberá ser liberado en las 
próximas horas ya que las autoridades ministe-
riales afirmaron que no existen elementos sufi-
cientes para abrir una carpeta de investigación.

Fue cerca de las 11:00 horas que a través de una 
llamada anónima, se solicitó el apoyo de la poli-
cía, ya que un sujeto había abierto un automóvil 
que no era de su propiedad en la calle cercana al 
panteón municipal, por lo que a través del siste-
ma de video vigilancia fue ubicado y un elemen-
to a bordo de una motocicleta se trasladó al lu-
gar, en donde aseguró al sujeto.

El detenido cambió su nombre en dos oca-
siones, ya que dijo llamarse Adrián Díaz Rami-
ro o Abraham Díaz Ramiro, el cual se encuentra 
grabado en al menos seis ocasiones en diferen-
tes puntos de la ciudad, robando estéreos, bate-
rías, espejos, entre otras autopartes, además de 
que afirmó ser empleado de un taller de hojalate-
ría ubicado a un costado del panteón municipal.

Propietarios de vehículos que fueron víctimas 

de robos, identificaron a este sujeto como el res-
ponsable de los actos ilícitos, por lo que acudie-
ron a las oficinas del ministerio público en Zaca-
poaxtla, en donde la titular Beatriz Campos, les 
comentó que no había suficientes elementos pa-
ra que se abriera una carpeta de investigación y 
su denuncia no procedía.

Aprehenden 
a un ladrón de 
autopartes en 
Zacapoaxtla

De acuerdo al sistema penal acusatorio, al detenido se le 
aplicará sanción administrativa y en horas saldrá libre.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En apoyo a personas de la tercera edad 
y con escasos recursos económicos, el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), entregó más de 2 mil 390 despen-
sas con productos de la canasta básica, así como 

RECIBIRÁN FINIQUITO 
800 EMPLEADOS DE 
CONFIANZA DE COMUNA 

Por: Graciela Moncada Durán

Tehuacán. A partir de la próxima semana, 
800 trabajadores de confianza recibirán un 
finiquito, cuyo monto no se precisó, pero 
contemplará salarios, aguinaldo, vacaciones 
y tiempo laborado, entre otras prestaciones.

Norma Liliana Flores, regidora de 
Hacienda, confirmó que con ello se busca 
que la administración municipal, que 
encabezará Felipe de Jesús Patjane, tome las 
riendas sin ningún compromiso laboral.

La funcionaria afirmó que ya se cuenta 
con el presupuesto, pero corresponderá a 
Recursos Humanos determinar la partida 
para la liquidación del personal de confianza, 
entre los que se incluyen regidores, 
directores, coordinadores y jefes de área.

Detalló que la decisión se tomó en 
reciente sesión de Cabildo y será acorde a 
lo establecido en la Ley Federal de Trabajo 
(LFT). 

Por Graciela Moncada Durán
 

Tehuacán. A fin de ofrecer un mejor servicio 
médico a empleados municipales y público, 
este jueves se inauguró la primera etapa del 
nuevo Hospital Municipal de Tehuacán.

La inversión ascendió a 3.5 millones e im-
plicó la rehabilitación de un espacio en el frac-
cionamiento La Concordia, en donde ahora se 
contará con edificio propio y una ambulancia.

Al respecto, la presidenta municipal, Er-
nestina Fernández Méndez, explicó que di-
cha obra se ejecutó con recursos propios, a la 
vez, reiteró que durante su gobierno siempre 
buscó mejorar las condiciones de vida de los 
tehuacaneros y lo seguirá haciendo hasta que 
concluya su administración, el 14 de octubre.

En su intervención, Martha García de la 
Cadena Romero, regidora de Salud, catalogó 
este proyecto como uno de los grandes logros 
de la regiduría a su cargo, por lo que agrade-
ció al director de Salud, Oscar González Iba-
rra, por su gestión.

En la primera fase, se informó que el noso-
comio contará con 31 camas, dirección, sala de 
juntas, administración, farmacia, dos consul-
torios para médico general, odontología, sala 
para psicólogo, urgencias con cuatro camas, 
área de curaciones y generales; para la hospi-
talización dispone de un área para hombres 
y mujeres, obstetricia, pediatría y dos cubí-
culos privados, además, espacio para Traba-
jo Social, cocina, comedor, lavandería y más.

Entrega DIF más  
de 2 mil despensas 
en Tehuacán 

Inauguran Hospital 
Municipal de 
Tehuacán

También se entregó un bastón, una andadera, tres sillas 
de ruedas y una silla de ruedas infantil.

La denuncia 
de los padres de familia
Los padres de familia informaron que la 
profesora de la primaria “Cadete Vicente Suárez”, 
ubicada en la comunidad de Acaxiloco, que 
estaba asignada para dar clases a sus hijos, 
sufrió una lesión y solicitó una incapacidad; sin 
embargo, no se designó a un docente fijo y de 
manera constante cambian a la persona que se 
hace cargo de la educación de sus hijos, pero en 
esta semana los niños fueron regresados a sus 
casas.
Por Darío Cruz

tubre, por lo que algunos padres preguntaron a 
los directivos de la escuela, quienes dijeron que 
por el momento no había un profesor suplente, 
pero en próximos días se encontrará una solución 
para que sus hijos no pasen más días sin clases.

El problema ya lo conocen autoridades de la 
Corde  en Zacapoaxtla, pero hasta ayer no se les 
ha comunicado a los padres una resolución pa-
ra contar con un profesor fijo y se detengan los 
cambios que afectan la educación de los alumnos.

Rescatan a 
joven plagiado 
en Teziutlán
Previamente cuatro sujetos lo 
secuestraron a bordo de su 
propia camioneta

Policía municipal pidió el apoyo de paramédicos del 
SUMA, quienes dieron los primeros auxilios al joven.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Teziutlán. Elementos de la policía municipal 
rescataron a un joven de 27 años, que minu-
tos antes había sido secuestrado por cuatro 
sujetos, quienes lo privaron de su libertad y 
a bordo de su propia camioneta, intentaban 
sacarlo de la ciudad de Teziutlán.

Se informó que patrullas de la corporación 
iniciaron persecución con una Chévrolet, pick 
up, roja, ya que circulaba a exceso de veloci-
dad y no acató las indicaciones de elementos 
viales; sin embargo, el conductor aceleró, aun-
que a la altura del Hospital Guadalupano per-
dió el control y se impactó contra un muro.

Dos de los ocupantes de la camioneta ba-
jaron, abordaron otro vehículo y se dieron a 
la fuga, sin embargo, al acercarse a la camio-
neta, encontraron a un joven que se encon-
traba atado de las manos y presentaba golpes 
en la cabeza y crisis nerviosa.

El joven dijo que es originario de la ciu-
dad de Martínez de la Torre, pero estudia en 
Teziutlán y relató que cuando llegó a su do-
micilio en la colonia Lindavista, en el barrio 
de Xoloco, cuatro sujetos encapuchados se le 
acercaron, lo golpearon en la cabeza con una 
de las armas largas que portaban y lo subie-
ron por la fuerza a su camioneta.

La policía municipal pidió el apoyo de pa-
ramédicos del Sistema de Urgencias Médi-
cas Avanzadas de (SUMA), quienes brinda-
ron los primeros auxilios al joven, a quien le 
recomendaron presentar una denuncia an-
te las autoridades ministeriales, para que el 
caso sea canalizado a la Fiscalía de Secuestro 
y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) y de esta 
manera se le asesore para que no vuelva a ser 
víctima de los delincuentes.

Solicitan apoyo a la policía 
Cerca de las 11:00 horas, a través de una llamada 
anónima, se solicitó el apoyo de la policía, ya que 
un sujeto había abierto un automóvil que no era 
de su propiedad en la calle cercana al panteón 
municipal, por lo que a través del sistema de 
video vigilancia fue ubicado y un elemento a 
bordo de una motocicleta se trasladó al lugar, en 
donde aseguró al sujeto.
Por Darío Cruz

un bastón, una andadera, tres sillas de ruedas y 
una silla de ruedas infantil.

La presidenta del organismo, Gabriela Bretón 
Arroy, explicó que como parte del programa “Por 
la esperanza de nuestras familias tehuacaneras”, 
se favoreció a más de mil 197 familias con una 
despensa doble, cerrando así el programa de ac-
tividades de esta administración. 

Agregó que durante la administración muni-
cipal 2014-2018 se tuvo un incremento gradual 
en el número de beneficiarios, equivalente al 40 
por ciento, al pasar de 500 a mil 197, lo cual se 
enfocó principalmente a atender a las personas 
más vulnerables del municipio.

“Afortunadamente el recurso alcanzó incluso 
para dar los últimos apoyos de sillas de ruedas, 
bastones y láminas, estirando así el recurso pa-
ra cerrar bien la administración”, citó.

En su intervención, la alcaldesa, Ernestina Fer-
nández Méndez, mencionó que a pesar de haber 
sido criticada por su desempeño, agradecía a Dios 
haberle permitido terminar la encomienda que 
-dijo- asumió con gran responsabilidad.

Norma Liliana Flores Méndez, regidora de Ha-
cienda, expresó que este programa fue uno de los 
más nobles de la administración, ya que cambió 
la vida de muchas personas, por lo que les deja 
un gran satisfacción.
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Consideró que el 
gobierno mexicano 
también llegó a acuer-
dos que le permiten 
dar certidumbre a la 
industria automotriz 
mexicana al estable-
cerse una salvaguar-
da para una cantidad 
de vehículos que que-
daría exenta del aran-
cel referido en la sec-
ción 232, mantenien-

do con ello a la planta productiva del país y a su 
crecimiento en los próximos años.

Cabe destacar que en el nuevo Acuerdo de Co-
mercio Estados Unidos-México-Canadá (USM-
CA) se exenta de cualquier arancel impuesto por 
la Regla de “Seguridad Nacional” a un monto de 
exportación de automóviles ligeros de 2.6 millo-
nes de vehículos, de cara a la regla 232.

En un comunicado la AMIA destacó que la in-
dustria automotriz mexicana continuará traba-
jando con la Secretaría de Economía para ase-
gurar una adecuada instrumentación del nue-
vo Tratado trilateral, incluyendo el importante 
diálogo con la próxima administración que ase-
gure una agenda integral de nuestro sector para 
los próximos años.

Cabe recordar que desde el inicio del proce-
so de negociación del nuevo Tratado trilateral 
de la región de América del Norte, la AMIA par-
ticipó activamente como integrante del “Cuar-
to de Junto”.

La industria automotriz establecida en nues-
tro país se encuentra revisando los textos publi-
cados, no obstante, considera que el nuevo Tra-
tado representa “un gran reto”.

Por ello, añade, tendrá que realizar esfuerzos 
importantes que le permitan aprovechar las opor-
tunidades en la actual coyuntura de comercio in-
ternacional.

Inversiones en pie
El grupo automotriz Renault-Nissan reconoció 
que el denominado Acuerdo entre Estados Uni-
dos, México y Canadá “abre la vía a la recupera-
ción de las inversiones” en la región.

El CEO de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, 
expresó su “satisfacción” por el nuevo acuerdo: 
“Francamente estamos muy felices de que ha-
ya habido un acuerdo. Puedo decirles que una 
falta de acuerdo habría sido devastadora para el 
desarrollo de nuestras operaciones en América 
del Norte”.

Entrevistado en el Auto Show de París, expu-
so que ahora que se ha logrado el acuerdo “creo 
que habrá más inversiones en Estados Unidos, 
pero eso no quiere decir que vayamos a dejar de 
invertir en México”.

Estimó que ahora “disponemos de una visi-
bilidad para un periodo de 10 a 20 años, eso nos 
satisface”.

No obstante, la fi rma que aglutina a Nissan, 
Mitsubishi y Renault “va a tener que regular ahora 
su cadena de aprovisionamiento… será necesario 
efectuar algunos cambios en la organización pa-
ra optimizar nuestras operaciones”, puntualizó.

@urbeconomica

Alfonso Esparza y la BUAP 
en contra de la inseguridad

Salvaguardas 
automotrices
La Asociación Mexicana 
de la Industria 
Automotriz (AMIA) 
elogió que el gobierno 
mexicano haya obtenido 
salvaguardas en 
caso de que Estados 
Unidos concluya la 
investigación de la 
sección 232 en contra 
de la importación de 
autos y autopartes con 
aranceles elevados.

alfonso 
gonzález

posdata

urbemotormauricio garcía león

No hay duda que el rector Alfonso Esparza Ortiz trabaja en la BUAP 
acorde a los últimos tiempos, adaptado a los avances tecnológicos, a la 
innovación, pero sobre todo a los vaivenes políticos y a la incertidumbre 
que priva en el estado de Puebla.

Porque es un hecho que la guerra poselectoral que libran en PAN y 
Morena nos tiene inmersos en una descomposición y parálisis social que 
puede ser muy grave.

Tal vez por eso la inseguridad que tanto reprochó y fustigo el rector en 
su primer informe de labores es un cáncer que crece y crece en el estado.

Un cáncer que Morena no quiere tratar de ayudar a erradicar por su 
absurda venganza de aniquilar todo, absolutamente todo lo que huela a 
morenovallismo.

La disputa que mantiene Martha Erika Alonso Hidalgo, 
gobernadora electa de Puebla, y Luis Miguel Barbosa Huerta, 
candidato perdedor de Morena, ya tiene hartos a los poblanos.

Ya basta que Morena esté metido en una dinámica de desagravio, de 
utilizar todos sus recursos y el Congreso del Estado para derrocar a un 
grupo que sea como sea ya gobernó Puebla.

Y del lado del PAN, ya basta que ahora se quieran hacer las blancas 
palomitas cuando también tuvieron sus excesos, sus abusos de poder y 
hasta su frivolidad, esa que está cobrando muy caro la ciudadanía.

El rector Alfonso Esparza hizo bien en realizar un informe austero, 
sencillo y concreto, sin más ni más, sin salutación, ni besa manos.

Sobre todo, porque los poblanos y particularmente los universitarios ya 
están hartos de los enredos con las cifras, con los gastos, de los informes 
fi fís en los que se derrochan millones de pesos.

El rector de la BUAP fue al grano en su primer informe, dio cuenta de 
sus logros sin tantos rodeos.

Destacó, además, e hizo un paréntesis especial sobre el tema de la 
inseguridad, ese mal que tanto aqueja a México y al estado.

Porque dejó en claro que en la BUAP las cosas se están haciendo, 
y se están haciendo bien a pesar de cohabitar en una sociedad 
convulsionada por los fenómenos sociales como el que genera la 
delincuencia organizada.

¿Cómo exigirle a una institución de educación superior pública que 
cumpla sus metas, planes y proyectos cuando en el gobierno y el servicio 
público no hay certeza de hacia dónde caminamos?

Esparza fue muy enfático, crítico y tajante en su reclamo.
“Muchos estudiantes de esta universidad han sido atacados, asaltados 

y robados. Viven con miedo a que les quiten lo poco que tienen, con temor 
a regresar a su casa o incluso a perder la vida. Cualquier cosa que afecte 
a los estudiantes es mi problema, sea dentro o fuera de la universidad, es 
nuestro problema y cualquiera que atente contra un universitario de la 
BUAP es nuestro enemigo, es mi enemigo”, sentenció.

Por esto el rector se llevó los aplausos de un auditorio abarrotado por 
estudiantes, por invitados especiales, por los líderes políticos y por los 
representantes de los distintos sectores.

Allí estuvieron también los ex rectores, encabezados por Enrique 
Agüera Ibáñez, uno de los personajes más saludados por los presentes, 
por los estudiantes y por los académicos.

La ausencia del gobernador Tony Gali se debió a sus múltiples 
compromisos y no a las estupideces que aseguran algunos; es falso 
que el mandatario haya dejado al rector solo por disque haber 
tomado partido político en las elecciones pasadas.

Alfonso Esparza es un rector independiente, libre, sin aspiraciones 
políticas, que sólo se preocupa por la universidad de sus amores, la BUAP.

Más bien algunos sí querrían que se pronunciara por la izquierda, pero, 
insisto, el rector está fuera de esos menesteres, no le importan y le tienen 
sin cuidado.

Esparza está decidido a hacer de la BUAP la universidad del futuro, 
“una institución vinculada a la investigación, que trascienda las 
publicaciones y dé respuestas concretas a los retos que la sociedad 
plantea”, tal como lo refi rió.

Sobre todo porque sostuvo que los países con mayor índice de 
desarrollo humano y crecimiento económico son los más innovadores, los 
que se apoyan en el trabajo de sus universidades.

En el informe de Alfonso Esparza, por cierto, se vio en primera fi la a 
líderes de Morena como Rodrigo Abdala Dartigues y a José Juan Espinosa 
Torres, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, así como 
a Claudia Rivera Vivanco, presidenta electa del municipio de Puebla, 
entre otros.

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

En Twitter: @poncharelazo

La clase política 
en pleno.

Las luces se apa-
garon, inició el pro-
tocolo.

En unos instan-
tes, comenzó a pro-
yectarse en una pan-
talla curva un video 
informativo con la 
numeralia de lo más 
destacado que ha hi-
zo la BUAP en los úl-
timos 12 meses.

Lo más importan-
te en materia de in-

vestigación, de docencia, de infraestructura, de 
vinculación social.

Al término del video las luces volvieron a en-
cenderse.

El escenario: el rector en medio y detrás, la 
pantalla proyectaba un cohete en despegue.

El tema: la innovación.
El rector centró sus mensajes en la segunda 

persona del plural: ustedes.
Los mensajes fueron  dirigidos directa y casi 

exclusivamente a los estudiantes, como lo ha he-
cho desde el inicio de su gestión.

Esparza, contador, es preciso. No titubea. Los 
números le cuadran y los cálculos son exactos. Su 
cálculo fue exacto: captó la atención de los asis-
tentes involucrados en una puntualidad inglesa.

“Innovar no sólo es crear el tren más veloz o 
el último teléfono celular, no sólo es llegar a las 
estrellas. Es acercar las oportunidades a todos 
los seres humanos”, proclamó.

La innovación, el ímpetu juvenil, el deseo de 
alcanzar sueños y hacer realidad los proyectos 
fueron incentivos que lanzó a los jóvenes.

Pero fue más allá y abordó “el tema”. La ma-
yor preocupación de usted que me lee y yo que 
redacto: cómo carajo mantener la seguridad de 
las familias.

Y sacó su celular y encendió la lámpara y pi-
dió lo mismo a los asistentes. Como en concier-
to de rock, el rector hizo encender las luces de 
los oyentes con un solo propósito: alzar la voz 
en contra de la delincuencia.

En contra de lo que nos quita el sueño y la tran-
quilidad.

Fue un acto de protesta y de sensibilización.
El discurso, breve, fue contundente. Inno-

vación y lucha contra la delincuencia, “porque 
quienes atacan a los estudiantes son mis enemi-
gos”, arengó.

El auditorio se volcó en apoyo al mensaje del 
rector, quien concluyó su mensaje y se dejó que-
rer por los miles de asistentes.

10:35 horas. Concluyó el encuentro, una vez que 
Dinorah López de Gali, presidenta del DIF esta-
tal, dio su mensaje, y que el secretario general de 
la BUAP, agradeció la asistencia de los presentes.

Se vio en el CCU al alcalde Luis Banck, Igna-
cio Alvízar, titular de la SEP del estado, empresa-
rios como Andrea Ambrogi, Carlos Montiel, pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial, a 
Emilio Baños, rector de la Upaep.

La presidenta municipal electa, Claudia Rive-
ra, Rodrigo Abdala, próximo coordinador fede-
ral en Puebla; el presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, José Juan Espinosa; el 
coordinador de diputados locales de Por Puebla al 
Frente, Marcelo García Almaguer; el próximo al-
calde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga.

Lo que siguió fueron cientos de selfi es de los 
trabajadores y estudiantes, quienes festivos, se 
acercaban al rector para subir a sus redes una 
foto con #AEO.

Gracias y nos leemos el lunes.
Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Esparza cambia la 
manera de informar
10:00 horas. El auditorio 
del Complejo Cultural 
Universitario (CCU) 
estaba repleto.
Estudiantes de prepa, 
de licenciatura, de 
posgrados. Académicos, 
trabajadores y 
funcionarios de la 
BUAP: la comunidad 
universitaria 
representada que 
acudieron a escuchar 
el primer informe del 
rector Alfonso Esparza 
Ortiz.

en tiemporealerick becerra
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vés de todo el daño que ha causa-
do la pseudociencia, con la fina-
lidad de exhortar a la población 
a buscar la verdad y complemen-
tar su educación con informa-
ción verídica; señalando que la 
parte cualitativa en la investiga-
ción del consumidor es vital para 
descubrir nuevas metodologías. 
Asimismo, en el libro comparte 
sus experiencias y el “detrás de 
cámaras” que no se capitaliza ni 
se muestra a la sociedad, siendo 
así una ventana al aspecto profe-
sional de la mercadotecnia den-
tro del mundo laboral.

De esta forma, la Universidad 
Anáhuac busca participar acti-
vamente en la difusión perma-
nente del conocimiento produc-
to de la investigación, dirigida tanto a la comuni-
dad universitaria y al público en general, como 
al ámbito académico, científico y tecnológico.

El libro es una ventana al aspecto profesional de la 
mercadotecnia dentro del mundo laboral.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Anáhuac fue sede de la pre-
sentación del libro “Diez mitos del neuromar-
keting” del autor Martín Diez Zamora, inves-
tigador de mercados por más de treinta años, 
fundador en 1998 de MERCADIEZ, agencia 
de inteligencia de mercados con clientes en 
México, Centroamérica, Suramérica y España, 
quien ha combinado la academia con su prác-
tica profesional durante más de 35 años; ac-
tualmente es profesor de postgrados en Mé-
xico y en España, y es conferencista interna-
cional con más de 300 ponencias en temas de 
su especialidad.

A partir de 2012, el autor inició estudios de 
neurociencias de forma autodidacta y, a partir 
de 2015, junto con el maestro en neurocien-
cias Ricardo Salamanca, incorporó en MER-
CADIEZ la dirección de neurociencia del con-
sumidor, iniciando investigaciones con base 
en neurociencias y neurotecnologías.

A través de su libro propone un profundo 
análisis acerca de las teorías sobre el neuro-
marketing, el cual se define como la aplica-
ción de técnicas que apelen a las emociones 
y sentidos del público para facilitar la toma 
de decisiones.

A lo largo del texto, Diez Zamora se res-
palda en la ciencia y en su propia investiga-
ción para realizar una crítica constructiva a 
los llamados “gurús del neuromarketing”, que 
por mucho tiempo han predicado una “cien-
cia” cuyo método no tiene una base realmente 
científica: “Se trata de luchar contra las des-
calificaciones que terminan por desacreditar 
las técnicas de investigación de mercados que 
ahora se complementan con la neurociencia”.

En específico, hace un viaje histórico a tra-

Pseudociencia 
afectó visión del 
Neuromarketing
Se presenta en la Universidad Anáhuac el 
neuromarketing como la nueva ciencia para 
alcanzar los objetivos de venta

La Universidad Anáhuac busca participar activamente en la difusión permanente del conocimiento producto de 
la investigación.

Rector Ibero apoya
anular la elección

Para el rector de la Univer-
sidad iberoamericana de 
Puebla, Fernando Fernán-
dez Font, lo ideal sería que 
se anularan las elecciones y 
se desarrollaran unas nue-
vas, pero sin los candidatos 
Martha Erika Alonso y Mi-
guel Barbosa.

Desde su perspectiva, ya 
se ha polarizado la situación 
del estado e independiente-
mente de a quién den los Tri-
bunales la razón, la sociedad 
quedará dividida.

“A mí me encantaría que 
dijéramos borrón y cuenta 
nueva; porque si no, me pa-
rece que nos vamos a lograr 
salir de esas luchas internas, 
donde no somos colaborado-
res, sino competidores, y eso 

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Se trata de 
luchar contra 
las descalifi-
caciones que 
terminan por 
desacreditar 

las técnicas de 
investigación 
de mercados 
que ahora se 

complementan 
con la neuro-

ciencia”.
Salamanca

Maestro 
en 

neurociencias

VIERNES  5 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS14.EDUCATIVA

Pide rector Ibero “borrón y cuenta 
nueva” y anular la elección

A mí me en-
cantaría que di-
jéramos borrón 
y cuenta nueva; 

porque si no, 
me parece que 

nos vamos a 
lograr salir de 

esas luchas 
internas, don-
de no somos 

colaboradores, 
sino compe-

tidores, y eso 
no construye 

nada”
Fernando 

Fernández
Rector Ibero

El rector considera que la situación del estado se ha 
polarizado.

no construye nada”, afirmó Fernando Fernández.
En entrevista al acudir al informe del rector 

de la BUAP, el administrador central de la insti-
tución jesuita, declaró que es necesario que se 
realice una nueva elección en la entidad ante la 
polarización que existe.

Cabe señalar que la candidata del PAN, Mar-
tha Erika Alonso se ha declarado ganadora del 
reconteo de votos que ordenó el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación; mien-
tras que el candidato de Morena, Miguel Barbo-
sa, insiste en que se anule la elección ante las in-
consistencias que se han presentado.
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La estrella Thom Yorke estrena 
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"LUZIA. Así soñamos México" un 
espectáculo de Cirque Du Soleil. 2

Daredevil  
REVELAN TRAILER
REDACCIÓN. Por fi n se dio a conocer el 
tráiler  ofi cial de la tercera temporada 
de la serie Daredevil, que iniciará 
el 19 de octubre. Los seguidores se 
han quedado impactados por un 
enfrentamiento inesperado.– Especial

Chris Evans  
ADIÓS CAPITÁN AMERICA
REDACCIÓN. El actor confi rmó en su cuenta 
de twi� er que dejará el personaje de 
Capitán América tras ocho años de 
haber interpretado el papel y acabar el 
rodaje de Avengers 4. Dijo que fue un 
honor y afi rmó estar agradecido.– Especial

Harry Po� er 
FILTRAN 
VIDEO
NOTIMEX. Un video 
grabado en celular 
reveló detalles del 
videojuego de "Harry 
Po� er", en el que 
destacan duelos de 
hechizos y escenas del 
"Colegio Hogwarts", de 
la novela creada por J.K. 
Rowling.– Especial
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Eva Longoria 
ELOGIA A 

SU HIJO
NOTIMEX. A tres 

meses y medio de 
haber dado a luz, la 
actriz Eva Longoria 
aseguró que su hijo 

Enrique Santiago, 
producto de su 

matrimonio con el 
empresario mexicano 

José Bastón, es muy 
guapo y feliz.– Especial

Emily R., 
arrestada
▪  La actriz Emily 
Ratajkowski fue 
arrestada mientras 
participaba en una 
protesta en 
Washington en 
contra del político 
Bre�  Kavanaugh, 
quien ha sido 
acusado por abuso 
sexual. La también 
modelo hizo la 
denuncia a través 
de twi� er. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

POR HABER ATROPELLADO Y MATADO A UN HOMBRE 
DE FAMILIA, EL  EX MAGNATE DEL RAP MARION "SUGE" 
KNIGHT HA SIDO SENTENCIADO A 28 AÑOS EN PRISIÓN 
DURANTE UNA AUDIENCIA EN LA CORTE DE LOS 
ÁNGELES.3

SUGE KNIGHT

 DE CÁRCEL DE CÁRCEL
28AÑOS

SENTENCIADO A
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La actriz mexicana estará el próximo 5 y 6 de octubre 
en el teatro del Complejo Cultural Universitario de 
Puebla, con la obra "No seré feliz, pero tengo marido"

Silvia Pasquel 
participa en 
obra teatral

La Gusana Ciega estará en el Teatro Metropólitan el 
próximo 5 de diciembre.

El álbum “Suspiria" (Music for the Luca Guadagnino 
Film), será lazando al mercado el 26 de octubre.

Los boletos para estar con ella en el CCU siguen a la venta en superboletos.com o directamente en taquillas.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Para Silvia Pasquel siempre es 
momento de hablar sobre el 
trabajo teatral que la mantie-
ne en cartelera desde hace más 
de cuatro años, "No seré feliz, 
pero tengo marido", de Vivia-
na Gómez Thorpe, una diver-
tida comedia que deja refl exio-
nes entre hombres y mujeres por 
igual, al hablar de un matrimo-
nio conformado por "Jorgito" y 
"Vivi", donde se llega a un punto 
enternecedor, pero también de empoderamien-
to femenino.

De visita por esta casa editorial a propósito de 
las funciones que ofrece los dias viernes 5 y sába-
do 6 de octubre en el teatro del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU), a las 19:00 y 21:00 ho-
ras, Silvia Pasquel se dijo agredecida por la gran 
aceptación que su trabajo sigue teniendo entre 
la audiencia "Nos acercamos a la gente, al publi-
co y al fi nal del día hago lo que más amo en la vi-
da, que es estar sobre un escenario, trabajar para 
el público. Amo esta obra, me encanta represen-
tarla, poder hacerla y ver cómo la gente se divier-
te, se ríe, se lleva una refl exión. Los comentarios 
que me hacen siempre son positivos, siempre se 
paran a aplaudirme". 

"No seré feliz, pero tengo marido", nos cuen-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo de rock La Gusana Ciega presentó 
su EP “Borregos en la Niebla II”, el cual esta-
rá disponible el 19 de octubre, en una sesión 
de escucha ante amigos y compañeros músi-
cos reunidos la noche del miércoles 3 de oc-
tubre en un foro de la colonia Granada; segui-
do de un showcase.

“Gracias por venir, estamos muy contentos 
de presentarles los temas nuevos de La Gusa-
na Ciega, es la segunda parte del EP que hici-
mos el año pasado y prometimos hacer una 
segunda parte y lo logramos”, indicó el voca-
lista Daniel Gutiérrez.

Explicaron que para este material trabaja-
ron con el productor de su disco “Monarca”, 
Howard Redekopp, y lo grabaron en Cuerna-
vaca, Morelos, pero se lo llevó a Canadá para 
remasterizarlo y al fi nal quedaron contentos 
con el sonido del disco.

“Tiene mucha infl uencia ochentera tan-
to la primera parte como la segunda, esta es 
la prueba de fuego escuchando el disco, vién-
dolos a ustedes; es lo más cercano a invitar a 
nuestros amigos a escuchar al disco y quere-
mos agradecerles por estar aquí”, indicó Daniel.

La primera rola que se escuchó en el Foro 
Total Play (Antes Voila), mientras la agrupa-
ción también integrada por el bajista Luis Er-
nesto Martínez, mejor conocido como “Lu”, 
y el baterista Germán Arroyo, estaban senta-
dos en el escenario junto al resto de sus músi-
cos fue “Rock & Roll”. El vocalista explicó que 
tenía un sonido muy extraño, con un solo de 
guitarra de Roger muy interesante.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La actriz de "Almost Famous" (“Casi famo-
sos”) anunció el miércoles en su cuenta de 
Instagram que Rani Rose Hudson Fujikawa 
nació el martes.

Es la primera hembra para Hudson, quien 
también es madre de dos varones. También es 
su primer bebé con su actual novio, el músico 
Danny Fujikawa.

La foto que publicó en la red social simple-
mente muestra la fecha de nacimiento, "10-2-
18" (Octubre 2, 2018), sobre un fondo rosado. 
Hudson dice que el nombre de la niña honra 
a su abuelo, Ron Fujikawa. Todos están bien 
y felices, agrega.

La pareja reveló en abril que estaban espe-
rando una hija, y Hudson documentó su em-
barazo en Instagram con muchas fotos y vi-
deos, incluyendo algunos con su madre Goldie 
Hawn. Hudson tiene dos hijos de relaciones 
previas: Ryder, de 14 años, y Bingham, de 7. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante australiano Thom 
Yorke lanzó el tema “Has en-
ded”, segundo sencillo que se 
desprende de su álbum “Sus-
piria (Music for the Luca Gua-
dagnino Film), que será lazan-
do al mercado el próximo 26 
de octubre.

Thom Yorke es conocido 
por ser el líder y vocalista de 
la banda de rock Radiohead, 
en su proyecto como solista 
promociona su próximo tra-
bajo, el cual se aleja del resto de sus antiguas 
producciones.

“Has ended” es una de las 25 canciones que 
conforman su nuevo material discográfi co, to-
das son composiciones originales de Thom y 
fueron creadas específi camente para la nueva 
versión de “Suspiria”, del director Luca Gua-
dagnino, un clásico de horror de 1977.

Nuevo álbum
El álbum es una mezcla de trabajo instrumen-
tal, piezas intercaladas e interludios, incluye 
estructuras más clásicas acompañadas de la 
voz de Thom.
¬De acuerdo con un comunicado, “Suspiria” 
fue escrito y arreglado por Thom, lo grabó y 
produjo con la ayuda de Sam Petts-Davies. El 
disco cuenta con las participaciones de Lon-
don Contemporany Orchestra and Choir, Noah 
Yorke con la batería en “Has Ended” y “Volk”.
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▪ lleva en carte-
lera y es la octa-
va vez que llega 
a la bella ciudad 

de Puebla

Exclusivo
"Meet and greet"
Luego de su breve presentación, los 
integrantes de La Gusana Ciega bajaron del 
escenario para convivir, saludar y tomarse 
fotos con sus fans, amigos y compañeros, 
como Edgar García del grupo Tren a Marte e 
Ismael Salcedo de Los Daniels, entre otros, 
quienes a su llegada saludaron a los medios.
Por Notimex

La pareja con gran emoción reveló en abril que esta-
ban esperando una hija.

CAMILA CABELLO Y 
ARIANA GRANDE, A LA 
CABEZA EN MTV EMA 18
Por Notimex

La cantante Camila Cabello lidera la lista de 
nominaciones a los premios “MTV EMA 2018” 
con seis de ellas, seguida por Ariana Grande 
y Post Malone, con cinco cada uno; y con 
cuatro nominaciones fi guran Drake, Dua Lipa 
y Shawn Mendes.

MTV indicó que la cantante cubana-
estadunidense está nominada en las 
categorías Mejor Artista, Mejor Artista Pop, 
Mejor Artista Estados Unidos, Mejores Fans, 
Mejor Canción y Mejor Video, por el tema 
“Havana” en colaboración con Young Thug.

En la categoría Mejor Artista también 
compiten Ariana Grande, Drake, Dua Lipa y 
Post Malone; en Mejor Video se contempla 
a Ariana Grande con “No tears le¢  to Cry”. 
Childish Gambino con “This Is America”.

ta la vida de una pareja que se casa después de 
seis meses de haberse conocido y a razón, más 
que de amor, de haberse "comido la torta antes 
del recreo". Ella, hecha a la vieja escuela del ma-
trimonio, se desvive por el esposo y después por 
los hijos, olvidándose de sí. La sorpresa es que, en 
pleno festejo de Bodas de Plata, "Jorgito" le da el 
"regalo" de abandonarla por un mujer más joven.

En los cuatro años que lleva en cartelera "es la 
octava vez que vengo a la ciudad de Puebla y que 
la gente siga teniendo la intención de verme a lo 
mejor habla bien de mi trabajo, de que la obra les 
mueve sus fi bras, los hace reir, refl exionar", só-
lo que ahora del Teatro Principal, migra al tea-
tro del CCU, donde ella ya estuvo haciendo hace 
un par de años una función especial en el marco 
del Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo a la experiencia de Silvia Pasquel 
al estar representando "No seré feliz, pero ten-
go marido", lo más importante que toca la tra-
ma es "el empoderamiento de la mujer. El pri-
mer comentario que me hacen es que se refl ejan 
en la historia, de ahí me dicen: tiene usted razón, 
voy a retomar mis sueños, mis ilusiones y voy a 
ser feliz. Y los señores al fi nal la acaban disfru-
tando más, aunque sean los más reacios a ir por-
que creen que les voy a dar hasta con la maceta y 
no. Para nada. Al fi nal del día es un matrimonio 
y los dos ponen de su parte para que funcione".

Para Pasquel siempre es importante tener un 
acercamiento con el público y con los medios de 
comunicación.

"LUZIA. Así soñamos México"
▪ Con un espectáculo mágico, lleno de acrobacias, luz y color, el Cirque Du Soleil, abrirá sus puertas para recibir al público regiomontano con su producción "LUZIA. 
Así soñamos México", espectáculo inspirado en la cultura mexicana”. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Los rockeros escuchan su nuevo 
EP junto amigos y seguidores

Llega la hija de 
Kate Hudson

Thom Yorke 
estrena tema 
“Has ended”



El famoso cantante de rap 
fue sentenciado a 28 años 
de carcel por asesinato. 
El exmagnate atropelló y 
mató a un devoto padre 
de familia y un mediador 
de paz en su comunidad
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Un juez sentenció el jueves 
al exmagnate del rap Marion 
"Suge" Knight a 28 años en 
prisión por atropellar y ma-
tar a un hombre cuyos seres 
queridos lo describieron en la 
corte como un devoto padre 
de familia y un mediador de 
paz en su comunidad.

Casi dos docenas de pa-
rientes de Terry Carter, de 
55 años, llenaron la sala del 
juzgado, incluyendo una tía 
de 96 años, donde lloraron y 
se consolaron.

"Él era mucho más que la 
persona que el acusado ma-
tó con su camión", dijo la hi-
ja de Carter, Jessica Carter, 
una de ocho familiares que 
hablaron en la corte.

Hace dos semanas Knight 
no refutó cargos de homici-
dio imprudente en la víspe-
ra del inicio de su juicio por 
cargos de asesinato e inten-
to de asesinato que podían 
haber resultado en una sen-
tencia de cadena perpetua si 
era declarado culpable. Lle-
vaba una gran cruz y un tra-
je carcelario naranja duran-
te la audiencia del jueves, que 
cerró una saga de casi cuatro 
años por la confrontación fa-
tal del 2015.

No miró a la familia mien-
tras ésta expresaba su dolor 
y su ira. La hija de la víctima 
Crystal Carter llamó a Knight 
un "matón de los bajos fon-
dos", un “criminal profesio-
nal" y "una vergüenza repug-
nante y egoísta para la espe-
cie humana".

"Le pido que sentencie a 
esta impenitente, despiada-
da, fría y cruel amenaza pa-
ra la sociedad al máximo de 
28 años", dijo.

Otra hija, Nekaya Carter, 
expresó que espera que el fi n 
de la saga en la corte pueda 
proporcionarle algo de paz.

"Quería justicia para mi pa-
pa y ahora fi nalmente la tene-
mos, en cierto modo", decla-
ró. Entonces se dirigió direc-
tamente a Knight pese a las 
instrucciones del juez de no 
hacerlo y le dijo: "Mi papá fi -
nalmente puede descansar en 
paz mientras tú vives el resto 
de tu vida en prisión".

En enero del 2015, Knight 
había peleado con un viejo ri-
val, Cle "Bone" Sloan, a tra-
vés de la ventana de su camio-
neta con remolque afuera de 
un puesto de hamburguesas 
cerca del lugar donde se es-
taba fi lmando material pro-
mocional para la cinta bio-
gráfi ca sobre N.W.A. "Straight 
Outta Compton".

Suge Knight, es el co-fundador y ex CEO de Death Row Records. El sello pasó a dominar el mundo del rap en 1992.

Un declive
para su carrera

La sentencia de prisión 
representa un punto bajo en 
el largo declive de Knight, 
una de las fi guras más 
importantes en la historia 
del hip hop. Mientras estaba 
en la cumbre a mediados de 
los 90, lanzó grabaciones 
ampliamente populares que 
ahora se consideran clásicos 
de Dr. Dre, Snoop Dogg y 
Tupac Shakur.
AP
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USMCA se 
fi rmaría en 
noviembre
Peña Nieto fi rmaría acuerdo comercial con EUA 
y Canadá a fi nales de noviembre

Guarjardo indicó que " “el presidente Peña puede estam-
par su fi rma antes de que termine su sexenio".

En estos momentos, en el Océano Pacífi co se pre-
senta el huracán Sergio, de categoría cuatro.

Obrador manifestó su apoyo al gobernador de More-
los, Cuauhtémoc Blanco, con quien se reunió.

Las agresiones contra defensores de DH van desde las 
amenazas hasta los homicidios y desapariciones.

ONU, México y 
Canadá, contra 
la trata de niñas

Defensores de DH, en 
riesgo en 22 estados

Por lluvias, declaran 
emergencia en Son.

Por Notimex/México

Las Naciones Unidas y el go-
bierno de México, con fi nan-
ciamiento de Canadá, imple-
mentarán un proyecto pilo-
to para prevenir y combatir 
la trata de niñas y niños indí-
genas de Baja California, Pue-
bla y Veracruz.

La iniciativa de la Ofi cina 
de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (UNO-
DC), que se llevará a cabo en 
coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), 
pretende incrementar la sen-
sibilización y el conocimiento de la trata, to-
da vez que en México 45 de cada 100 víctimas 
son mujeres y niñas de ese grupo poblacional.

Así, se dotará de herramientas técnicas que 
permitan detectar conductas de riesgo en las 
comunidades indígenas de San Quintín, Baja 
California; Tlaola, Puebla y Papantla, Veracruz.

El representante de la UNODC en México, 
Antonino De Leo, dijo que de acuerdo con el 
Diagnóstico Nacional sobre la Trata de Perso-
nas que realiza el organismo, condiciones co-
mo empleo, migración, acceso a la educación, 
entre otros factores adicionales, propician el 
ambiente necesario para la comisión del delito.

Explotación sexual, trabajos forzosos, ser-
vidumbre doméstica y venta de menores de 
edad, dijo, son solo algunas de las modalida-
des en que las niñas y los niños indígenas son 
explotados por las redes criminales.

“45 de cada 100 personas captados por re-
des de trata de personas son niñas indígenas, 
no podemos permitir que esto continúe su-
cediendo, y este día será recordado como una 
fecha signifi cativa porque el gobierno, la em-
bajada de Canadá, organismos internaciona-
les, sociedad civil y medios de comunicación, 
manifi estan su compromiso para prevenir y 
combatir este gran mal”, subrayó.

De Leo afi rmó que el proyecto permitirá 
implementar medidas concretas y coordina-
das para detectar, prevenir y erradicar el fenó-
meno en uno de los sectores más vulnerables.

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

La investigadora de la UNAM, Carolina Espino-
sa Luna, detalló que 22 entidades federativas han 
ignorado la Recomendación General 25/2016 que 
emitió la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) respecto a la creación de leyes 
para prevenir violaciones contra quienes defi en-
den las garantías individuales.

Al presentar el Estudio sobre el Cumplimien-
to de los Pronunciamientos de la CNDH en mate-
ria de Agresiones a Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos, recordó que la misiva fue envia-
da a dos mil 545 autoridades de los tres niveles 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación 
(Segob) emitió una Declara-
toria de Emergencia para cin-
co municipios de Sonora, por 
la presencia de lluvia severa 
e inundación pluvial y fl uvial.

Con esta acción se acti-
van los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fon-
den) para los municipios de 
Pitiquito, San Luis Río Colo-
rado, General Plutarco Elías 

Calles, Puerto Peñasco y Caborca.
A partir de esta declaratoria, las autorida-

des contarán con recursos para atender las ne-
cesidades alimenticias, de abrigo y de salud de 
la población afectada. 

Por otra parte, El director general de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), Rober-
to Ramírez de la Parra, alertó sobre la posible 
presencia, en los próximos meses, del fenóme-
no El Niño en el Océano Pacífi co, el cual pro-
vocaría huracanes más intensos por el aumen-
to de la temperatura del mar.

 Señaló que en la temperatura promedio 
en las aguas del Pacífi co,de 28 grados centí-
grados, ya registra un incremento de 0.5 gra-
dos, lo que ha causado que al menos ocho hu-
racanes hayan sido de categoría cuatro. Ante 
esto, las  autoridades se mantienen atentas.

Informe 
NAICM 
será el lunes
Obrador dará nuevo informe 
sobre aeropuerto el lunes
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, señaló 
que en el proceso de 
consulta para la cons-
trucción del nuevo 
aeropuerto se actua-
rá con imparcialidad, 
y adelantó que el lu-
nes próximo ofrece-
rá un nuevo informe 
sobre este tema pa-
ra contribuir a que la 
población esté mejor 
informada para par-
ticipar en dicha con-
sulta.

Luego de reunir-
se con el gobernador 
de Morelos, Cuauhté-
moc Blanco, indicó 
que "en mi carácter 
de presidente electo, 
la recomendación es que actuemos con impar-
cialidad, que se informe a los ciudadanos los 
pros y los contras de construir el aeropuerto 
en el lago de Texcoco o hacer dos pistas en el 
Aeropuerto Militar de Santa Lucía".

Al salir del encuentro realizado en el Pa-
lacio de Gobierno, López Obrador recalcó la 
importancia de que los ciudadanos cuenten 
con la mayor cantidad de información posi-
ble frente "a la consulta que se llevará a cabo 
a fi nales de este mes; yo voy a dar un nuevo 
informe sobre este tema, el lunes próximo", 
e insistió que seguirá dando información an-
tes de que se realice dicho ejercicio.

Sobre la presunta victoria del 2006
En relación a los señalamientos hechos re-
cientemente por Roberto Madrazo sobre las 
elecciones presidenciales de 2006, apuntó que 
"siempre he sostenido y hay pruebas sufi cien-
tes de que hubo un fraude electoral ese año, 
por eso no se abrieron los paquetes electora-
les, no se cumplió con la demanda de la gen-
te de que se contaran los votos".
En ese sentido, aseguró que "ya no nos vamos 
a quedar en eso, ahora se presentó una nueva 
oportunidad; ahora a nosotros nos toca llevar 
a cabo, con la participación de todos los mexi-
canos, una transformación que se requiere en 
el país".
Enfatizó que también tiene hecho el compro-
miso de terminar con los fraudes electorales, 
por lo que esa acción se convertirá en delito 
grave, y afi rmó que el próximo presidente se 
va a convertir en el guardián de las libertades .

Restricciones comerciales
del USMCA
En el Capítulo 32 de Excepciones y Provisiones 
Generales el artículo 32.10 se refi ere a que si 
uno de los tres socios desea iniciar un acuerdo 
comercial con un país que de “no mercado” (no 
favorable al libre comercio) deberá avisar a los 
socios tres meses antes. Notimex/Otawa

de gobierno.
Precisó que del total, sólo 116 autoridades res-

pondieron a la referida recomendación que les 
giró el ombudsperson nacional ante el incum-
plimiento de su obligación de proveer seguridad 

pública para prevenir las posi-
bles violaciones a las garantías 
de personas defensoras de de-
rechos humanos.

La investigadora de tiempo 
completo del Centro Regional 
de Investigaciones Multidisci-
plinarias (CRIM) de la máxima 
casa de estudios resaltó que el 
mayor incumplimiento provie-
ne de los dos mil 413 presiden-
tes municipales y jefes delega-

cionales, pues solo 34 emitieron un ofi cio de res-
puesta a la CNDH, lo que signifi có 1.4 por ciento.

Por su parte, el quinto visitador de la CNDH, 
Edgar Corzo Sosa, informó que de 2006 a la fe-
cha se han cometido 36 homicidios de personas 
defensoras de derechos humanos y “el sólo he-
cho de que priven a una persona de la vida, ya es 
para estar en una situación de preocupación”.

Protegen al tiburón blanco
▪  La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente indicó que se realizan diversas acciones de vigilancia 
para la protección de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) en el Área Natural Protegida "Reserva de la 
Biosfera Isla Guadalupe", en Baja California, de julio a noviembre.  Foto: Notimex/Síntesis
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Compromisos

Obrador aseguró 
que defenderá la 
democracia:

▪ "La nueva regla" de 
la próxima administra-
ción será que exista 
democracia en todos 
los ámbitos.

▪"Ya estamos en una 
etapa nueva y los 
sindicatos no deben 
estar apoyados por el 
gobierno, los líderes 
sindicales no deben 
representar al gobierno, 
deben representar a los 
trabajadores. Nada de 
imposición"

Por Notimex/Otawa
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Economía, Idelfon-
so Guajardo Villarreal, afi rmó que el presidente 
Enrique Peña Nieto puede plasmar su fi rma en 
el acuerdo comercial que se acordó con Estados 
Unidos y Canadá, lo cual está previsto que ocu-
rra a fi nes de noviembre.

China sigue siendo opción comercial
Entrevistado luego de reunirse con integrantes 
de la fracción parlamentaria del PRI en la Cáma-
ra de Diputados, el funcionario federal dejó cla-
ro que el documento acordado con los países de 
América del Norte no impide que México tenga 
un acuerdo comercial con China.

Refi rió que se ha llegado al punto de que ya 
existe un acuerdo trilateral que está en proceso 
de traducción y se va a poner a consulta abierta en 
el idioma que originalmente se negoció: el inglés.

Respecto a si el acuerdo comercial, ahora de-
nominado USMCA, impide a que México tenga 
uno con China, Guajardo Villarreal enfatizó que: 
“la respuesta categórica es que no nos impide ha-
cer un acuerdo de libre comercio con China".

Sin embargo, "tenemos la obligación de comu-
nicar a nuestros socios 30 días después de hacer 
un acuerdo y si los socios no están de acuerdo 
pueden optar por salirse, pero esa opción siem-
pre ha existido en la cláusula 2205 para que por 
cualquier motivo un país puede anunciar con seis 
meses de anticipación su salida del TLC”.

En este sentido el secretario de Economía ex-
plicó que "el derecho absoluto y soberano de ha-
cer un tratado con quien queramos se mantiene”.

Abundó que el compromiso que se ha hecho 

con el sector acerero mexicano es que el equipo 
negociador esté en comunicación con Washing-
ton de manera permanente para diseñar una so-
lución en materia de acero y aluminio antes de 
que los ejecutivos fi rmen el acuerdo. 

Agregó que la fi rma puede ser a partir de que 
se tenga el documento listo, sin embargo en EUA 
hay un requerimiento que es la Ley de Promoción 
Comercial que establece al ejecutivo estaduni-
dense de que no puede fi rmar hasta 60 días des-
pués de que los textos sean de dominio público.



02.

El tratado comercial modernizado, al parecer llevará 
como nombre defi nitivo el de Acuerdo México, 
Estados Unidos y Canadá (AMEC) según lo que ayer 
me dijo vía telefónica, Kenneth Smith, jefe de las 

negociaciones del TLCAN.
Desde luego que está reactualización tendrá asimismo sus 

consecuencias políticas, unos querrán obtener réditos, y otros 
pagarán el costo de la factura. 

Por ejemplo, Donald Trump, ya lo está vendiendo, políticamente 
hablando, como un éxito suyo personal: “Se ha fi rmado el acuerdo 
comercial más importante de la historia de Estados Unidos”.

La globalización, 
que generó tantas 
expectativas ha si-
do sustituida por 
una visión cerrada, 
nacionalista y de 
muros. El discur-
so de Trump pue-
de defi nirse como 
el triunfo del “sál-
vate como puedas” 

o “no me molestes con los temas comunes”. La 
migración, el calentamiento global, la demo-
cracia, la preocupación nuclear o los bloques 
comerciales han dado paso a una concepción 
local, egoísta donde lo particular se impone so-
bre lo colectivo. El mensaje como todo cambio 
en el orden mundial supone una serie de inte-
rrogantes que deberían responderse de manera 
que presuponga el inicio de un periodo de es-
tabilidad o desarrollo. Sin embargo, la incerti-
dumbre parece dominar el escenario mundial.

En términos de consolidación democráti-
ca hemos tenido en la globalización un factor 
que moderó favorablemente la consolidación 
del sistema. El comercio trajo consigo la ex-
pansión de la economía con la emergencia de 
grandes consumidores como China cuyo es-
tablecimiento como potencia mundial encon-
tró en el comercio su sostenimiento más cla-
ro. Ahora con la guerra emprendida por EEUU 
en términos de tarifa, la voracidad del gigan-
te asiático hacia los productos no manufactu-
rados provenientes de nuestros países sufrirá 
una merma considerable y está por verse cuan 
sostenible es en el tiempo el progreso econó-
mico de los EEUU basado en su mercado inter-
no y en el retorno de capitales a su territorio. 
Trump parece estar en la cresta de la ola con 
las buenas noticias en términos de bajo des-
empleo y desarrollo económico, pero habría 
que ver reitero, si es sostenible en el tiempo. 
Podría servirle para ser reelecto con facilidad 
y si además le agrega alguna movida interna-
cional que refuerce su posición como líder glo-
bal la cita electoral de noviembre le puede ser 
notablemente favorable. Habló del tema Ve-
nezuela el mismo día que aplicaba sanciones 
a connotados dirigentes de la nomenclatura 
de Maduro e hizo un guiño a los militares pa-
ra sublevarse contra el régimen de ese país. No 
es descartable en estas condiciones una acción 
militar local con apoyo internacional que pon-
ga fi n al gobierno de Caracas e impulse positi-
vamente la fi gura de Trump.

En este cambio de era pareciera que estu-
viéramos volviendo al viejo orden de los nacio-
nalismos y golpes militares repitiendo el ciclo 
que sumió por mucho tiempo a América Latina 
entre las peores referencias políticas del mun-
do. Es peligroso y debería redoblarse la apuesta 
en mejorar la calidad de gestión de la democra-
cia con una mirada positiva que evite reaccio-
nes fascistas que justamente tienen en Vene-
zuela un excelente ejemplo de lo que aconte-
ce cuando de castigar a la democracia se trata.

Defi nitivamente el denominado proceso de 
globalización está en retirada, aunque la opción 
que emerge en el horizonte no sea para nada 
optimista ni entusiasmarte. Requerimos demó-
cratas de verdad que hagan políticas sosteni-
das en el bienestar de la gente y eso sí refl eja-
ría un cambio de era completamente distinto 
a nuestra repetida tragedia latinoamericana.

@benjalibre

“En su permanente 
lucha por avanzar 
en la Agenda Legis-
lativa de los Perio-
distas, en especial 
para lograr que el 
Secreto Profesio-
nal sea contem-
plado en la Cons-
titución Política 
de los Estados Uni-
dos Mexicanos, el 
gremio periodístico 
organizado de Mé-
xico, representado 

por la Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo y Club Primera Plana, sus 
dirigentes visitaron al presidente y a la secre-
taria de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados, Porfi rio Muñoz Ledo y Ana Gabriela 
Guevara, respectivamente.

El presidente del CONALIPE, licenciado 
Teodoro Rentería Arróyave, expresó al dipu-
tado Porfi rio Muñoz Ledo el reconocimiento 
del gremio periodístico por haber cumplido 
su palabra al haber incluido en la primigenia 
Constitución de la Ciudad de México la protec-
ción del secreto profesional de los periodistas; 
el legislador y el reportero pactaron iniciar los 
esfuerzos por contemplarlo en la máxima ley 
de nuestro país.

Por su parte la diputada Ana Gabriela Gue-
vara, se comprometió a sumarse a esta inicia-
tiva y estudiar a fondo la Agenda Legislativa 
pendiente del gremio periodístico; la sonoren-
se escuchó atenta a la presidenta de la FAPER-
MEX, María Consuelo Eguía Tonella; al presi-
dente y vicepresidente del CONALIPE, Teodo-
ro Rentería Arróyave y Teodoro Raúl Rentería 
Villa, al presidente del Club Primera Plana, Jo-
sé Luis Uribe Ortega y al presidente de la Aso-
ciación de Periodistas del Norte de Sonora, Jo-
sé Manuel Velarde.

Es de recordarse que el 4 de septiembre de 
2018, por unanimidad, el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, SCJN, avaló el 
secreto profesional para periodistas recono-
cido en la Constitución de la Ciudad de Méxi-
co. Así lo informó el Canal Judicial:

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
declaró la validez de la protección del secreto 
profesional de los periodistas en la Constitu-
ción de la Ciudad de México.

 “La salvaguarda del secreto profesional en 
benefi cio de periodistas, agregó, está enmar-
cado en el contexto del derecho de la libertad 
de expresión y de lo que esto signifi ca para las 
personas que se dedican al periodismo”.

Lo decimos y lo reiteramos, la lucha conti-
núa, vamos a elevar el Secreto Profesional de lo 
periodistas como garantía constitucional fede-
ral y de ahí a todas las constituciones, que aún 
faltan, de todas las entidades del país.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Réditos políticos 
del nuevo acuerdo 
comercial

El secreto 
profesional 
federalizado Orden
TOLUCA, ESTADO DE 
MÉXICO. La siguiente es 
la información del colega 
y licenciado, Teodoro 
Raúl Rentería Villa, que 
subió a la página www.
fapermex.org  que tituló: 
IMPULSAN “SECRETO 
PROFESIONAL” 
DEL PERIODISTA 
EN CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, que 
reproducimos a 
continuación. 

Los discursos de esta 
semana en Naciones 
Unidas de los jefes de 
Estados convocados 
anualmente a esa cita 
en New York nos sirven 
para comprobar que el 
viejo orden instalado 
hacia fi nales del siglo 
pasado ha terminado por 
liquidarse. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

ugly wind 
from the 
east
joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Para el presidente Enrique Peña Nieto, 
en un mensaje televisado, defendió que 
“la modernización del acuerdo comercial 
entre México, Canadá y Estados Unidos 
concluyó 13 meses de negociaciones; y 
ha logrado lo que nos propusimos al ini-
cio: un acuerdo de ganar, ganar y ganar”.

Por su parte, en Canadá, el primer mi-
nistro Justin Trudeau dijo que: “El nue-
vo acuerdo preserva las principales par-
tes del anterior tratado, puedo decir que 
el sector lácteo no resultará damnifi ca-
do”, apuntó.

Desde la perspectiva del timing de la 
política, al poliedro del AMEC, cada go-
bernante le sacará o no su propio rédito: 
para Trump es una victoria para sí mis-
mo y su política coercitiva con la que di-
ce “defender los intereses nacionales por 
encima de todo”.

Ha ganado bonos ante la industria au-
tomotriz local, los agricultores y los ga-
naderos, a los primeros les ha consegui-
do que para el 2020 los vehículos tengan 
el 75% de sus partes manufacturadas ya 
sea en Canadá, México o Estados Unidos 
para tener la ventaja de la tarifa de im-
portación cero; también que, al menos, 
un 40% de un coche fabricado en los tres 
países, el trabajador involucrado gane al 
menos 16 dólares la hora. “Los coches he-
chos en México y Canadá quedarán en el 
futuro fuera de cualquier imposición de 
Estados Unidos”.

Para los agricultores y ganaderos obtu-
vo “que accedan en mejores condiciones 
a Canadá”, porque fi nalmente Trudeau 
aceptó abrir su economía a las impor-
taciones estadounidenses de produc-
tos lácteos.

Trump se ve tan ganador de una inmi-
nente relección que considera que para 
las elecciones del Congreso de noviembre 
próximo, los republicanos llegarán como 
favoritos; por todos lados va hablando de 
los dos “grandes acuerdos comerciales a 
favor de nuestro país que recientemente 
hemos fi rmado”, refi riéndose igualmen-
te al signado con Corea del Sur.

A COLACIÓN
El peor parado ha sido el primer ministro 
canadiense Trudeau, al que la prensa lo-
cal avizora como perdedor en las próxi-

mas elecciones de otoño de 2019 en las 
que  buscará la reelección.

Justo el 1 de octubre pasado cuando 
corría como pólvora el anuncio de la in-
clusión en el acuerdo, acontecieron co-
micios electorales en Quebec, en éstos 
los políticos del Partido Liberal fueron 
desplazados por el nuevo Coalition Ave-
nir Quebec (CAQ); su sofl ama política  de 
centroderecha pasa por un discurso an-
tiinmigrante y de elevado proteccionis-
mo local.

A su vez, el actual presidente Enrique 
Peña Nieto, dejará el cargo cumpliendo 
su cometido: si bien los analistas ubican 
a López Obrador como otro de los gana-
dores dado que iniciará su gobierno sin 
el TLCAN en zona pantanosa.

Cabe mencionar que la mano del pre-
sidente electo, por medio de  Jesús Sea-
de, tuvo efecto en tres cuestiones vita-
les: 1) Eliminar la cláusula Sunset que 
Trump pretendía someter el acuerdo tri-
lateral a que terminase cada cinco años 
para ser revisado y si los tres estaban de 
acuerdo volverlo a poner en marcha; fi -
nalmente quedó su permanencia por 6 
años y sin muerte súbita; 2) Trump que-
ría  que en el Capítulo 20, los gobiernos 
tuvieran el derecho de veto para  cual-
quier controversia comercial, en su lu-
gar, se aprobó la formación de paneles 
de soluciones; 3) en el renglón energé-
tico, México consiguió que “cada país en 
el acuerdo le conceda  a los otros dos paí-
ses todo el acceso  al mercado y las mis-
mas prerrogativas que ellos mismos le 
otorgan a terceros países”.

¿Qué falta? Entre los tres países con-
sensuar el nombre fi nal del nuevo pacto, 
darle la última revisión legal con todos los 
términos acordados, estampar la rúbrica 
de cada mandatario durante noviembre 
próximo y fi nalmente, enviarlo a los res-
pectivos congresos para su aprobación. 
En México, sucederá en 2019 cuando el 
Senado dé su última palabra…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Ma� arella pidió no olvidar que el ordenamiento jurídi-
co italiano se regula por el derecho internacional.

COREAS SE ACERCAN,
A UN AÑO DE CUMBRE
Por AP/Seúl

Una delegación del 
gobierno de Corea del Sur 
llegó el jueves al Norte 
para la conmemorar el 
aniversario de una cumbre 
intercoreana en 2007 y 
participar en posibles 
nuevas conversaciones de 
paz.

Esta será una oportunidad para consolidar 
“la reconciliación, la cooperación y la paz” 
entre las dos naciones rivales, dijo el ministro 
surcoreano de Unifi cación, Cho Myoung-gyon, 
antes de partir. 

La delegación fue recibida en el aeropuerto 
de Pyongyang por Ri Son Gwon, presidente 
de la agencia norcoreana para cuestiones 
intercoreanas, quien dijo que los acuerdos 
alcanzados en una serie de cumbres entre las 
dos naciones _ dos en los 2000 y tres en 2018 _ 
han fi jado el “estándar para la reunifi cación”. 

Además de funcionarios, en el grupo 
surcoreano había legisladores, líderes civiles 
y religiosos y el hijo del fallecido expresidente 
Roh Moo-hyun, que participó en la cumbre de 
2007 con el entonces líder del Norte, Kim Jong 
Il, el padre de Kim Jong Un. 

Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos y otros países oc-
cidentales lanzaron el jueves una 
andanada de denuncias contra 
la furtiva agencia de espionaje 
militar rusa GRU, a la que acu-
saron de hackear agencias anti-
dopaje, investigaciones de caída 
de aviones y una indagación so-
bre armas químicas, además de 
lanzar ciberataques que afecta-
ron la elección estadouniden-
se en 2016 y paralizaron Ucra-
nia en 2017.

Las denuncias de los delitos 
rusos comenzaron a mediano-
che en Gran Bretaña, cuando las 
autoridades británicas y austra-
lianas acusaron a la agencia ru-
sa de perpetrar el catastrófi co ci-
berataque que le provocó pérdi-
das multimillonarias a Ucrania 
en 2017, fi ltraciones de correos 
del Partido Demócrata estadounidense y propa-
ganda en línea que sembró el caos antes de la elec-
ción presidencial de 2016. 

Horas después, funcionarios de la defensa ho-
landesa difundieron fotos y una cronología del 
intento fallido de la GRU de penetrar en la Or-
ganización para la Prohibición de Armas Quími-
cas (OPAQ) mediante equipo de hackeo de redes 
wifi  escondido en la parte trasera de un auto. La 
organización investigaba un ataque con el agen-
te neurotóxico novichok a un exespía de la GRU, 
Serguei Skripal, por el que Gran Bretaña ha cul-
pado al gobierno ruso. Moscú lo niega. 

Los holandeses también acusaron a la agencia 
rusa del intento de hackear la investigación del 
derribamiento de un vuelo de Malaysia Airlines 
sobre el este de Ucrania en 2014 y en el que mu-
rieron las 298 personas a bordo. Un equipo in-
vestigador encabezado por Holanda dice tener 
pruebas contundentes de que el misil Buk que 
derribó el avión salió de una unidad militar con 

sede en Rusia. Moscú también lo niega. 
Luego fue el turno de Washington, cuando el 

Departamento de Justicia acusó a siete agentes 
de la GRU _incluidos cuatro capturados en La Ha-
ya_ de una serie de hackeos contra más de 250 
deportistas, una empresa de energía nuclear y 
una compañía química suiza. 

El secretario de Defensa estadounidense Ja-
mes Mattis dijo que Occidente dispone de “una 
amplia gama de respuestas”. 

“En el fondo, los rusos fueron sorprendidos 
con sus equipos y la gente que lo hacía, y tienen 
que pagar la cuenta. Habrá que obligarles a ren-
dir cuentas”, dijo Mattis en Bruselas, donde asis-
tía a una reunión de la OTAN. 

Moscú emitió nuevas declaraciones de recha-
zo el jueves, pero las denuncias de las agencias de 
inteligencia occidentales, sustentadas por abun-
dantes imágenes fi lmadas y confi rmadas de so-
bra por investigaciones periodísticas indepen-
dientes, muestran a la GRU como una agencia 
que habitualmente se extralimita y es sorpren-
dida reiteradamente con las manos en la masa 
en todo el mundo. 

Según el acta de acusación estadounidense, la 
GRU atacó a sus víctimas porque habían apoya-
do públicamente una prohibición a los deportis-
tas rusos de participar en competencias interna-
cionales y porque condenaron el programa ruso 
de dopaje patrocinado por el Estado. 

Los fi scales de EU dijeron que otros blancos fue-
ron una compañía de energía nuclear y la OPAQ, 
que investigaba tanto crímenes de guerra en Siria.

Acusan a Rusia
de espionaje
Acusan a agencia de espionaje rusa de múltiples 
hackeos alrededor del mundo

La vocera de la cancillería rusa, Maria Zajarova, declaró que la “espionajemanía está ganado impulso”.

Estas son las 
acciones de un 

estado paria 
y seguiremos 

trabajando 
con nuestros 
aliados para 

aislarlos; 
hacerles 

entender que 
no pueden 

continuar com-
portándose de 

esta forma”
Gavin 

Williamson
Ministro 

británico de De-
fensa 

Italia endurece
medidas contra 
inmigrantes
Presidente italiano avala duro 
decreto contra inmigración
Por Notimex/Roma
Foto: Especial/Síntesis

El presidente italiano Sergio 
Mattarella fi rmó hoy el decreto 
de ley que endurece las medi-
das contra los inmigrantes y so-
licitantes de asilo, aunque ad-
virtió al primer ministro, Giu-
seppe Conte, que deberán ser 
respetados tanto los tratados 
internacionales, como la pro-
pia Constitución.

El decreto fue aprobado 
por el gobierno el pasado 24 
de septiembre y lleva la hue-
lla del ministro del Interior y 
líder de la Liga, Matteo Salvi-
ni, quien ha hecho del comba-
te a la inmigración su princi-
pal caballo de batalla.

De 42 artículos, el documento abroga la con-
cesión de permisos de residencia por motivos 
humanitarios, sustituidos por “permisos espe-
ciales” por un año para casos extremos.

Hasta ahora las personas acreedoras de la 
protección humanitaria recibían permisos de 
residencia de dos años y podían acceder a la vi-
sa de estancia por tiempo indefi nido si encon-
traban empleo, además de que tenían derecho 
a cursos de formación profesional en los cen-
tros de acogida.

El nuevo decreto también amplía la posibi-
lidad de negar o revocar la protección interna-
cional para quienes sean acusados de violen-
cia sexual, lesiones, robo, violencia contra ofi -
ciales públicos, mutilaciones sexuales o tráfi co 
de droga.

Está también prevista la suspensión de la de-
manda de asilo en caso de peligrosidad social o 

Por AP/Moscú
Foto: crédito /  Síntesis

El ministerio de Defensa ru-
so acusó el jueves a Estados 
Unidos de manejar aparen-
temente un laboratorio clan-
destino de armas químicas 
en violación de las normas 
internacionales. Dijo que el 
laboratorio está en la nación 
de Georgia y que constituye 
una amenaza directa a la se-
guridad de Rusia: una acu-
sación negada furiosamen-
te por el Pentágono.

La afi rmación rusa coin-
cide con una andanada de acusaciones de va-
rios gobiernos occidentales contra la inte-
ligencia militar rusa de realizar nuevos ci-
berataques. 

El mayor general Igor Kirillov, jefe de las 
tropas de protección de radiación, química y 
biológica de Rusia, dijo en declaraciones a la 
prensa que el laboratorio en Georgia era par-
te de una red de laboratorios estadouniden-
ses cerca de las fronteras de Rusia y China. 

Las acusaciones se basaron mayormente 
en materiales del Centro Richard G. Lugar 
de Investigaciones de Salud Pública, en Ti-
fl is, Georgia. Kirillov dijo que los documen-
tos dados a conocer por el exministro de Se-
guridad de Georgia Igor Giorgadze sobre el 
centro mostraban que la instalación era fi -
nanciada enteramente por Estados Unidos 
y que la propiedad de Georgia en los docu-
mentos es solamente una cobertura. 

El vocero del Pentágono, Eric Pahon, re-
chazó enérgicamente las acusaciones de Ki-
rillov, llamándolas “una invención de la cam-
paña imaginativa y falsa de desinformación 
de Rusia contra Occidente” y “un obvio in-
tento de desviar la atención".

Rusia: EU fabrica
armas químicas

La misión del 
Centro Lugar 
es contribuir 
a la protec-
ción de los 

ciudadanos de 
las amenazas 

biológicas”
Eric Pahon
Vocero del 
Pentágono

Las acusaciones de Rusia se basaron en materiales 
del Centro Richard G.  en Georgia. 

500
Mil 

▪ euros des-
tinará la iniciati-

va de ley para 
potenciar las 

repatriaciones 
de indocu-

mentados, la 
iniciativa de 

ley destinará, 
para 2018 y 1.5 
millones para 
2019 y 2020.

Rusia califi ca acusaciones
como "fantasía"
Rusia rechazó las acusaciones, al califi carlas 
de “gran fantasía”, según la vocera de la 
cancillería, Maria Zajarova, quien declaró que 
la “espionajemanía está ganado impulso”. En 
tanto, la embajada rusa en Londres acusó al 
gobierno británico de orquestar una “campaña 
de desinformación” contra Moscú, por haber 
culpado a Rusia por la serie de ciberataques.AP

condena en primera instancia.
Asimismo, la duración máxi-

ma de los inmigrantes en los 
centros para la repatriación se-
rá ampliada de tres a seis me-
ses y se prevé la reestructura-
ción de esas instalaciones y la 
construcción de otras nuevas.

Con el objetivo de potenciar 
las repatriaciones de indocu-
mentados, la iniciativa de ley 
destinará 500 mil euros para 
2018 y 1.5 millones para 2019 
y 2020.

Igualmente reserva a los 
acreedores de protección in-
ternacional y a los menores no 
acompañados los proyectos de 
integración e inclusión social.

Para ser aprobado en vía defi nitiva el decre-
to requiere tanto la aprobación del Parlamento 
(donde la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, los 
partidos ofi cialistas, tienen mayoría), así como la 
fi rma del presidente, que fue anunciada este día.

La jefatura de Estado confi rmó que el man-
datario suscribió el texto, pero que también en-
vió una carta al primer ministro en la que su-
brayó la necesidad de respetar la Constitución 
y los tratados internacionales.

Mattarella se refi rió a la obligación de respe-
tar el artículo 10 de la Carta Magna.

Detectan vida 
bajo escombros
Por Notimex/Yakarta
Foto: AP/Síntesis

Un equipo de rescate francés de-
tectó signos de vida bajo los es-
combros de un hotel de la ciu-
dad indonesia de Palu, destruido 
por el terremoto de 7.5 grados 
que golpeó la zona hace seis días 
y que ha causado al menos mil 
424 muertes.

“Se detectó una posible señal 
de vida bajo los escombros de un 
hotel de Palu, Sulawesi Central, 
casi una semana después de ha-
ber sido golpeado por un poderoso terremoto y 
un tsunami”, indicó Philip Besson, miembro de 
la organización Pompiers de l’urgence, que par-
ticipa en las operaciones de rescate.

El 28 de septiembre pasado, un potente te-
rremoto azotó la isla indonesia de Célebes, des-
atando un tsunami con enormes olas de hasta 
seis metros de altura, que arrasaron con miles 
de casas en las ciudades de Donggala y Palu, ca-

Las autoridades han establecido este viernes como fe-
cha límite para la búsqueda y rescate de personas vivas.

pital de Sulawesi Central.
En declaraciones a la prensa, el socorrista di-

jo que se cree que al menos una persona todavía 
está viva bajo los escombros del hotel Mercure 
de cuatro estrellas de Palu, según reporte de la 
cadena televisión árabe Al Yazira.

Pese al esperanzador hallazgo, la organización 
francesa Pompiers de l’urgence se vio obligada a 
suspender el rescate del posible superviviente, 
debido a que cayó la noche y a que sus socorris-
tas no cuentan con equipo idóneo.

Besson explicó que el equipo 
de cinco miembros de su organi-
zación solo tenía un taladro ma-
nual, el cual no es sufi cientemen-
te fuerte como para llegar hasta la 
víctima, quien se cree está atra-
pada debajo de concreto espeso.

“Se tuvo que abandonar la exca-
vación al caer la noche. El viernes 
temprano traerán equipo pesado 
para tratar de rescatar a la perso-
na. Tenemos que perforar el con-
creto para poder verifi car y acce-
der a la víctima”, dijo el rescatista.

Las labores de rescate se han 
visto obstaculizados por la esca-
sez de equipo pesado y los graves 
daños causados a la infraestruc-
tura de varias carreteras, que ha-
cen imposible el acceso de enor-
mes grúas y maquinaria pesada.

Pese a que se acaba el tiempo 
para encontrar posibles sobrevi-
vientes, las autoridades han establecido hasta ma-
ñana viernes como fecha límite tentativa para la 
búsqueda y rescate de personas con vida, que pu-
dieran estar atrapadas bajo los escombros.

Se cree que más de 70 mil casas fueron destrui-
das por el terremoto o arrasadas por el tsunami y 
los deslizamientos de lodo subsecuentes .

100
mil 

▪ dólares 
donó el papa 

Francisco para 
el socorro, en la 
primera fase de 

emergencia, a 
los afectados 

3
días

▪ Estará Cho 
en Pyongyang, 
tiene previsto 

reunirse con Ri

“El presidente 
Ma� arella 

ha fi rmado el 
decreto de 
Seguridad 

del maloso de 
Salvini, por lo 

que la próxima 
semana el 

Parlamento 
comenzará a 

discutir"
 Giuseppe 

Conte
Primer ministro 

Los senso-
res de alta 

tecnología de 
nuestro equi-

po detectaron 
una víctima’ 

en los restos 
del Mercure. 

El dispositivo 
es capaz de 

detectar 
signos de 

vida, incluida 
la respiración 
y latidos del 

corazón”
Philip Besson

Pompiers de 
l’urgence



Premundial femenil  
MÉXICO ES ZARANDEADO 
POR ESTADOS UNIDOS
NOTIMEX. La selección femenil mexicana de futbol, 
categoría absoluta, se quedó con las ganas de 
dar la sorpresa y ayer por la noche cayó goleada 
6-0 contra Estados Unidos, actual campeón del 
mundo.

En el inicio del Campeonato Femenino de la 
Concacaf, para la Copa del Mundo Francia 2019, 

el cuadro de las barras y las estrellas hizo valer 
su condición de anfi trión y favorito para llevarse 
el título al iniciar con un triunfo abultado sobre 
el equipo dirigido por Roberto Medina.

Todavía no terminaba por acomodarse el 
Tricolor, cuando ya se vio abajo en el marcador 
de forma tempranera con el tanto de Megan 
Rapinoe, al minuto tres. En el complemento, las 
estadunidenses tuvieron mayor contundencia, 
impusieron su experiencia y concretaron la 
goleada. foto: Mexsport

GRAN 
PREMIO

 A MODO
El campeonato mundial llega este fi n de 

semana a Suzuka, el circuito donde Lewis 
Hamilton salió victorioso en tres de las 

cuatro últimas ediciones del Gran Premio 
de Japón. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Cristiano Ronaldo fue 
descartado de la selección 
portuguesa para los próximos 
partidos mientras responde 
a denuncias de violación en 
Estados Unidos. – foto: AP
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Última palabra
"Canelo" es quien tiene la decisión para 
una tercer pelea ante Golovkin . Pág. 4

Buen día
Betis y Lieja de Guardado y Ochoa tienen 
buen resultado en Europa League. Pág. 4

Se unen a festejos
La Liga MX se sumará a los festejos del 50 
aniversario del Estadio Cuauhtémoc. Pág. 2
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ALEXIS VEGA ACUSA QUE 
JUGADORES CON POCO 
APORTE ESTÉN EN EL TRI
Por Notimex/Toluca, Estado de México

El ariete del Toluca, Alexis Vega, acusó que otros 
futbolistas que han aportado muy poco a sus 
clubes hayan sido convocados por el técnico 
interino Ricardo Ferre� i para los próximos 
partidos amistosos de la selección mexicana.

“Yo poco a poco empecé a marcar goles y 
una que otra asistencia y vemos la lista con 
jugadores que casi no han tenido minutos, que 
no han aportado nada para sus equipos, pero 
estamos convencidos que tenemos que seguir 
trabajando con mucha humildad y sacrifi cio para 
tener un llamado a selección", lamentó el jugador 
de los mexiquenses, quien fue descartado del 
combinado nacional.

Se encontró afl igido porque tampoco 
otros compañeros del Toluca, como el defensa 
lateral Rodrigo Salinas y el mediocampista de 
contención Antonio Ríos, de igual manera no 
fueron tomados en cuenta de cara a los choques 
ante Costa Rica y Chile.

“También se me hace muy injusto el no 
llamado a (Rodrigo) Salinas porque ha tenido dos 
años muy buenos desde que llegó a Toluca, todos 
los minutos jugados y buenas actuaciones”, 
indicó a los medios de comunicación.

Por ahora queda enfocarse en Toluca y 
continuar de buena forma, para ser considerado 
en el Tricolor en un futuro a corto plazo.

breves

Selecciones nacionales / Sub 17 
iguala con el Atlas
La selección femenil mexicana, 
categoría Sub 17, igualó 2-2 frente 
al Atlas, de la Liga MX Femenil, en 
partido de preparación, desarrollado 
en las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento.
Dicho cotejo sirvió para que el Tri 
femenil Sub 17 siga con su preparación 
con miras a la Copa del Mundo de la 
categoría, a disputarse en Uruguay, del 
13 de noviembre al 1 de diciembre.
Por Notimex

Liga MX / Mala racha no 
preocupa a Volpi
El portero del Querétaro, Tiago Volpi, 
negó que exista preocupación en el 
equipo debido a la mala racha por la que 
atraviesan, consciente de que tienen 
los argumentos para recomponer el 
camino. Gallos llegarán a esta fecha 
12 frente a Tijuana con tres duelos sin 
ganar, pero el cancerbero no dudó en 
afi rmar que pronto retornarán a senda 
del triunfo, dado que el club ha tenido 
buen funcionamiento. Por Ntx/Foto: Especial

Selección nacional / Arteaga, 
feliz por su llamado 
El canterano santista Gerardo Arteaga 
expresó que está muy feliz de volver a 
ser nominado en la selección mexicana 
de futbol y que aprovechará al máximo 
la oportunidad en el próximo partido del 
Tricolor.
El defensa de Guerrero dijo a la prensa 
que “tenía muchas ganas de volver a ser 
llamado después de la convocatoria 
pasada. Ayer me dieron la noticia y la 
verdad que me siento muy contento”.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Guadalajara intentará saldar cuentas pendientes 
con Pumas en acciones del sábado de la fecha 12 
del AP2018, que hoy inicia con dos encuentros

Chivas busca 
entrar a zona 
de Liguilla
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Chivas intentará meterse a 
puestos de liguilla y de paso sal-
dar cuentas pendientes cuando 
reciba a Pumas el sábado por la 
noche, en el choque que se roba 
los refl ectores de la 12da fecha 
del torneo Apertura mexicano.

El Guadalajara, que viene 
de igualar 1-1 en el clásico an-
te América, fue eliminado por 
los universitarios en los octa-
vos de fi nal de la Copa MX ape-
nas la semana pasada y el re-
cuerdo sigue fresco en la mente 
del entrenador paraguayo Jo-
sé Cardozo.

"Estamos dolidos por esa eli-
minación y si vemos esto como 
una revancha", dijo Cardozo sin 
rodeos. "Tenemos que propo-
ner desde el inicio, manejar el 
juego como mejor nos convie-
ne, salir a presionar, tener la po-
sesión y la responsabilidad de 
proponer y sumar de a tres".

Chivas inició el torneo en la 
parte baja de la tabla pero ha 
mejorado y apenas ha perdido uno de sus últi-
mos siete choques para acumular 15 puntos con 
los que se ubica noveno de la tabla.

"Faltan seis partidos todavía, tenemos que 
sumar puntos y estar en zona de clasifi cación", 
agregó Cardozo, quien está en su primer tor-
neo en el Guadalajara. "La ilusión es entrar, es 
de lo que hablamos desde el principio, que que-
remos estar en la fi esta grande, es lo que que-
remos todos".

Tras eliminar a Chivas, Pumas quedó fuera 
en los cuartos de fi nal en la Copa a media sema-
na al perder en penales con León, pero en la liga 
tiene una racha de cinco partidos sin derrotas y 
con sus 19 puntos es quinto de la tabla.

"Nos quedamos tristes por la eliminación pe-
ro el equipo se entregó e hizo un excelente par-
tido, simplemente fallamos más en los penales, 
ahora debemos cambiar rápido el chip y ya pen-
sar en la liga", dijo el entrenador de los univer-
sitarios, David Patiño.

También el sábado, pero en la capital del país, 
Cruz Azul intentará mantenerse en la punta del 
torneo cuando reciba al Monterrey.

La Máquina llega al encuentro con buen ta-
lante porque en la Copa fue el único de los cua-
tro equipos más populares en el país en lograr 
acceder a las semifi nales.

"Estamos en condiciones de pelear en los 
dos torneos y vamos a seguir peleando con la 
misma humildad de siempre para dar alegrías 

Estamos 
dolidos por esa 

eliminación 
y si vemos 

esto como una 
revancha (ante 

Pumas de la 
UNAM)”

José Saturnino
Cardozo

DT de Chivas

Nos quedamos 
tristes por la 
eliminación 

pero el equipo 
se entregó e 
hizo un exce-

lente partido”
David 
Patiño

DT de 
Pumas

Chivas inició el torneo en parte baja de la tabla pero ha 
mejorado y apenas ha perdido uno de sus últimos siete.

Pumas quedaron fuera en los cuartos de fi nal en la Co-
pa a media semana al perder ante León.

Martino aseguró que el Tri es el combinado que más 
ha evolucionado en los últimos años.

a esta afi ción que tan ilusionada está con no-
sotros", dijo el portugués Pedro Caixinha, en-
trenador de los celestes. "Aquí lo tenemos cla-
ro, somos nosotros contra el mundo y así será 
hasta el fi nal".

Monterrey tiene 19 puntos y se ubica en el 
cuarto puesto, mientras que la Máquina, a pe-
sar de perder dos de sus últimos tres partidos, 
sigue como líder con 23 puntos pero ya tiene 
muy cerca a América y Santos.

Las Águilas, con 21 puntos y segundos de la 
tabla, procurarán mantenerse entre los punteros 
cuando visiten a Tigres el sábado por la noche.

Tigres, que fue eliminado en los cuartos de 
fi nal de la Copa, posee 18 unidades y ocupa el 
séptimo peldaño.

La fecha se pone en marcha el viernes con 
los partidos Santos-Atlas y Veracruz-Necaxa. 
En otros encuentros: León-Morelia, Tijuana-
Querétaro, Toluca-Pachuca y Puebla-Lobos..

Por Notimex/Asunción, Paraguay
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico argentino Ge-
rardo “Tata” Martino destacó lo 
hecho por su homólogo colom-
biano Juan Carlos Osorio, al fren-
te de la selección mexicana de 
futbol, durante el proceso para 
la Copa del Mundo Rusia 2018.

El pampero, quien es uno de 
los candidatos precisamente para 
reemplazar al colombiano en el 
Tricolor, elogió a Osorio y aplau-
dió que ahora el combinado pa-
raguayo se haya fi jado en el mis-
mo cafetero para hacerse cargo 
de la selección mayor.

"Un tipo extraordinario (Oso-
rio), le deseo todo lo mejor (con 
Paraguay). Me pareció muy bue-
no lo que hizo con México. Me 
pareció una persona de bien, con 
muchas inquietudes", indicó Ge-
rardo Martino sobre el colombia-
no en su paso por el "Tri" y aho-
ra con el cuadro guaraní.

Juan Carlos Osorio clasifi có 
a México a Rusia 2018, pero una 
vez más no se superó la ronda 
de los octavos de fi nal y más allá 
del histórico triunfo en fase de 
grupos contra Alemania no hu-

bo renovación de contrato para 
que el colombiano siguiera con 
el conjunto mexicano.

Ahora la Federación Mexica-
na de Futbol se encuentra con la 
tarea de buscar director técnico 
y “Tata” es uno de los candida-
tos, aunque el argentino se di-
jo enfocado con Atlanta United.

Eso sí, Martino tuvo palabras 
de elogio para la selección mexi-
cana y la Liga MX: “Tengo es-
ta visión de México porque me 
tocó verla perder en el Mundial 
del 78 6-0 en Rosario. Y lo que vi 
desde el Mundial del 78 que te-
nía 15 años a hoy, digo: esta se-
lección es la que más vi evolucio-
nar en los últimos 40, 50 años".

En declaraciones al programa 
de radio paraguayo "Futbol a lo 
Grande", Martino agregó: "Uno 
va viendo la evolución y empie-
za a ver que futbolistas argenti-
nos y paraguayos van a jugar a 
la liga mexicana”.

“Entonces de reojo la empie-
zas a mirar y empiezas a obser-
var cómo evoluciona, las selec-
ciones que van armando, como 
aquella selección que armó La 
Volpe en el 2006 o la de la Copa 
América del 91 y del 93".

Martino resaltó el 
trabajo de Osorio
El técnico argentino Gerardo Martino, presunto 
candidato a dirigir a México, consideró que su 
homólogo cafetero hizo buen trabajo en el Tri

Por Alma Liliana Velázquez

La Liga MX se sumará a los fes-
tejos del 50 aniversario del Esta-
dio Cuauhtémoc ya que durante 
los encuentros de la fecha 12 se 
disputarán el trofeo conmemo-
rativo a este histórico recinto, 
el cual tendrá su máxima fi es-
ta el domingo con el duelo en-
tre Puebla y Lobos de la BUAP.

Debido a la importancia de es-
te cotejo, el club camotero realizó 
un día de medios en las instala-
ciones del inmueble mundialis-
ta, los jugadores y cuerpo técni-
co hablaron de lo que representa 
este juego y además estuvieron 
acompañados por ex elementos 
del plantel, destacó la presencia 
de Damián Zamolginy y del ar-
quero Jorge Villalpando.

“Es un rival que viene ha-
ciendo las cosas bien, no hay 
que menospreciarlos”, expre-
só José Francisco Torres.

Para Gustavo Moscoso, quien 
vivió gran época con el club po-
blano y fue parte de la dirección 
técnica de la BUAP en el Apertu-
ra 2013, señaló que el domingo 
ganará el fútbol, “ambos equi-
pos necesitan demostrar un buen 
futbol, que la gente  se divier-
ta y el que haga lo mejor en el 
partido se lleve los tres puntos".

Festejará 
la Liga MX al 
Cuauhtémoc

Contento por el América
▪ El extremo del América, Diego Lainez, se mostró contento 
por su desempeño en el equipo, a pesar de la lesión que lo ha 

mantenido al margen de estar en la titularidad para colaborar 
con los resultados. “Estoy contento por lo realizado, no como 

esperaba por la lesión, pero he tratado de ser constante". 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Arsenal derrotó al son de 3-0 al Karabag de Europa 
League, mientras el Milan tuvo un gran reacción 
para imponerse 3-1 al cuadro del Olympiacos
Por AP/Bakú, Azerbaiyan
Foto: AP/Síntesis

El atacante adolescente Emi-
le-Smith-Rowe anotó su pri-
mer tanto con el equipo de la 
máxima categoría del Arsenal, 
que no pareció resentir el via-
je más largo de la historia pa-
ra disputar un encuentro de 
un certamen europeo y goleó 
el jueves 3-0 al Karabag en la 
Liga Europa.

En tanto, Patrick Cutrone 
marcó dos veces en nueve mi-
nutos para que el Milan, sie-
te veces monarca europeo, re-
montara y se impusiera 3-1 a 
Olympiacos.

Al igual que el Arsenal y el 
Milan, Salzburgo, Bayer Le-
verkusen, Zurigh, Sporting y 
Dinamo de Zagreb consiguie-
ron su segundo triunfo tras el 
mismo número de fechas.

Henrikh Mkhitaryan, de-
lantero armenio del Arsenal, 
fue uno de tres jugadores que no emprendieron 
el viaje de 4.000 kilómetros a Bakú, la capital de 
Azerbaiyán.

Armenia y Azerbaiyán libran una disputa te-
rritorial sobre la región de Nagorno-Karabaj.

Por AP/Lisboa, Portugal
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo fue descartado de la se-
lección portuguesa para los próximos parti-
dos mientras responde a denuncias de viola-
ción en Estados Unidos. El astro de la Juven-
tus ha rechazado la acusación presentada por 
Kathryn Mayorga, quien sostiene que Cristia-
no la violó en Las Vegas en 2009.

El técnico Fernando Santos informó el jue-
ves que Cristiano no jugará el segundo partido 
de Portugal por la Liga de las Naciones de la 
UEFA en Polonia el 11 de octubre ni un amis-
toso contra Escocia en Glasgow tres días des-
pués. Agregó que el astro tampoco será con-

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: AP/ Síntesis

Con gran actuación del mexi-
cano Andrés Guardado, Re-
al Betis se llevó el merecido 
triunfo con pizarra de 3-0 an-
te el Dudelange, de Luxem-
burgo, en el estadio Benito 
Villamarín, en el segundo 
juego de la fase de grupos 
de la UEFA Europa League.

El “Principito” entró de 
titular y salió al minuto 61, 
para dar lugar al argentino 
Giovani Lo Celso, quien co-
laboró con un tanto.

Guardado tuvo una activa participación, 
siempre con su juego aguerrido e intenso; ti-
ró a portería en cinco ocasiones, tres de ellas 
muy peligrosas, pero sin encontrar el gol, ade-
más sumó cuatro asistencias.

Los béticos abrieron el marcador al minu-
to 56, mediante el paraguayo Antonio Sana-
bria, con lo que sumó su primer gol en la Liga 
de Europa; al 80 Giovani Lo Celso hizo el se-
gundo tanto, y el español Cristian Tello sen-
tenció el encuentro al 88.

Los dirigidos por Quique Setién se vieron 
superiores en los 90 minutos, aunque fue has-
ta el segundo tiempo donde vieron los goles; 
resultado que fue justo para los locales.

Pero sin duda el arquero luxemburgués Joé 
Frising hizo un gran trabajo salvando a los vi-
sitantes en gran parte del juego.

Betis acumula un empate a ceros ante el 
Olympiacos y esta victoria en la justa.

Lieja de Ochoa se impone
Con el portero mexicano Guillermo Ochoa co-
mo titular, Standard Lieja venció 2-1 a Akhisars.

En el Estadio Maurice Dufrasne, los goles 
corrieron a cargo del delantero Renaud Emond 
al 17´, Moussa Djenepo al 40´ por los locales; 
mientras que el jugador turco Onur Ayik des-
contó para los visitantes al 32´.

Con este resultado, Standard se quedó con 3 
puntos para colocarse en tercer lugar del gru-
po H de Europa League, mientras que Akhi-
sars Belediyespor, con la derrota, se mantie-
ne en la cuarta posición con cero puntos en 
el mismo grupo.

Ochoa disputó los 90 minutos del encuen-
tro y tuvo una discreta participación, al come-
ter un error en el gol del empate, al soltar el 
balón en el área chica de su portería.

Excluyeron a 
CR de Portugal 
por acusación

Betis sumó su 
primer triunfo 
en certamen

Acordamos 
que el jugador 
no estaría dis-

ponible, que no 
estaría incluido 
en la selección" 

Fernando
Santos

Técnico de la 
selección de 

Portugal El Real Betis aprovechó su mejor futbol para derrotar 
al Dudelange, de Luxemburgo.

Los gunners han tenido un gran inicio en esta competen-
cia en busca del cetro del torneo.

Cristiano Ronaldo enfrenta acusacuón por violación en los Estados Unidos.

EXTERNA NIKE 
PREOCUPACIÓN 
POR CRISTIANO  
Por AP/Londres, Inglaterra

La presión de los 
patrocinadores sobre Cristiano 
Ronaldo aumentó el jueves 
después de que Nike se unió 
a EA Sports al expresar su 
enorme preocupación en torno 
a las acusaciones de violación 
que enfrenta el astro de la 
Juventus.

El cinco veces ganador del 
premio al jugador del año ha 
rechazado las acusaciones. 
La tarde del jueves recibió 
respaldo de la Juve, poco 
después de que Nike emitiera 
su comunicado a The 
Associated Press.

Nike ha tenido contrato 
desde 2003 con el jugador de 
33 años de edad, uno de los 
futbolistas más ricos y famosos 
del planeta. 

Pierde un duelo en Liga de 
Naciones y un amistoso

vocado para una serie de partidos en noviembre.
Santos dijo que se tomó la decisión luego de 

una conversación con el jugador y el presiden-
te de la federación portuguesa de fútbol. "Acor-
damos que el jugador no estaría disponible, que 
no estaría incluido en la selección", dijo Santos. 
"Para las próximas dos selecciones, ésta y la del 
mes próximo, Ronaldo no estará con nosotros".

El entrenador se negó a entrar en detalles so-
bre la conversación ni sobre el estado de ánimo 
de Cristiano, por tratarse de asuntos íntimos y 
personales, afi rmó.

Dijo prever que Cristiano volverá a jugar en 
la selección en algún momento.

breves

UCL / Confirma Atlético la 
lesión de María Giménez
Tras el partido ante Mónaco en la 
segunda fecha de la fase de grupos de 
UEFA Champions League, el Atlético 
de Madrid dio a conocer que el defensa 
uruguayo José María Giménez sufrió 
una lesión en la musculatura isquiosural 
del muslo izquierdo y su tiempo de 
recuperación queda pendiente.
El anuncio fue publicado en el sitio 
de internet del Atléti, luego de que el 
charrúa se sometiera a una resonancia 
magnética. Por Notimex/Foto: Especial

España / Revelan convocados
El entrenador Luis Enrique dio a conocer 
la lista de 23 convocados de la selección 
de España para los partidos de la fecha 
FIFA de octubre. La furia, comandado 
por Sergio Ramos, se enfrentará el 
11 de octubre ante Gales en Cardiff , 
en amistoso, y el 15 de octubre jugará 
contra Inglaterra, en Sevilla, en el torneo 
de la Liga de las Naciones.
Entre las sorpresas de la convocatoria 
destacan los regresos de Marc Bartra, 
Koke Resurrección y Paco Alcácer. 
Por Notimex/Foto: Especial

Premier / Kane carga contra 
jugadores del ManUnited
La crisis de resultados en el Manchester 
United ha desatado todo tipo de críticas 
hacia el técnico José Mourinho y algunos 
futbolistas del plantel, y no han sido 
pocas las fi guras históricas del club que 
se han pronunciado al respecto.
En esta ocasión Roy Keane, excapitán de 
los Red Devils califi có como “llorones” a 
algunos jugadores del club, diciendo que 
deberían dejar de lado cualquier dife-
rencia con Mou y enfocarse en mejorar 
sus actuaciones. Por Agencias/Foto: Especial

Mkhitaryan tampoco viajó a Azerbaiyán hace 
tres años, cuando militaba en el Borussia Dort-
mund. El club alemán manifestó entonces pre-
ocupaciones de seguridad.

“No puede viajar acá”, indicó Unai Emery, el 
técnico del Arsenal.

No está claro qué ocurriría si el club inglés lle-
ga a la fi nal en Bakú.

5
goles

▪ a favor tiene 
el cuadro del 
Arsenal para 

liderar el grupo 
E con seis 

puntos

6
puntos

▪ suma el 
cuadro de los 

rossoneros en 
este torneo, 

donde marcha 
con 3 goles a 

favor

dato

sacó la cara
El equipo verdi-
blanco fue el úni-
co español que 
logró ganar des-
pués de que el Vi-
llarreal empata-
ra y el Sevilla per-
diera.

Exigen indemnización
▪ Familiares de los miembros del club brasileño Chapecoense que 

murieron hace dos años en un accidente aéreo en Colombia llegaron a 
Bolivia el jueves para reclamar una indemnización y reunirse con 
autoridades y exfuncionarios de la aerolínea boliviana. El 28 de 

noviembre vence el plazo para hacer las solicitudes y gestionar los 
pedidos de pago. POR AP / FOTO: AP

Van perfectos 
dos históricos 
en la EL 2018 
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Tras ganar el Gran Premio de Rusia la semana 
pasada, el británico aventaja al alemán Sebastian 
Ve� el por 50 puntos en recta fi nal de la temporada
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Lewis Hamilton ha ganado cinco de las últimas 
carreras del campeonato de la Fórmula Uno.

El mundial llega este fi n de semana a Suzuka, 
el circuito donde el piloto británico salió victo-
rioso en tres de las cuatro últimas ediciones del 
Gran Premio de Japón. Con cinco válidas por dis-
putar, su quinto título está casi que asegurado.

"Lewis tiene la ambición, el enfoque y la de-
terminación para ganar", dijo el jefe de Mercedes 
Toto Wol� . “Ha sido grandioso ver el vigor que 
ha mostrado en este campeonato, y cómo ha su-
bido a otro nivel”.

Después de ganar el GP de Rusia la semana pa-
sada, Hamilton aventaja a Sebastian Vettel por 
50 puntos.

Por más que Vettel monopolice las victorias 
en las carreras que restan, el alemán no tiene ga-
rantizado que podrá superar a Hamilton. Nece-
sita que su rival tenga severos tropiezos.

Pero Vettel, quien también ha conseguido bue-
nos resultados en Suzuka — con cuatro victorias 
entre 2009 y 2013 — no renuncia al título.

“Tenemos que seguir luchando e intentándo-
lo”, dijo el piloto de Ferrari. ¿Quién sabe lo que 
pueda pasar en las próximas carreras?”

La carrera en Sochi el pasado domingo quedó 
marcada por la orden impartida por Mercedes a 
Valtteri Bottas para que dejara a Hamilton que 
le rebasare para llevarse el triunfo. Bottas obtu-
vo la pole y tenía al alcance su primera victoria 
de la temporada. Wol�  insistió que la orden del 
equipo estuvo plenamente justifi cada.

"La batalla con Ferrari sigue bien reñida, lo 

Hamilton, de Mercedes, carga a un bebé durante un encuentro con afi cionados de F1 en la antesala del GP de Japón.

Con cinco fechas válidas por disputar, el quinto título pa-
ra Lewis Hamilton está casi que asegurado.

que quedó patentizado con la potencia de Sebas-
tian el domingo, y cómo nos presionó”, dijo Wol� . 
“Al fi n de cuentas, nos fuimos de Sochi con una 
ventaja más amplia. Pero tenemos claro que eso 
no signifi ca nada debido a que nuestra lucha con 
Ferrari está lejos de acabar”.

Tampoco se debe perder de pista a Max Vers-
tappen. En el día que cumplió 21 años, el piloto 
holandés de Red Bulls arrancó 19no en Sochi, pe-
ro pudo remontar posiciones para conseguir un 
meritorio quinto lugar.

Fue otra notable exhibición por parte de Vers-
tappen, quien en las últimas cuatro temporadas 
se ha establecido como el piloto más agresivo y 
excitante de la F1. Pero nunca ha tenido a dispo-
sición la clase de monoplaza que le permita as-
pirar a un título.

Verstappen guarda buenos recuerdos del cir-
cuito de Suzuka. Fue aquí donde debutó en la F1 
al tomar parte de los primeros ensayos libres del 
Gran Premio de Japón en 2014.

Por Notimex/Kiev, Ucrania
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con la entrega de su título 
prevista en la Ciudad de Mé-
xico y su segunda pelea del 
año dos meses después, en 
el equipo del boxeador Saúl 
"Canelo" Álvarez no descar-
tan en completar la trilogía 
con Gennady Golovkin, aun-
que dependerá del tapatío si 
le quiere dar la oportunidad.

"Estamos contentos, fue 
una pelea increíble, yo no voy 
a descartar una tercera, creo 
que el público se la merece, pero lo primero es 
lo primero, ya lo superó, ya le ganó y veremos 
si 'Canelo' le da otra oportunidad a Golovkin", 
dijo el promotor Óscar de la Hoya.

Agregó que será la próxima semana cuando 
personalmente visite al tapatío en Guadalajara 
para defi nir su futuro, aunque por el momen-
to no piensan en "GGG" como rival.

"Yo no estoy pensando en la revancha con 
Golovkin, yo estoy pensando en otros planes 
que tengo para el 'Canelo', yo voy para Gua-
dalajara está próxima semana para sentarme 
con él y discutir el futuro", aseveró.

Como representante de México que es 'Ca-
nelo', dijo que será merecido el reconocimien-
to que tendrá en Ciudad de México, en forma 
tentativa el 15 de octubre, cuando reciba el ce-
tro que lo avala como campeón mundial medio.

Respecto a la negociación con alguna tele-
visora para que sean transmitidas las peleas 
de "Canelo", luego de que HBO decidiera no 
transmitir más, dejó en claro que deberá te-
ner una respuesta pronto, pues su siguiente 
batalla sería el 15 de diciembre.

"La pelea viene el 15 de diciembre, así que 
tenemos que planifi car y dar un anuncio muy 
pronto", dijo "Golden Boy".

De la Hoya llegó la víspera a Kiev, acompa-
ñado de Eric Gómez y Ramiro González, de 
Golden Boy Promotions, quienes estuvieron 
en la última cena ofi cial de la 56 Convención.

La trilogía, 
en manos 
de "Canelo"
Por el momento, Óscar de la Hoya 
aseguró que Sául Álvarez no 
piensa en "GGG" como rival

"Golden Boy" consideró que el público se merece una 
tercera pelea entre el jalisciense y el kazajo.

Yo no voy a 
descartar una 

tercera, (...) 
veremos si 'Ca-
nelo' le da otra 
oportunidad a 

Golovkin”
Óscar de la 

Hoya 
Promotor 

de Golden Boy

breves

Tenis/ Osaka se ubica en los 
4tos de final en Beijing
Naomi Osaka mantuvo su buena forma 
desde que ganó el Abierto de Estados 
Unidos al acceder a los cuartos de fi nal 
del Abierto de China tras despachar 6-1, 
6-2 a la alemana Julia Goerges.

Osaka comenzó errática, debiendo 
salvar una bola de quiebre y exigirse 
con cinco deuces en el primer game, 
que duró ocho minutos. Pero la nipona 
le rompió el saque a Goerges en el 
siguiente game y se colocó arriba 5-0.

Osaka ganó cuatro puntos al hilo 
contra el saque de Goerges al comenzar 
el segundo set para llegar a la victoria.

Cuando se le preguntó por qué se 
ha abierto paso entre las 10 primeras 
del mundo este año, Osaka respondió: 
“Pienso que mi mejoría mayor es en lo 
mental”. Por Notimex

COI / Descartan ciudad 
turca para JOI de 2026
El Comité Olímpico Internacional 
descartó el jueves a la ciudad turca de 
Erzurum del concurso de posibles sedes 
para organizar los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 2026.

El último rechazo al deporte turco se 
produjo solo una semana después de 
que el país perdiera contra Alemania el 
derecho de organizar la Eurocopa de 
fútbol en 2024.

Turquía también perdió en sus 
intentos de obtener la sede de la 
Euro 2008, 2012 y 2016. Además de 
esto, Estambul ha fracaso en cinco 
oportunidades al aspirar por la sede 
de los Juegos Olímpicos de verano, 
incluyendo la puja por la cita de 2020 
que fue adjudicada a Tokio.
Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Mostrar los contrastes que día 
a día se viven y unirlos todos 
con experiencias de vida, fue lo 
que motivó a los jóvenes pobla-
nos, quienes fueron parte de la 
Conferencia “Decidir es Renun-
ciar”, impartida por el comen-
tarista deportivo, Luis García, 
quien presentó vivencias per-
sonales para generar entre los 
asistentes una nueva perspec-
tiva de vida y alcanzar su pro-
pia felicidad.

Con una amena charla en la 
que, de manera divertida, García Postigo habló 
de su experiencia como deportista y los esfuer-
zos que tuvo que realizar para alcanzar el triun-
fo, dejó un claro mensaje, “debes ser feliz en lo 
que haces, sino te diviertes en lo que haces, vas 
perdiendo el partido”.

En su faceta como comentarista deportivo, re-
conoció que el camino no ha sido nada fácil, sin 
embargo, la pasión por hacer las cosas, el ham-
bre de triunfo ha guiado su vida.

Luis García dio 
sus vivencias

El exjugador ofreció una amena charla en el Hotel Posa-
da Señorail.

El hotel Posada Señorial, ubicado en San An-
drés Cholula, fue el recinto donde se llevó cabo 
esta ponencia, en la que el ex seleccionado na-
cional dejó en claro que reinventarse es la cla-
ve para poder alcanzar, señaló que como futbo-
lista se reinventó a lo largo de su paso por los di-
versos equipos.

“Tuve que encontrar la forma de salir adelan-
te”, señaló el jugador, quien puntualizó que es muy 
importante seguir adelante en su vida, en su pe-
culiar manera manifestó ante quienes se abren 
paso para trascender dijo que deben ser diferen-
tes, pero trabajar en equipo, “lo que logré, lo hice 
en el juego en equipo, con esto se aprende a con-
vivir y hacer las cosas en comunión con otros”.

Al fi nal, los asistentes pudieron tomarse fo-
tografías y obtener un autógrafo de Luis García, 
quien tuvo un breve paso por el equipo de la ca-
pital poblana en el 2000.

ESPERA FISHER MAYOR 
MEJORÍA DE AZTECAS  
Por Alma Liliana Velázquez

Aunque aún no se alcanza totalmente el mejor 
rendimiento de los Aztecas de la Universidad 
de las Américas Puebla, el head coach del 
conjunto, Eric Fisher señaló que ante Borregos 
de Guadalajara darán un paso fi rme para 
continuar con la construcción de la identidad de 
la escuadra, la cual seguirá sumando triunfos.

“Ambos equipos necesitan una victoria, estoy 

emocionado para ver cómo jugamos este fi n de 
semana contra un rival más fuerte que además 
llega exactamente igual que nosotros”, afi rmó.

Dejó en claro que los tapatíos darán una 
mejor visión de las mejorías trabajadas 
durante el tiempo transcurrido a partir del 
inicio de la campaña, por ser una escuadra más 
representativa de lo que enfrentarán lo que 
resta de la misma.

“Es un equipo que está batallando por estar 
en los playoff s, con los mismos recursos, 
objetivos y expectativas, entonces sabremos 
mucho más este fi n de semana".

Debes ser 
feliz en lo que 
haces, sino te 
diviertes en lo 
que haces, vas 

perdiendo el 
partido”

Luis García
Comentarista 

deportivo

Milwaukee pega primero
▪ Mike Moustakas conectó un sencillo cuando había dos outs 
en la décima entrada para llevar a Christian Yelich al plato con 

la carrera de la victoria, y los Cerveceros de Milwaukee 
derrotaron el jueves 3-2 a los Rockies de Colorado en el 
primer duelo de su Serie Divisional de la Liga Nacional. 

POR AP / FOTO: AP

Hamilton ya 
tantea cetro 
en Japón
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