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Por Irene Diaz Sánchez
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Estado 
del Estado de Puebla (TEEP) re-
solvió 100 recursos de inconfor-
midad sobre la elección a ayunta-
mientos: PRI promovió 48, Mo-
rena 16, PAN 14, PES 11, PSI 7, 
Nueva Alianza 4, PRD 4, MC 4, 
CpP 4, PT 3 y PVEM 1.

En maratónica sesión, el Tri-
bunal Electoral del Estado re-
solvió un centenar de recursos 
de inconformidad contra el re-
sultado electoral a ediles y sobre 
la distribución de regidurías de 
representación proporcional.

Los magistrados tenían de plazo este 5 de oc-
tubre para poder resolver cualquier recurso le-

Resuelve 
TEEP 100 
recursos

El Tribunal Electoral quitó triunfos a unos y otros 
partidos en 100 elecciones de ayuntamientos

Fernando Chevalier, presidente del TEEP, descartó que los legisladores locales tengan jurisdicción para exigir compa-
rezca por lo que consideraron una actuación parcial en el análisis de las impugnaciones presentadas por Morena.

En la sesión aprobaron por unanimidad el Estado de Situación Financiera 
y de Actividades, correspondiente al mes de septiembre de 2018.

El encargado de despacho de la FGE, Gilberto Higuera 
Bernal, confi rmó la detención de los tres jóvenes.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato 
exaltó el nivel de debate de los regidores en el 
cabildo poblano y agradeció su colaboración 
en estos cuatro años y ocho meses que tuvo 
de duración la actual administración muni-
cipal 2014-2018.

En la última sesión ordinaria de cabildo, 
los líderes de las siete bancadas, así como re-
gidores sin partido, se despidieron exaltando 
no sólo que haya ponderado la libertad de ex-
presión en la máxima tribuna sino también 
los avances en cada una de las áreas. METRÓPOLI 2

Celebran última 
sesión de cabildo 
del ayuntamiento

400
árboles

▪ serían de-
rribados en la 
zona limítrofe 
con Cuautlan-

cingo, en un 
acto claro de 

tala ilegal

Rapiña, ahora de granos  
▪  La apertura de tolvas de un tren cargado con trigo, en  la junta 
auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, generó rapiña por habitantes 
pese a la presencia de elementos policiales la mañana de este 
viernes.   CHARO MURILLO/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Presentan a equipo Mexicas
▪  El contador Rafael Moreno Valle Sánchez presentó una corrida de 
toros y el equipo de futbol americano Mexicas, al tiempo de 
asegurar que de cualquier manera habrá beisbol en Puebla, pese a la 
salida de Pericos de la plaza. FOTO: IMELDA MEDINA

gal, pues el 15 de octubre los alcaldes electos de-
berán de asumir el cargo en 217 ayuntamientos.

Los magistrados ratifi caron los triunfos en 18 
más y la victoria de Juntos Haremos Historia en 
Teteles de Ávila Camacho, que fue impugnada.

En el municipio de Mazapiltepec, por unani-
midad los magistrados dictaminaron quitarle el 
triunfo a la alianza PAN-MC y se lo entregan a 
Compromiso por Puebla, bajo el argumento de 
que se rompió la cadena de custodia al trasladar 
los paquetes de la casilla 822-1 extraordinaria.

Además, el TEEP ordenó al IEE hacer una nue-
va declaratoria de validez y entregue la constan-
cia de mayoría a la candidata del PRI en el muni-
cipio de Huhuetlán El Chico, que antes fue en-
tregado a Compromiso por Puebla.

Fernando Chevalier, presidente TEEP, le reviró 
a los diputados locales quienes piden comparez-
ca para aclarar la falta de certeza de la elección, a 
lo que afi rmó que no tienen facultad. METRÓPOLI 4

DETIENEN A TRES 
ACUSADOS DE HOMICIDIO 
DE ALUMNO DE LA UDES
Por Charo Murillo
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por la privación de la libertad y el homicidio de José 
Andrés, alumno de la Universidad de Ciencias y De-
sarrollo (UDES), la Fiscalía General del Estado de-
tuvo a tres jóvenes, compañeros de la víctima. Los 
investigados son Arturo N., Abraham N. y Luis N., 
quienes, de acuerdo con los primeros reportes, el 1 
de octubre, mediante engaños, privaron de la liber-
tad al joven de 20 años de edad. METRÓPOLI 3

660
mil

▪ habrían sido 
pagados a 

Cuautlancingo 
con una posible 

falsifi cación 

Las resolu-
ciones que he 
hecho hablan 

del trabajo que 
he realizado 
por lo que no 

tengo nada que 
ocultar”

Fernando 
Chevalier
Presidente

BUSCA SITIO 
DE HONOR

América va por un triunfo esta no-
che ante Tigres para buscar alcanzar 

la cima del torneo de liga.
Cronos/Mexsport

Descartan uso
de ‘fracking’

El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, prometió no 
emplear la técnica de “fracking” para 
la extracción de petróleo en el país. 

Nación/Notimex

Ganan activistas 
Nobel de la Paz
El Premio Nobel de la Paz honra

a las víctimas de violencia sexual,
a menudo olvidadas en todo 

el mundo: ONU. Orbe/Especial
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 RESULTADOS 

EN IGUAL 
NÚMERO DE 

AYUNTAMIENTOS 
fueron ratifi cados 

como fueron infor-
mados por el IEE y el 

triunfo de Juntos Hare-
mos Historia en Teteles 
de Ávila Camacho, que 
fue impugnado por sus 

adversarios

Cuautlancingo. En Puebla 
existen las condiciones 
necesarias para que las 
empresas se sigan 
desarrollando, situación que 
impacta de manera directa 
en la economía de las 
familias poblanas, aseguró 
gobernador Tony Gali. 
METRÓPOLI 3

Refuerza Tony 
Gali desarrollo 
económico

7% 
ES EL CRECIMIENTO ECONÓMICO  

DEL ESTADO DE PUEBLA,  
porcentaje que representa cuatro veces 

más que la media nacional y ocupa el pri-
mer lugar nacional en transparencia

HOY/LIGA MX
LEÓN VS. MORELIA/19:00 HRS

TIGRES VS. AMÉRICA/19:00 HRS
CHIVAS VS. PUMAS/21:06 HRS

TIJUANA VS. QRO/21:36 HORAS
RESULTADOS

SANTOS 3-1 ATLAS
VERACRUZ 0-0 NECAXA
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Regidores consideran que cada 
uno de ellos se lo ha ganado
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por unanimidad, el cabil-
do poblano entregó 84 ba-
ses a trabajadores del ayun-
tamiento de Puebla, bajo el 
argumento que cada uno de 
ellos se lo ha ganado.

Previo a la determinación 
en la última sesión ordina-
ria, los regidores electos de 
la coalición Juntos haremos 
Historia pidieron ser ellos 
quienes analicen este punto, 
pues existen inconformidades de varios em-
pleados quienes llevan más de una adminis-
tración esperando la base; sin embargo, sus 
esfuerzos no tuvieron eco.

En el desarrollo de la sesión, el regidor del 
PRI, Iván Galindo Castillejos defendió este 
procedimiento que fue aprobado en comisión 
de Hacienda, dejando en claro que todos ellos 
cumplen con lo previsto en la ley.

“Es importante que un gobierno munici-
pal se preocupe para dar certeza legal, máxi-
me a quienes demuestran profesionalismo y 
quienes buscan efi cientar los trabajos, inde-
pendientemente del periodo de que se trate”.

Abundó que artículos 15 y 18 de la ley de los 
trabajadores del honorable ayuntamiento re-
fi ere que los nombramientos deberán aten-
der la efi ciente atención de los servicios pú-
blicos, fortalecer a la administración y no a 
un periodo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El cabildo aprobó por unani-
midad la propuesta de la regi-
dora Myriam Arabián, quien 
solicitó a la Sindicatura ini-
cie un procedimiento legal en 
contra de quien resulte res-
ponsable por la entrega de 
permisos para derribar de-
cenas de árboles sin autori-
zación en calzada Zavaleta y 
bulevar Forjadores.

En la última sesión, el edil 
Luis Banck se sumó a la ini-
ciativa afi rmando que dicha 
acción representa un “atro-
pello fl agrante al medio ambiente y a la comu-
nidad en general”.

De acuerdo con la regidora de Acción Na-
cional alguien cobró 660 mil pesos para otor-
gar un dictamen falso, de tal manera que esta 
acción incurre en un acto claro de corrupción.

“La solicitud es que se vote a favor de que la 
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Banck destaca
labor de cabildo
En última sesión ordinaria, regidores exaltaron 
la libertad de expresión del ayuntamiento

Limitan ruido 
en la capital

Procederán contra
permisos para talar

Iván Galindo, regidor priista, defendió procedimiento 
de basifi cación, aprobado en comisión de Hacienda.

Cabildo capitalino aprobó que negocios en la ciudad de 
Puebla no rebasen los 50 decibeles de ruido.

Banck se sumó a la propuesta de la regidora Myriam 
Arabián de sancionar a quien entregó permisos de tala.

Luis Banck ponderó la labor de cada uno de los regidores capitalinos porque destacaron en la promoción de las causas sociales.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por unanimidad, regidores del 
cabildo poblano aprobaron que 
negocios en la capital poblana no 
rebasen los 50 decibeles de rui-
do, norma que será de inmedia-
ta resolución una vez que quedó 
avalado en la máxima tribuna.

La presidenta de la comisión 
de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Myriam Arabián de-
talló que los establecimientos 
principalmente antros y bares 
deberán cumplir el horario de 10 
de la noche a las 6 de la mañana.

De no ser así, el municipio sancionará de acuer-
do al artículo 1821 del capítulo 26 del Coremun, 
que determina penas económicas a los “giros co-
merciales, industriales o de servicios que emitan 
ruido o vibraciones a la atmósfera que rebasen los 
niveles máximos permisibles de la normatividad 
vigente, o que causen molestias a la ciudadanía”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato exal-
tó el nivel de debate de los regidores en el cabil-
do poblano y agradeció su colaboración en estos 
cuatro años y ocho meses que tuvo de duración 
la actual administración municipal 2014-2018.

En la última sesión ordinaria de cabildo, los 
líderes de las siete bancadas, así como regido-
res sin partido, se despidieron exaltando no só-
lo que haya ponderado la libertad de expresión 
en la máxima tribuna sino también los avances 
en cada una de las áreas.

Banck Serrato ponderó la labor de cada uno 
de los regidores porque destacaron en la promo-
ción de las causas sociales: “el nivel con el que se 
debatió, se propuso y se opuso a las diferentes de-
cisiones que tuvimos la oportunidad de enfren-
tar. Estoy seguro que para ustedes y para mí, es 
el más alto honor en la vida”.

A la par, el alcalde aplaudió el trabajo que rea-
lizó en los dos primeros años como edil Antonio 
Gali Fayad, pues dejó un extraordinario ejem-
plo de amor por Puebla, de sencillez, cercanía, 
un ejercicio de gobierno de hacerlo para, con y 
junto con los ciudadanos.

“Le dimos voz a las juntas auxiliares y colo-
nias, y hemos trabajado mucho con lo que Tony 
inició, con un altísimo sentido de responsabili-
dad y justicia social. Conscientes que el progre-
so debe ser equitativo, que la desigualdad y la po-
breza pone en riesgo a toda la población”.

Certeza electoral
Banck Serrato informó que es necesario contar 
con la resolución del Tribunal Electoral de Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) sobre el confl ic-
to poselectoral para evitar que las inversiones se 
frenen, pues una realidad es que los empresarios 
no han aterrizado recursos hasta que haya certi-
dumbre sobre el caso.

84
bases

▪ entregó el ca-
bildo capitalino, 
por unanimidad, 
a trabajadores 

del ayuntamien-
to de la ciudad 

de Puebla

Cuautlancingo 
dice que le 

falsifi caron, 
alguien cobró 
660 mil pesos 

para que se 
derribaran 400 

árboles sin 
dictamen”

Myriam 
Arabián

Regidora poblana

Luego de que Carlos Montiel, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, dijo que lo an-
terior ya sucede, incluso dos empresas no se han 
instalado por la situación política, Banck se sumó 
a la preocupación e hizo votos porque el proce-
so de impugnación quede resuelto a la brevedad.

“Yo coincido con Carlos Montiel Solana que 
tenemos todo que esperar a que haya condiciones 
de certidumbre porque la certidumbre atrae in-
versiones y las inversiones generan empleo. En-
tre antes contemos con la defi nición del Tribu-
nal Electoral Federal va a ser mejor, es eviden-
te que los inversionistas están en un periodo de 
espera y él refi rió que tenía conocimiento de dos 
empresas que están esperando a ver qué va a re-
sultar para toma decisiones”.

Por ello, secundó que este tema debe quedar 
fi niquitado: “Evidentemente entre más pronto 
tengamos certeza pues es mejor para las condi-
ciones y generación de empleos y de atracción de 
inversiones”, dijo, al agregar que no tienen ma-
yores datos si estas dos fi rmas quieren aterrizar 
recursos en la capital poblana.

Sindicatura inicie de forma inmediata este proce-
dimiento legal en contra de quien resulte respon-
sable. Ustedes saben que el municipio de Cuaut-
lancingo dice que le falsifi caron, alguien cobró 
660 mil pesos para que se derribaran 400 árbo-
les sin dictamen”.

Myriam Arabián sostuvo que gracias a la so-
ciedad civil se pudo detener dicha arbitrariedad 
a uno de los únicos pulmones que existen en la 
capital poblana, aunque sí dañaron una centena 
de los ejemplares.

“Este espacio esta exactamente igual y logró 
generar su biodiversidad y llegan con un mache-
te, por lo cual considero importante que las auto-
ridades saben que es municipio de puebla y aquí 
hay un acto de corrupción todas luces”.

Lo anterior signifi ca lo equivalente al valor 
diario de 20 a 175 unidades de medida y actuali-
zación, es decir de mil 600 pesos a 14 mil pesos.

El regidor Iván Galindo solicitó una reserva al 
punto para evitar que a los negocios se les obligue, 
durante su refrendo o solicitud de licencias, un 
estudio, pues éste tiene un valor de 50 mil pesos.

En respuesta, Arabián Couttolenc explicó que la 
idea de la propuesta es que los propietarios cuen-
ten con el aval de la Entidad Mexicana de Acre-
ditación, para aislar el sonido, en caso de no te-
nerlo se les negará dicho permiso.

Además, informó que los dueños tendrían un 
año para realizar las modifi caciones a los nego-
cios que busquen rebasar los horarios, además 
de los 50 decibeles.

Entregan
bases a
burócratas

Futuro político
Luis Banck aceptó que le gustaría formar parte 
del equipo de transición de la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso, una vez que sus 
funciones como edil estén terminadas, es decir, 
el 16 de octubre.

“Quisiera sumarme al equipo de transición tan 
pronto sea posible y ella lo dispusiera, hay mu-
chas tareas por delante así que estaremos pen-
dientes de que esto se dé pronto”, puntualizó.
Por Elizabeth Cervantes

1600
pesos

▪  a 14 mil 
pesos, multas a 
giros comercia-
les, industriales 

o de servicios 
que rebasen 50 

decibeles de 
ruido
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Wagner, enfatizó que las ofici-
nas cuentan con instalaciones 
modernas y personal capacita-
do, que contribuirán a que es-
ta proveedora en logística con-
tinúe como líder en el mundo.

El titular de la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y De-
sarrollo Económico (Secotrade), 
Jaime Oropeza, destacó que con 
la instalación de este centro se 
inaugura el parque industrial 
JINT que, junto con las 18 zo-
nas industriales existentes en Puebla, permite 
la operación de más de 400 empresas que con-
tribuyen al desarrollo del estado, consolidándo-
lo como un destino con amplio potencial para al-
bergar corporativos nacionales e internacionales.

Cabe destacar que Schnellecke Logistics cuen-
ta con más de 20 años de trabajo logístico para la 
industria automotriz en el estado y su traslado a 
las nuevas instalaciones representó, en una pri-
mera etapa, una inversión superior a los 67 mi-
llones de pesos. Además, tiene proyectado crear 
más de 600 empleos para 2019.

En el evento estuvieron presentes el presiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Carlos Montiel; la delegada de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en Puebla, Cecilia Do-
ger, y el presidente municipal de Cuautlancingo, 
Félix Casiano Tlahque, entre otros.
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Inversión para
Cuautlancingo

Caso UDES:
aprehenden
a 3 jóvenes
Compañeros de la víctima habrían 
sido sus captores y homicidas
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Por privación de la libertad y homicidio de 
José Andrés, estudiante de la Universidad de 
Ciencias y Desarrollo (UDES), la Fiscalía de-
tuvo a tres jóvenes, compañeros de la víctima.

Los investigados son Arturo N., Abraham N., 
y Luis N., quienes, de acuerdo con los primeros 

Arturo, Abraham y Luis privaron de la libertad a José 
Andrés, muerto por asfixia mediante estrangulación.

Rapiñaron granos esparcidos sobre la vía del tren, 
tras ser vandalizadas varias tolvas del tren de carga.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuautlancingo. El gobernador Tony Gali asegu-
ró que en Puebla existen las condiciones necesa-
rias para que las empresas se sigan desarrollan-
do, situación que impacta de manera directa en 
la economía de las familias poblanas.

Al inaugurar las instalaciones del corporati-
vo Schnellecke Logistics en el nuevo Parque In-
dustrial JINT, el mandatario informó que el esta-
do tiene un crecimiento económico de casi 7 por 
ciento, cuatro veces superior a la media nacional.

Asimismo, detalló que Puebla ocupa el primer 
lugar a nivel nacional en transparencia, gracias 
al buen manejo de los recursos públicos, lo que 
brinda confianza a la iniciativa privada para reali-
zar inversiones, registrando un aumento inédito 
del 49.5 por ciento en el sector industrial.

Resaltó que la entidad se mantiene por debajo 
de la media nacional en desempleo con el 2.4 por 
ciento, en este sentido, reiteró que su gobierno 
seguirá facilitando la apertura de nuevos nego-
cios, a fin de generar más puestos laborales pa-
ra los poblanos.

El CEO de Schnellecke Logistics, Andreas 

El buen manejo 
de los recursos 
públicos brinda 

confianza a la 
iniciativa priva-
da para realizar 

inversiones”
Tony Gali

Gobernador de 
Puebla

Gali detalló que Puebla es primer lugar nacional en transparencia, gracias al buen manejo de los recursos públicos.

Gali inaugura instalaciones de Schnellecke 
Logistics en el nuevo Parque Industrial JINT

Cemefi premiará 
a Audi México 
por Girls’ Day
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Centro Mexicano de Fi-
lantropía (Cemefi) premia-
rá a Audi México con una 
mención honorífica como 
Mejor Práctica de Respon-
sabilidad Social Corporati-
va 2018, en la categoría de 
“Vinculación de la empre-
sa con la comunidad” por su 
iniciativa: Audi Girls’ Day.

La categoría de “Vincu-
lación de la empresa con la 
comunidad” contempla los 
programas que demuestren 
el compromiso de la empresa por considerar 
las necesidades y expectativas de sus grupos 
de relación.

Para tal fin, se instrumentan acciones en-
caminadas a mejorar sus condiciones actua-
les, contribuir al desarrollo y bienestar social 
de las comunidades donde se opera.

El Centro Mexicano de Filantropía re-
conoce a la planta armadora como parte de 
la misión de promover y articular la parti-
cipación filantrópica, comprometida y so-
cialmente responsable de los ciudadanos y 
sus organizaciones.

La ceremonia para recibir este distintivo 
se realizará durante el Segundo Foro Inter-
nacional de Empresas Socialmente Respon-
sables en Guadalajara, México.

El programa Audi Girls’ Day México su-
ma cuatro ediciones donde más de 400 jóve-
nes mujeres de la región de San José Chiapa, 
Grajales y Nopalucan, aprendieron más acer-
ca de la industria automotriz y los programas 
de carrera Dual en Audi México.

Audi recibirá mención honorífica como Mejor Prácti-
ca de Responsabilidad Social Corporativa 2018.

UDES lamenta 
‘fallecimiento’
La Universidad de Ciencias y Desarrollo (UDES) 
lamentó el “fallecimiento” del alumno José 
Andrés.

A través de redes sociales, la institución 
publicó un mensaje lamentando los hechos, 
aunque subrayando “fallecimiento” y no 
asesinato, tal como sucedió de acuerdo con los 
últimos reportes.

“Fortaleza y amor a su familia y seres 
queridos”, se destaca en el desplegado.
Por Abel Cuapa

reportes, el 1 de octubre, mediante engaños, pri-
varon de la libertad al joven de 20 años de edad.

En primera instancia utilizaron el auto de José 
Andrés, un Mitsubishi Lancer con placas de Ve-
racruz -que al siguiente día de su desaparición 
fue encontrado en el municipio de Acatzingo- y 
posteriormente lo cambiaron de vehículo para 
llevarlo a Santa María Nenetzintla, pertenecien-
te a Acajete.

Fue en unos terrenos de la referida localidad 
donde autoridades ministeriales localizaron el 
cadáver del originario de Tuxtepec, Oaxaca, y se 
realizó su traslado al anfiteatro para realizar las 
diligencias y estudios forenses correspondientes.

En rueda de prensa en el edificio central de la 
Fiscalía General del Estado, el encargado de des-
pacho, Gilberto Higuera Bernal, sin responder 
preguntas de los medios de comunicación, por 
continuar la investigación del caso, confirmó la 
detención de los tres jóvenes.

Agregó que mediante la necropsia se estable-
ció que la causa de la muerte de José Andrés fue 
asfixia por estrangulación y que se realizaban ca-
teos en los domicilios de los tres detenidos, uno de 
ellos en las mediciones de la colonia México 68.

RAPIÑAN GRANO
EN VÍA FÉRREA DE 
XOCHIMEHUACAN
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
La apertura de tolvas de un tren cargadas con 
trigo, a la altura de la junta auxiliar de San Pablo 
Xochimehuacan, generó rapiña por habitantes 
pese a la presencia de elementos policiales.

Fue la mañana del viernes que se detectó a un 
grupo de personas con costales y cubetas que 
levantaban los granos esparcidos sobre la vía del 
tren, tras ser vandalizadas varias tolvas.

Pese a la presencia de elementos de la Policía 
Estatal por aire y por tierra, continuó la rapiña 
como ha ocurrido en otras ocasiones en la misma 
zona de la junta auxiliar capitalina.

400 
mujeres

▪ de Chiapa, 
Grajales y 

Nopalucan 
aprendieron 
más acerca 

de la industria 
automotriz con 

el Audi Girls’ 
Day
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Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) 
resuelve 100 recursos de inconformidad sobre la 
elección a ayuntamientos, de los cuales el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) promovió 48, 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
16, Partido Acción Nacional (PAN) 14, Partido En-
cuentro Social (PES) 11, Pacto Social de Integra-
ción (PSI) 7, Nueva Alianza (Panal) 4, Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 4, Movimien-
to Ciudadano (MC 4), Compromiso por Puebla 
(CpP) 4, Partido del Trabajo (PT) 3 y Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) 1.Durante una 

maratónica sesión, ayer el Tri-
bunal Electoral del Estado re-
solvió un centenar de recursos 
de inconformidad contra el re-
sultado electoral a ediles y sobre 
la distribución de regidurías de 
representación proporcional.

Tal como marca la ley, los ma-
gistrados tenían de plazo este 
5 de octubre para poder resol-
ver cualquier recurso legal, pues 
el 15 de octubre los presidentes 
municipales electos deberán de asumir el cargo 
en los 217 ayuntamientos.

Los magistrados ratifi caron los triunfos en 18 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El diputado de Nueva Alian-
za, Jonathan Collantes Caba-
ñas, afi rmó que la impugna-
ción del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) 
no será a favor de Luis Miguel 
Barbosa sino a favor de Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo por 
lo que seguirán legitimando 
por todos los medios su triun-
fo obtenido el 1 de julio.

En entrevista, el aliancis-
ta aseguró que no va a pros-
perar las impugnaciones que 
interpuso Morena y Barbo-
sa Huerta en donde piden la 
anulación de la elección y la 
revocación de la constancia de mayoría de la 
panista Alonso Hidalgo.

“Legalmente la candidata de la coalición Por 
Puebla al Frente ha ganado todos las denun-
cias y la impugnación no será la excepción”.

El diputado del partido turquesa recurrió 
a los argumentos de sus aliados de que el re-
cuento voto por voto, casilla por casilla, le die-
ron el triunfo a Martha Erika por lo que no 
vislumbran otro escenario que no sea la rati-
fi cación del Tribunal Electoral del Estado de 
Puebla (TEEP). 

Abundó que la exsecretaria del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) será la gobernadora.

ayuntamientos más, y el triunfo de Juntos Hare-
mos Historia en Teteles de Ávila Camacho, que 
fue impugnado por los adversarios.

Sobre el municipio de Mazapiltepec, por una-
nimidad los magistrados dictaminaron quitar-
le el triunfo a la alianza PAN-MC y se lo entre-
gan a Compromiso por Puebla, bajo el argu-
mento de que se rompió la cadena de custodia 
al trasladar los paquetes de la casilla 822-1 ex-
traordinaria.

Además, el TEEP ordena al IEE hacer una nue-
va declaratoria de validez y entregue la constan-
cia de mayoría a la candidata del PRI en el muni-
cipio de Huehuetlán El Chico, que antes fue en-
tregado a Compromiso por Puebla.

TEEP resuelve
100 querellas
Recursos de inconformidad de los partidos 
políticos sobre la elección a ayuntamientos

Tribunal Electoral del Estado de Puebla es una autori-
dad jurisdiccional autónoma, advierte Chevalier.

El 15 de octubre los presidentes municipales electos de-
berán de asumir el cargo en los 217 ayuntamientos.

Magistrados tenían como plazo este 5 de octubre para poder resolver cualquier recurso de inconformidad sobre la elección.

Impugnación de Morena no será a favor de Barbosa 
sino a favor de Martha Erika Alonso: Collantes.

Collantes
respalda
a Alonso

Chevalier
deslinda
comparecer
 TEEP no tiene falta legal ni 
constitucional para citarlos 
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Fernando Chevalier Ruanova, magistrado presi-
dente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP), les reviró a los diputados locales que pi-
den comparezca para que explique cómo se per-
dió la certeza de la elección, a lo que afi rmó que 
no tienen facultad para ello, pues la autoridad ju-
risdiccional es autónoma. En entrevista, aseveró 
que la Soberanía no tienen ninguna falta legal ni 
constitucional para citarlos a él ni a ninguno de 
los otros dos magistrados, Ricardo Rodríguez Per-
domo ni Jesús Gerardo Saravia Rivera, para que 
aclaren algo institucional o personal. “Las reso-
luciones que he hecho hablan del trabajo que he 
realizado, por lo que no tengo nada que ocultar”.

Posicionamientos
Cabe mencionar que esta semana la fracción par-
lamentaria de Morena, con el apoyo de PRI, PES 
y PT, exigieron una sanción para el presidente 
TEEP, para que se abstenga de emitir posicio-
namientos sobre la elección de gobernador has-
ta que no haya una resolución formal.

Recordó que el 19 de septiembre en un hecho 
histórico la Sala Superior del Tepjf determinó que 

Legalmente 
la candidata 

de la coalición 
Por Puebla 

al Frente ha 
ganado todos 
las denuncias 
y la impugna-

ción no será la 
excepción”
Jonathan 
Collantes
Diputado 
panalista

se abrieran los paquetes electo-
rales de los 26 distritos locales 
de la elección de gobernador, por 
la ausencia de certeza en los co-
micios del 1 de julio.

Gabriel Biestro Medinilla afi r-
mó que Chevalier Ruanova vul-
neró la ley al declarar que Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo habría 
resultado ganadora del recuen-
to realizado por el Tepjf sin que 
tuviera las actas circunstancias.

“Fernando Chevalier ha mos-
trado una actitud recurrente a 
favor del grupo morenovallista durante el perio-
do de campaña y después de la jornada electoral 
generando una condición de inequidad para to-
dos los participantes de la elección en Puebla, 
por lo que exigimos una sanción ante la falta al 
principio de equidad e imparcialidad que le exige 
su cargo como magistrado presidente del TEEP 
por lo que pedimos dar parte al Senado de la Re-
pública para que inicie un proceso sancionador”, 
expresó el morenista.

48
recursos

▪ de inconfor-
midad promo-
vió el Partido 

Revolucionario 
Institucional so-
bre la elección a 
ayuntamientos

Las resolu-
ciones que he 
hecho hablan 

del trabajo que 
he realizado, 
por lo que no 

tengo nada que 
ocultar”

Fernando 
Chevalier
Magistrado

Morena afi rma que Chevalier vulneró la ley al declarar que Alonso habría resultado ganadora del recuento.

Biestro pide
un voto de
confi anza
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante los contantes señala-
mientos que han hecho los 
líderes empresariales a la ac-
tual legislatura, el presidente 
del Congreso local, Gabriel 
Biestro Medinilla, les solici-
ta un voto de confi anza, pe-
ro reiteró que no volverán 
a permitir que haya un ac-
to de sumisión de un poder 
sobre otro.

En entrevista, Biestro 
Medinilla sostuvo que los 
diputados de la LX Legis-
latura no son expertos, pe-
ro tampoco son ignorantes.

“Sí sabemos qué hacer y cómo hacerlo, les 
pedimos su voto de confi anza para que todo 
vaya caminando en orden y le regresará la 
dignidad al Poder Legislativo que perdió por 
más de siete años”, subrayó.

Biestro Medinilla resaltó que aquellos em-
presarios que también hablan de que el tema 
postelectoral inhibe o desalienta inversión, 
deben demostrar sus dichos y no solo criticar.

Incluso, puso al aire la pregunta para los 
hombres del dinero y los líderes de los orga-
nismos empresariales como Coparmex y de 
la cúpula empresarial, “cuántas inversiones 
se han frenado por la inseguridad, violencia, 
corrupción y la presencia de la delincuencia 
organizada en el Estado”.

“Esa situación de inseguridad si frena más 
el que se aterricen capitales nacional y extran-
jeros, y no el confl icto postelectoral a menos 
que esas o inversiones tengan compromisos 
económicos con alguno de los dos”.

Agregó que mantendrá una agenda enri-
quecida con los empresarios, pero les pide su 
confi anza en este Congreso y a los partidos 
de la coalición Juntos Haremos Historia de 
que sabrán gobernar Puebla.

Sí sabemos 
qué hacer… 
les pedimos 

su voto de 
confi anza para 
que todo vaya 
caminando en 
orden y regre-
sará la digni-
dad al Poder 
Legislativo”

Gabriel Biestro
Diputado Morena

Presidente del Congreso dijo que mantendrá una 
agenda enriquecida con los empresarios.

breves

Condusef / Exhortan a 
defraudados a denunciar
Las gestoras de crédito carecen de 
personalidad fi nanciera para ser 
reguladas por Condusef y tampoco 
brindan un bien o servicio que sea 
competencia de la Profeco, aunque 
lo manifi esten en sus contratos, 
por lo cual en caso de quebranto 
a clientes lo único que procede es 
presentar denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado.

Así lo explicó el subdelegado de la 
Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), Rafael 
Vallejo Minu� i, quien detalló que a 
esa dependencia concurren de tres 
a cuatro defraudados diariamente a 
presentar quejas por esas gestoras, 
que ni consiguen el crédito y además 
piden dinero a cambio que nunca 
devuelven.
Por Mauricio García León

CPM / Alcanzan cifra récord 
de jóvenes ahorradores
De los 340 mil 769 menores de edad 
que son ahorradores en el país, Caja 
Popular Mexicana alcanzó en agosto 
2018 la cifra récord de 129 mil 956 
infantes y jóvenes en 26 localidades, 
de los cuales 4.27% radican en Puebla.

En Puebla suman 5 mil 551 niños 
ahorradores dentro del universo de 
Caja Popular Mexicana, mientras que 
Oaxaca reporta el mayor universo 
con 24 mil 784 menores, se dio a 
conocer en el marco del opening de la 
Generación 2018 de CPM y la tarjeta de 
débito junior.

Dentro de las 26 localidades, Puebla 
se ubica en el sitio 11 de ahorradores, 
solamente superada por Oaxaca, 
Celaya, Tehuixtla, Coatzacoalcos, 
Zamora, León y la Zona Bajío.

En ese marco, el director adjunto 
comercial de CPM, Alfonso García 
Moreno, Alfonso García Moreno, 
presentó los nuevos productos y 
ratifi có inversiones por 100 millones 
de pesos para la plataforma móvil e 
infraestructura de seguridad.
Por Mauricio García León
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La tomó por la cintura, apenas con las yemas, como si temiera 
mancillar aquél talle tanto tiempo admirado. Era como una mezcla 
de respeto y devoción la que sentía por aquella fi gura.

–Sólo concédeme un danzón, es lo único que te pido –le dijo un 
día en que comprendió que sus vidas no se juntarían.

Sonaron los acordes de Juárez y ella dio el primer paso entre 
las piernas de él. Habían acordado que era neófi to en ese género 
centenario, así que le correspondería como alumno, ser llevado.

Le confesó su sentir un tiempo atrás, aunque luego se arrepintió, 
cuando la miró como algo tan lejano, acaso imposible; hubiera sido 
mejor callar, como tantos amores que se viven en silencio.

Cuando ella posó su mano derecha sobre la suya, sintió el calor, 
su textura, hasta el tono de su piel, y hubiera creído que la poseyó, 
pues capturó toda su esencia en un respiro.

Ella lo acorraló, como suelen hacer algunas mujeres, y ni modo, 
tuvo qué soltarlo, decirle lo que sentía.

Juntas, parecía como si sus manos se confesaran un secreto, 
una sobre otra, como las conchas de una ostra que se niegan a 
abandonarse.

Un día en que le propuso salir a tomar café, sólo para charlar, 
ella argumentó que siempre terminaba muerta por el trabajo y 
lo único que deseaba era llegar a casa a descansar.

En un vaivén zurcido por la música, el latido de aquel cuerpo lo 
traspasó mientras acompasado dibujaba el cuadro sobre el piso. 
El efl uvio que salió de su cabello al moverse, invadió la parte del 
cerebro que adormece ante el placer. Se quedó ahí, borracho de algo 
que no atinó a defi nir.

Aquella respuesta a la invitación, fue como darle a entender 
que la necesidad de descanso era mayor a la importancia que tenía 
escucharlo detrás de una taza de café. Y no tendría que ser de otro 
modo, pues era una atracción unilateral; fi nalmente ¿por qué 
tendría que estar interesada en él?, ella sólo había escuchado su 
confesión.

La respiró de nuevo mientras la cadencia los envolvía; la 
tibieza de la mujer traspasó las palmas del bailador improvisado, 
enviándolo a un mundo que nunca antes conoció.

Así quedaron las cosas, el hombre luchando todos los días 
por sacarla de su mente y ella como si nada; pasaron muchos 
días sin que él se comunicara, hasta que decidió terminar con 
el martirio.

En el ir y venir de los cuerpos y a mitad de la melodía, fi nalmente 
se atrevió a mirarla; ella trajo sus ojos desde un horizonte 
extraviado hasta los suyos; le permitió entrar en la negrura de un 
mundo anhelado; parpadeó y sonrió discretamente, como la mujer 
que arrulla a un niño.

Tomó la decisión de olvidarla, de no pensarla, 
comprendiendo que de seguir así, el sufrimiento lo esperaba al 
otro lado de ese mar que él mismo había construido, sin querer, 
porque en las cosas del amor no hay mandatos, sólo –como ella 
le hizo ver–, la responsabilidad sobre la elección.

Se preguntó qué pasaría cuando terminara el danzón; sintió 
miedo de soltarla, de que se fuera para siempre después de haberla 
poseído.

Se hablaron; él le aclaró que renunciaría a su encanto y quedaría 
como un amor platónico en su vida; ella sólo lo escuchó como un 
eco cavernoso.

¿Qué pasaría con sus vidas luego de ese baile mágico que le 
entregaba por cuatro minutos al ser inscrito en su deseo? No lo 
sabía, pero sintió pánico conforme avanzaban los segundos.

–Si no puedo tener lo que quiero, es mejor que renuncie a mi 
deseo –se dijo antes de escribirle.

El último acorde sonó y sus cuerpos quedaron frente a frente, 
como terminan las mejores parejas de baile.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com

@ALEELIASG

Si esa era la razón, 
no funcionó. Porque 
para la selectiva me-
moria de Madrazo era 
necesario que además 
la memoria de AMLO 
fuera igualmente vo-
látil. Que el presiden-
te electo olvidara que 
su excontendiente fue 
acusado de fraude 
cuando ambos aspi-
raban a la gubernatu-
ra de Tabasco. Que, en 
una elección llena de 
irregularidades, con 
un gasto desbordado 
que favoreció en for-
ma ofensiva a la pren-

sa local, venció al entonces perredista. Que en esa 
época se señaló que Madrazo gastó 72 millones 
de dólares en esa campaña, lo que le pudo haber 
servido para una campaña nacional. Que enton-
ces López Obrador convocó a sus partidarios a 
marchar a la Ciudad de México y movilizó a bue-
na parte de la sociedad tabasqueña y a la opinión 
pública nacional, al punto que el entonces pre-
sidente Ernesto Zedillo consideró la posibilidad 
de retirar a Madrazo. Que Madrazo se empecinó 
en defender el triunfo que tanto dinero le había 
costado, al punto que llegó a amenazar, a través 
del PRI tabasqueño, con separar al estado de la 
federación. Olvidar todo esto es un exceso, aún 
para las más débiles memorias.

 Para la opinión pública también es difícil ol-
vidar. La larga lista de mentiras en que incurrió 
Madrazo fueron públicas y documentadas. La más 
ridícula e incomprensible fue la impostura con 
la cual pretendió ganar el maratón de Berlín en 
octubre de 2007, donde se ausentó de la compe-
tencia de los kilómetros del 20 a 35, para reapa-
recer después, convirtiéndose en el político más 
rápido del planeta. Para desgracia de México, la 
medalla tan ingeniosamente ganada le fue arre-
batada por descalifi cación.

Ésta es una verdadera travesura en relación a 
los muchos que se le han imputado a lo largo de 
su larga trayectoria política: mentiras, traiciones 
y aliarse a personajes de dudosa actuación, seña-
lados de diversos delitos, incluido narcotráfi co. 
Es evidente que nada se ha podido probar al ta-
basqueño, que a diferencia de su amigo Mario Vi-
llanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, 
continúa en libertad, pese a muchas acusaciones.

Su aseveración de que esa elección de 2006 no 
fue ganada por Felipe Calderón cae como un ra-
yo en seco. Su tímida insinuación de que AMLO 
iba adelante en sus actas (que no es la afi rmación 
categórica de su triunfo) lo ha sacado de una zo-
na gris y de comodidad, colocándolo bajo refl ec-
tores incómodos. Le han recordado sus traicio-
nes, sus mentiras, su falta de credibilidad. En el 
colmo, le han mentado la madre. La gran pregun-
ta sigue ahí: ¿para qué? Salvo que los hechos de-
muestren otra cosa, la respuesta es aún más des-
concertante: para nada.

Danzón 
dedicadoAutoMadrazo

La memoria es 
caprichosa y a veces, 
impertinente y 
disparatada. Nos juega 
bromas y se aparece de 
repente con intervalos de 
12 años. Lo peor del caso 
es que en ocasiones ni 
siquiera podemos saber 
por qué. ¿Por qué se 
acordó Roberto Madrazo 
Pintado que, de acuerdo 
a las actas electorales 
que obraban en su 
poder, Andrés Manuel 
López Obrador iba a la 
cabeza en la elección de 
2006? ¿Para halagar al 
presidente electo? 

alejandro 
elías

Danzón 
dedicado

a las cosaspor sunombre

fe de ratasjosé javier reyes
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Por Angelina Bueno
Fotos: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Ayer viernes y después de 54 años de 
espera los panistas atlixquense tienen casa pro-
pia y la madrina fue la gobernadora electa Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, quien en su discurso 
se comprometió con los militantes y con el go-
bierno entrante en este municipio.

La primera panista en el estado aseguró una 
vez más que no está dispuesta a perder en la me-
sa lo que se ganó con votos, “yo no tengo la culpa 
de que hayan puesto a un mal candidato, en esto 
hay que trabajar y nosotros lo hicimos por eso ya 
ganamos la elección tres veces”.

En su turno, cada uno, Jesús 
Giles, José Luis Galeazzi, Guiller-
mo Velázquez y Rodrigo Rodrí-
guez coincidieron que con Mar-
tha Erika Alonso en Puebla se 
hace historia.

En el acto estuvieron presen-
tes los militantes y simpatizan-
tes de este instituto político que 
inició hace 54 años en medio y 
contra el cacicazgo del priista 
Eleazar Camarillo Ochoa, po-
co a poco y pese a las amenazas 
de muerte fueron ganando te-
rreno políticamente hablando.

PAN inaugura
sede en Atlixco
Martha Erika Alonso se comprometió con 
militantes y gobierno entrante en el municipio

Estefan se 
reúne con 
ediles electos

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zaragoza. El exdirigente esta-
tal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Jor-
ge Estefan Chidiac, se reunió 
con ediles electos de su par-
tido en la Sierra Nororiental, 
en donde afi rmó que trabaja-
rán con los gobierno estatal 
y federal para que los ayun-
tamientos reciban recursos 
para obras y que no se haga 
distinción con las autorida-
des emanadas del tricolor.

Aseguró que a pesar de di-
versas presiones que sufrie-
ron los ciudadanos durante las pasadas elec-
ciones, en la Sierra Nororiental y en la Mix-
teca lograron un gran número de alcaldías, lo 
que representa la fuerza más signifi cativa pa-
ra su partido, pero afi rmó que trabajarán de 
manera conjunta con los ediles, a fi n de que 
se logre gestión de obras.

El legislador reconoció el trabajo del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, de quien afi rmó 
que distribuyó los recursos a estados y munici-
pios sin importar el origen partidista, por ello 
aseguró que esperan que las autoridades elec-
tas de Morena actúen de manera democráti-
ca y los recursos fl uyan a través de las depen-
dencias a los gobiernos que encabezarán los 
alcaldes priistas.

Estefan Chidiac dijo que recurrirán a las 
instancias gubernamentales desde la Cáma-
ra de Diputados para que se autoricen proyec-
tos, pero en caso de que los recursos se utili-
cen de manera discrecional, llevarán a cabo 
medidas de presión y de esta manera recor-
dar a las próximas autoridades que los recur-
sos son para los ciudadanos, no son para los 
alcaldes, sin importar su extracción partidista.

Martha Erika Alonso Hidalgo inauguró las ofi cinas del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Atlixco.

En la Sierra 
Nororiental y 
en la Mixteca 
logramos un 
gran número 

de alcaldías, lo 
que representa 

la fuerza más 
signifi cativa 

para el partido”
Jorge Estefan

Líder priista

Estefan espera que autoridades electas de Morena 
actúen de manera democrática con la oposición.

Autoridades intentan localizar a familiares de sep-
tuagenario que falleció por broncoaspiración.

TEEP ratifi có validez de proceso electoral para alcal-
de de Tecamachalco y del triunfo de Marisol Cruz.

TECAMACHALCO:
RATIFICAN TRIUNFO
DE MARISOL CRUZ
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla (TEEP) 
ratifi có la validez del 
proceso electoral para 
presidente municipal de 
Tecamachalco, y de la 
constancia de mayoría 
entregada a Marisol Cruz 
García.

En sesión pública, el 
Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla califi có como 
improcedente las causales 
de impugnación por el 
Partido de la Revolución 
Democrática. Con esto se da certeza al triunfo 
obtenido por Marisol Cruz García.

Militantes y simpatizantes coincidieron que con Martha 
Erika Alonso en Puebla se hace historia.

Logrando que Salvador Escobedo fuera el 
primer presidente emanado del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) y José Luis Galeazzi Be-
rra el primer diputado local albiazul por el dis-
trito de Atlixco, convirtiendo a esta localidad 
en el bastión panista en el estado o como lo lla-
maron en este evento en los discursos “el cora-
zón azul de Puebla”.

Por ello aseguraron que la inauguración de estas 
ofi cinas simboliza el desarrollo que este partido 
ha tenido a lo largo de su historia en el municipio.

Esta sede tardó siete años en convertirse en 
una realidad, fue por la persistencia del actual 
dirigente del Comité Municipal, Rodrigo Rodrí-
guez que se concluyó.

No tengo la 
culpa de que 

hayan puesto 
a un mal 

candidato, hay 
que trabajar 
y nosotros lo 
hicimos, por 

eso ganamos 
la elección tres 

veces”
Erika Alonso
Gobernadora 

electa

PRI respaldará a sus próximos 
alcaldes en la Sierra Nororiental

Muere ebrio
adulto pleno
en Ahuata
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Teziutlán. Agentes de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) llevaron a cabo el levantamien-
to del cuerpo de un hombre de entre 70 y 75 
años de edad, el cual se encuentra en calidad 
de desconocido y fue hallado en el camino que 
conduce a la localidad de Ahuata.

Vecinos de la zona llamaron a la coman-
dancia de policía municipal y elementos acu-
dieron al lugar, al igual que paramédicos del 
Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA), los cuales revisaron a la persona, 
pero ya no presentaba signos vitales, moti-
vo por el que dieron parte a las autoridades 
ministeriales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médi-
co Forense (Semefo), en donde luego de prac-
ticarle la necropsia de ley, se informó que es-
te hombre se encontraba en estado de ebrie-
dad, motivo por el que cayó boca arriba, lo que 
le provocó la muerte por broncoaspiración.

Una vez que concluyeron los trabajos del 
médico legista, las autoridades procedieron 
a intentar localizar a sus familiares, para que 
les sea entregado el cuerpo, de lo contrario se 
procederá a dar parte a policías de otros mu-
nicipios, con la fi nalidad de que ayuden en la 
identifi cación de esta persona.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un choque múltiple entre 
cuatro vehículos sobre la au-
topista Puebla-Orizaba de-
jó como saldo igual núme-
ro de personas fallecidas la 
noche del jueves.

Cuerpos de emergencia 
acudieron al km 224+300 
ante el reporte del acciden-
te con dirección a Puebla.

Las unidades involucra-
das fueron un tractocamión 
blanco, un auto Renault ne-
gro con placas de Puebla, una camioneta Ford 
Ranger color verde con placas de Veracruz 
y una furgoneta Ford Transit color blanco.

Fue en la camioneta verde donde se regis-
traron los cuatro decesos, por lo que, tras las 
diligencias del levantamiento de cuerpos, se 
realizó su traslado al anfi teatro.

El sitio del percance fue abanderado por 
elementos de la Policía Federal para evitar 
otro incidente mientras se realizó el perita-
je correspondiente.

Protagonizaron carambola tractocamión, auto compacto, camioneta y furgoneta sobre la autopista Puebla-Orizaba.

Carambola
en la Puebla
a Orizaba

4
 vehículos 

▪ chocaron so-
bre la autopista 
Puebla-Orizaba, 

dejando como 
saldo igual 
número de 

personas falle-
cidas

Se califi có 
como impro-
cedente las 
causales de 

impugnación 
por el PRD. Con 
esto se da cer-
teza al triunfo 

de Marisol 
Cruz”
TEEP

Comunicado
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Denzel  
obtiene 
premio 
AFI
▪  El actor recibirá el 
Premio Instituto 
del Cine de Estados 
Unidos a la 
trayectoria 
durante una 
ceremonia en el 
2019, anunciaron 
los voceros de la 
organización.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Luis Miguel reagenda concierto 
en Morelia.2

Barraca:
Conoce a Liudmila Angel 
fundadora de Witchcraft.4

Espectáculos:
Lupita Jones busca nuevas aspirantes para 
“Mexicana Universal".3

'AQUAMAN'
¡CON NUEVO TRÁILER!
NOTIMEX. Warner Bros Pictures reveló un 
nuevo adelanto de su próxima película 
“Aquaman”, del director James Wan. El 
tráiler muestra un vasto y sorprendente 
mundo submarino de los siete mares 
protagonizado por Jason Momoa.– Especial

"Élite" 
MISTERIO Y DRAMA
AP. Netfl ix vuelve a apostar con serie 
ahora con el público joven con el thriller 
“Élite”. En los primeros capítulos hay 
escenas de sexo y drogas, además del 
misterio del asesinato ocurrido en una 
escuela.– Especial

Síntesis
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DE 2018
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LA MADUREZ DE LOS AÑOS 
LE HA DADO AL ASTRO 

PUERTORRIQUEÑO DE LA 
SALSA, LA PERSPECTIVA 

Y CALMA NECESARIA 
PARA DISFRUTAR LA VIDA 

VERDADERAMENTE A 
PLENITUD. 3

VÍCTOR MANUELLEVÍCTOR MANUELLE

GOZA MÁS GOZA MÁS GOZA MÁS 
VÍCTOR MANUELLE

GOZA MÁS 
VÍCTOR MANUELLE

LA VIDA A 
LOS 50 

Tilda Swinton 
RECIBE  

GRAN PREMIO
NOTIMEX. La actriz 

británica Tilda Swinton 
recibió el Gran Premio 

Honorífi co, durante 
la gala inaugural de la 
edición 51 de Sitges 

2018, Festival Festival 
Internacional de Cine 

Fantàstic de Catalunya. 
En al auditorio 

conmovió con su 
discurso.– Especial

Ben Affl  eck 
SUPERA 
ADICCIÓN
AP. El actor dijo que 
su problema de 
adicción es "una 
lucha difícil y de por 
vida". Escribió en 
Instagram que tuvo 
una estadía de 40 
días en un centro de 
tratamiento para la 
adicción al alcohol y 
está bajó atención.– 

Especial

circuscircuscircuscircus
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Música / Charlie Benante cumple 
un sueño con Anthrax
Charlie Benante, baterista de la banda 
estadunidense de thrash metal Anthrax, 
aseguró que la mejor experiencia que ha 
tenido en su vida es haber tocado en el 
Estadio de los Yankees de Nueva York.
“Tuvimos la gran experiencia de tocar en el 
Estadio de los Yankees y esa es para mí la 
mejor y más emocionante experiencia que 
he tenido con la banda desde que iniciamos”, 
dijo. El baterista de Anthrax, una legendaria 
agrupación del metal, creció en el Bronx, en 
Nueva York Notimex/Foto: Especial

breves

Concierto / Rebel Cats arma gran 
fiesta a “Puro cañonazo”
La banda mexicana Rebel Cats armó gran 
fi esta en el Lunario durante el concierto 
que ofreció como parte de la promoción de 
su más reciente disco “Puro cañonazo”, en 
el que incluye nuevas versiones del rock en 
español de los 90. Apenas oyeron la potencia 
del rockabilly, comenzaron a bailar solos o 
acompañados. Fue una noche de sorpresas 
para aquellos fans que desde 2005 siguen 
la carrera de la agrupación pues a lo largo de 
dos horas contó con la presencia de varios 
invitados especiales. Notimex/Foto: Notimex

Festival /  “Sin Escape” mezclará 
en Tijuana terror y diversión
El Festival de Terror “Sin Escape”, mezcla 
en esta ciudad terror y diversión a través 
de siete laberintos y cinco temáticas con 
personajes como “chamuscas”, del 4 de 
octubre al 5 de noviembre, en el Parque 
Morelos.El director del evento, Iván Vega, 
indicó que durante cinco semanas de la 
temporada 2018, “Sin Escape” hará pasar 
noches llenas de aventura y adrenalina, apto 
para niños, jóvenes, personas de la tercera 
edad y discapacidad, y con boleto VIP no 
harán fi las". Notimex/Foto: Especial

Lanzamiento / Eli Moya, dispuesta 
a conquistar a mexicanos 
La cantautora chilena Eli Moya presentó su 
sencillo “Lástima”, que se desprende de su 
disco debut "Intensidad", con el que pretende 
conquistar al público mexicano. 
En entrevista explicó que la palabra con la 
que tituló este tema se refi ere a "qué lástima 
me da el amor". “Me da lástima y me lastima, 
es un juego de palabras, es parte de un 
proceso personal y de una vivencia que me 
inundó el alma de dolor provocando un mar 
de emociones que terminaron por llevarme a 
sentir una lástima”. Notimex/Foto: Especial

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

La gira “Soy Luna en vivo”, ex-
traída de la exitosa serie de Dis-
ney Channel, llegó a Puebla el 
jueves por la tarde y desató gran 
emoción entre sus fanáticos, que 
abarrotaron el Centro de Espec-
táculos Acrópolis, para disfrutar 
en vivo sus temas favoritos, al-
rededor de la historia de amor 
y amistad entre personajes co-
mo “Luna”, “Mateo”, “Ámbar, 
“Simón” y “Gastón”, entre otros.

Con tres temporadas, “Soy Lu-
na”, protagonizada por Karol Se-
villa, logró conquistar a miles de 
niños y adolescentes de México y para muestra 
los cerca de 10 mil que se reunieron en la zona de 
los estadios de esta ciudad, para corear y bailar 
canciones como “Todo puede suceder”, “Borrar 
tu mirada”, “Prófugos”, “Mírame a mi” y “Prin-
cesa”, sin faltar la favorita, “Alas”. 

Desde las 16:00 horas empezó el desfi le de ni-
ños acompañados por sus padres o adolescentes 
en grupos, que iban caracterizados de su perso-
naje favorito o con detalles con los que demos-
traban su gusto por la serie. Cuando el reloj mar-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Cuatro películas mexicanas participarán en la 
principal sección de la 13 edición de la Fies-
ta del Cine de Roma, que tendrá lugar del 18 
al 28 de octubre próximo, según el programa 
ofi cial presentado hoy aquí.

El festival tendrá como huéspedes a los ci-
neastas estadunidenses Martin Scorsese y Mi-
chael Morre, entre otros, además de los italia-
nos Giuseppe Tornatore y Mario Martone y a 
las actrices Isabelle Huppert, Cate Blanchet y 
Sigourney Weaver.

La reseña será abierta con la cinta “Bad 
tomes at the El Royal”, escrita y dirigida por 
Drew Goddard, guonista de “Cloverfi eld” y 
“The Martian”, que le valió una candidatura 
al Premio Oscar, y creador de la serie Dare-
devil de Netfl ix.

La pilícula es un “noir” (cine negro) que tiene 
como protagonistas a Je¤  Bridges, Cynthia Eri-
vo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny, 
Lewis Pullman, Nick O¤ erman y Chris Hem-
sworth. En la sección ofi cial del festival parti-
ciparán 38 largometrajes y documentales, en-
tre ellos cuatro mexicanos.

Se trata de “Bayoneta”, de Kyzza Terra-
zas (coproducido con Finlandia), y en el que 
Luis Gerardo Méndez interpreta a un boxea-
dor mexicano exiliado en Finlandia.

La segunda cinta mexicana es “La Negra-
da”, de Jorge Pérez Solano, sobre las pobla-
ciones de origen africano en el país latinoa-
mericano; mientras la tercera es “Las niñas 
bien” de Alejandra Márquez Arbella, basada 
en el libro homónimo de la escritora Guada-
lupe Loaeza.

La cuarta película mexicana es “Titixe", de 
Tania Hernández Velasco, un mosaico íntimo 
sobre la última cosecha de una familia de ori-
gen campesino en un país que ha abandona-
do sus orígenes rurales.

La producción se despide del público mexicano con dos 
presentaciones en Guadalajara los días 6 y 7 de octubre.

La gira llegó en septiembre a Colombia, Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

DA INICIO LA EDICIÓN 
51 DEL FESTIVAL 
DE CINE SITGES 2018
Por Notimex / Síntesis

La edición 51 de Sitges 2018, Festival 
Internacional de Cine 
Fantàstic de Catalunya 
ya inició sus actividades y 
tendrá por delante 10 días 
de emociones fuertes: 250 
películas en siete espacios 
de proyección, cuatro de 
ellas en salas de cine.

Asimismo, los asistentes 
podrán disfrutar de 21 
experiencias de cinema 
en realidad virtual y la 
presencia de 108 invitados especiales, de 
acuerdo con un comunicado.

El Auditorio Meliá Sitges será el escenario 
principal por el que directores, actores 
y actrices pasearán, por las cerca de 20 
alfombras que tiene preparado este año el 
festival. En los próximos días, hasta el 14 de 
octubre, el mejor cine llegará a Sitges, lugar 
que se convertirá en el escaparate de las 
últimas propuestas de cine fantástico.

có las 19:00 horas, el grito ensordecedor en el in-
mueble llegó, pues los artistas aparecían en escena 
entre una deslumbrante producción. 

Entre otros temas como “Tu cárcel” y “Valien-
te”, y la invitación de los artistas a que “canten 
con nosotros Puebla”, la audiencia quedó feliz al 
haber presenciado parte de la historia de Luna, 
una adolescente mexicana que tuvo que mudarse 
a Argentina por razones laborales de sus padres, 
dando un giro inesperado a su vida, en el que en-
contró el amor, pero también difi cultades en el 
patinaje y la música. Del 21 al 26 de septiembre 
hizo temporada en el Auditorio Nacional.

Es la tercera 
gira internacio-
nal que se hace 
sobre la serie, 
que inició en 
junio de 2018 

en Argentina y 
y se extendió 
en diferentes 

países"
"Soy Luna"

Producción

El elenco del show, encabezado por la actriz 
mexicana Karol Sevilla, desató gran emoción entre 
sus fanáticos quienes asistieron al auditorio Acrópolis

Gira "Soy Luna" 
sorprende con 
show en Puebla

250
películas

▪ Presentará 
el festival. Ade-

más, contará 
con 108 invita-
dos especiales 
y de alto nivel

Cine mexicano 
participará en 
Cine de Roma

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Luis Miguel reagendó 
el concierto que tenía programado este sába-
do a las 20:00 horas en el Estadio de Beisbol 
"Francisco Villa", en la ciudad de Morelia, Mi-
choacán, por motivos climatológicos, con el 
fi n de salvaguardar la seguridad del público.

Es así que los seguidores de "El Sol" que 
compraron sus entradas para este espectácu-
lo podrán disfrutarlo el sábado 10 de noviem-
bre, día en el que se reprogramó en el mismo 
lugar y horario.

Se informó por medio de un comunicado 
que las personas que adquirieron sus entra-
das para este recital, su boleto será válido pa-
ra la misma zona y asiento en la nueva fecha, 
por lo que no habrá necesidad de realizar al-
gún cambio de “ticket”.

El documento detalló que si existe algún 
fan que desee solicitar su reembolso porque 
no pueda acudir, las devoluciones se llevarán 
a cabo a partir del 12 de octubre en la Plaza 
Monumental de Morelia, con un horario de 
lunes a viernes de las 11:00 a las 19:00 horas.

Cabe señalar que el intérprete continuará 
con su "tour" por distintos puntos de la Repú-
blica Mexicana el resto del año, como Toluca, 
Ciudad de México, Torreón, Culiacán, Hermo-
sillo, Veracruz y Mérida, entre otros.

Al Auditorio Nacional "El Sol"regresará 
el 12 de noviembre, con varias fechas que ya 
son "sold out" (agotadas); y en diciembre pi-
sará el Auditorio Citibanamex, en Monterrey, 
Nuevo León.

Luis Miguel 
reagenda 
concierto 
Por motivos climatológicos "El Sol" 
reagendó concierto en Morelia

Luis Miguel es considerado como uno de los artistas 
más exitosos de América Latina.

Participarán cintas
latinoamericanas
Otras cintas latinoamericanas participantes 
serán la brasileña “Corriendo atrás” de 
Jeferson De; la colombiana “Hermanos”, de 
Pablo González; y la argentina “Sangre blanca”, 
de Barbara Sarasola Day. 
También, se presentará  “biopic” Stan & Ollie, 
cinta sobre los cómicos Stanley Laurel y 
Oliver Hardy, y dirigido por Jon S. Bair.
Notimex

Creo que los años me están 
cayendo muy bien, me siento 
mucho mejor. Las experien-
cias me han dado madurez

Luis  Miguel
Cantante
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En vísperas de cumplir 50 años, el cantante 
puertorriqueño afirma que el pasar del tiempo le ha 
servido para vivir con plenitud cada momento

Víctor Manuel Ruiz Velázquez (Víctor Manuelle) nació en Nueva York, EEUU, el 27 de septiembre de 1968.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A la par de su faceta como 
compositor y cantante, Je-
sús Navarro, de Reik, hace un 
espacio en su agenda para dis-
frutar de la moda en Milán 
y nutrirse así de ideas para 
su actual gira “Des/Amor”.

Hace unos días el cantau-
tor formó parte del Fashion 
Week de Milán, donde ade-
más tuvo la oportunidad de 
ser el embajador de una pres-
tigiada marca, aunque todo quedó ahí, porque 
aseguró que prefi ere ver las pasarelas que des-
fi lar en ellas.

“Tengo amigos que se dedican al mundo de 
la moda y eso me ha ayudado para poderla dis-
frutar y sacarle provecho para saber vestir”.

Destacó que ser embajador de una marca y 
poder lucir algunas de sus prendas le encan-
tó, pues desde muy chico siempre le ha gusta-
do la fi rma y más ahora que tiene un aire más 
juvenil y menos solemne, motivo por el cual, 
dijo, “lucí unos pantalones de piel”.

En entrevista con Notimex, Navarro co-
mentó que espera muy pronto repetir la ex-
periencia y que la fi rma de ropa que represen-
tó lo siga invitando como su embajador, “me 
encanta este mundo de la moda, siempre te 
nutre de ideas no sólo para los conciertos, si-
no también para el diario”.

“Tengo muchos amigos en este mundo de 
la moda, así que eso me ha ayudado a disfru-
tarla y saberla apreciar”, indicó.

Tras esta experiencia, Jesús comentó que 
con Reik continúa cosechando éxitos con la 
gira “Des/Amor”, que les ha dado muchas sa-
tisfacciones en su última etapa.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La madurez de los años le ha da-
do a Víctor Manuelle la perspec-
tiva y calma necesarias para dis-
frutar la vida verdaderamente 
a plenitud.

“Si supieras que me siento 
bien. Pienso que estoy en una 
etapa de mi carrera muy linda y 
de mi vida personal”, dijo el as-
tro puertorriqueño de la salsa 
en una entrevista telefónica re-
ciente en la víspera de su 50mo 
cumpleaños. “Yo creo que la edad 
me permite disfrutar de mi carrera de una ma-
nera plena”, añadió el artista, quien además ce-
lebra un cuarto de siglo de trayectoria.

Víctor Manuelle recientemente recibió dos 
nuevas nominaciones a los Latin Grammy —a 
mejor álbum de salsa por “25/7” y a mejor can-
ción tropical por “Quiero tiempo” con Juan Luis 
Guerra— para un total de 18 candidaturas en su 
carrera (15 al Latin Grammy y tres al Grammy). 
Aún no se ha alzado con un gramófono dorado, 
pero dice que “hasta en eso de las nominacio-
nes, probablemente” ha jugado a su favor el pa-
so del tiempo.

“Tú sabes, yo he tenido muchas nominacio-
nes, estas las veo desde otro punto de vista. Tus 
hijos están adolescentes, ves que cada uno se es-
tá encaminando también. Hay una tranquilidad 
personal y espiritual que te deja disfrutar las co-
sas mucho más”, manifestó.

Al mismo tiempo se expresó “súper conten-
to” de fi gurar nuevamente entre “ese grupo de 
personas tan selectas” que conforman la lista de 
nominados. “Esta noticia la recibimos y en ver-
dad que ha sido bien importante para mí por-
que después de tanto sacrifi cio con esta produc-
ción... cada una de ellas no deja de impresionar-

me y emocionarme. Siempre uno lo recibe con 
mucho cariño; el apoyo de la industria es bien 
importante”.

Arrasó con “mala y peligrosa”
El álbum, lanzado en marzo por Sony Music La-
tin, tomó más de dos años en realizarse en par-
te por la logística que implicó coordinar con sus 
colaboradores, que además de “Quiero tiempo” 
con Guerra incluyen a Glenn Monroig en “Me en-
teré de tu boda”, su mentor Gilberto Santa Ro-
sa en “Salsa pa’ olvidar las penas” y “Mala y pe-
ligrosa” con Bad Bunny (tema con el cual Víctor 
Manuelle rompió su propia marca como el artis-
ta con mayor número de éxitos en el Top 10 de la 
lista Tropical Airplay de Billboard).
Pase lo que pase en noviembre en los Latin 
Grammy, ya tiene un premio asegurado: Víctor 
Manuelle será reconocido el 18 de octubre por el 
Salón de la Fama de los Compositores Latinos co-
mo Ícono durante la gala de los Premios La Mu-
sa en Miami. “(Estoy) sumamente emocionado y 
honrado porque sabes, no todas las veces tengo la 
oportunidad de que me reconozcan como com-
positor. Es otra faceta que obviamente he traba-
jado duro y es satisfactorio porque ahí no sola-
mente cuenta el trabajo que he hecho para mis 
producciones sino para los otros artistas con los 
que he tenido la oportunidad de trabajar”, dijo 
el intérprete de éxitos como “Dile a ella”, “Ten-
go ganas” y “Todo quedó, quedó”.
“La composición es una parte muy importante, 
es de donde nace todo”, señaló. “Ese tiempo que 
uno invierte en sentarse, experimentar cuál va 
a ser la idea que le va a llamar la atención al pú-
blico, la rima, la melodía, es un trabajo bastan-
te complicado... Me siento sumamente honrado 
de tener esa oportunidad”. A través de su música 
Víctor Manuelle también ha honrado una causa 
cercana a su corazón con canciones como “Algo 
le pasa a mi héroe” y “Sé que estás ahí”, a bene-
fi cio de De Frente al Alzheimer, Inc.

Integrante de 
Reik disfruta 
de la moda

" Mexicana 
Universal" 
busca talentos

Es la primera 
vez que la hago 

sin mi papá 
presente pero 
a la vez estoy 
sumamente 

entusiasmado 
por todo lo que 
se ha logrado"  

Víctor M.
Cantante 

Nuevos retos

Lupita Jones seguró 
que cambiarán algunas 
cosas: 

▪ "Soy de las personas 
que cree que para alcan-
zar el éxito se necesita 
disciplina y si eso se le 
llama ser malo lo seré, 
creo que debe de haber 
compromiso por parte 
de las chicas".

▪ Reiteró que habrá 
nuevas ideas que les 
permitirán a las par-
ticipantes mostrar su 
talento.

Múltiples premios
▪  Diez de sus álbumes alcanzaron el puesto número 1 del Latin Tropical chart y un primer lugar en Latin Pop con “Muy Personal “en 2009. Entre otros premios también 
destacan cuatro Billboard Latin Music Awards y Premios Lo Nuestro, el Premio del Diario La Prensa, el ASCAP Golden Note Award y una Proclamación de la Ciudad 
de Nueva York. AP / FOTO: ESPECIAL

2019
año

▪ en el que 
asegura que 
Reik estará 

muy musical ya 
que preparan 
nuevas cosas

Reconocmientos
Por su talento en la música y sus letras ha 
recibido diversos reconocimientos como: 

▪ "Distinguido en Música" otorgado por el 
Senado de Puerto Rico

▪ Recibió certifi cados por la Recording In-
dustry Association of America por 4 álbumes 
multiplatino y seis platino

Por Notimex

Lupita Jones reveló que lo que resta de es-
te 2018 continuará 
con las audiciones 
para seleccionar a la 
segunda generación 
del reality "Mexica-
na Universal", plata-
forma de la que salie-
ron las ahora actrices 
Montserrat Curis y 
Anapaola de Anda, 
quienes participan 
en Teatro en Corto.

Jones expresó su 
agrado por el traba-
jo de estas jóvenes 
egresadas de la pla-
taforma, pues desea 
que dicho reality sir-
va para impulsar nue-
vos talentos.

La exreina de be-
lleza comentó a la prensa que algunas de las 
participantes se acercaron a ella para saber por 
dónde comenzar y ya toman clases de actua-
ción como es el caso de Montserrat y Anapaola.

Señaló que actualmente se encuentran en 
el proceso de selección de quienes formarán 
parte de la segunda generación del programa 
y lo que resta del año continuarán recorrien-
do las entidades del país. 

"Seguiremos con la misma dinámica, será 
reality, a la gente le gustó y hubo mayor inte-
racción", apuntó Jones al señalar que están 
en pláticas con TV Azteca para ver si lo pue-
den realizar en las mismas fechas, es decir, de 
abril y mayo del siguiente año.

Apuntó que cambiarán algunas cosas y ella 
seguirá siendo estricta.

Llega Víctor 
Manuelle feliz 
a sus 50 años

Su gira "Des/Amor" se presentaría una vez más en el 
Auditorio Nacional antes de darla por concluida.
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Sonideros hacen peregrinación
▪Sonideros llegaron a la Catedral de Toluca, acompañados de imágenes como 

la Virgen de Guadalupe, el Niño Dios Cocinero y un Cristo, tras la misa, se 
reunieron con sonideros de Hidalgo, Querétaro y la Ciudad de México.  

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, adelantó que para la extracción de petróleo 
y gas en el país, no se hará uso de la técnica de-
nominada “fracking”.

En conferencia de prensa, al término de una re-
unión con el gobernador de San Luis Potosí, Juan 
Manuel Carreras López, a la que asistieron auto-
ridades locales de esta entidad, dijo que el méto-
do de exploración será diferente a nivel nacional.

El proceso de fracturación hidráulica, cono-
cido como "fracking", ha revitalizado la produc-
ción de petróleo y gas en Estados Unidos en los 

últimos años, pero su uso ha sido criticado por 
grupos ambientalistas en varias partes del mun-
do que aseguran que es altamente contaminante.

"No vamos a usar esos métodos de extracción 
de petróleo, de gas. Eso no se va a aplicar", dijo

Obrador, se reunió con legisladores, autorida-
des estatales y municipales de San Luis Potosí, 
así como con empresarios y dirigentes del sector 
social del estado, que se comprometieron a tra-
bajar de manera conjunta en favor de la entidad.

Entrevistado al término de la reunión donde 
presentó el programa de gobierno para la enti-
dad y la cual se realizó en el Palacio de Gobier-
no, califi có el encuentro como plural e incluyen-
te con el compromiso de trabajar de manera con-

junta por la unidad y bienestar 
de San Luis Potosí.

López Obrador recordó que 
el tiempo de campaña ya pasó 
y deben gobernar con armonía 
"porque ya no es tiempo de los 
partidos políticos", por lo que hay 
que trabajar de manera conjun-
ta en coordinación todos los ni-
veles de gobierno.

En la entrada principal del 
Palacio de Gobierno y ante las 
personas que llegaron al lugar 
para saludarlo, comentó que el 
gobernador tiene mucha capa-
cidad de convocatoria y tiene el 
don de la conciliación, “nos ha 
tratado con mucho respeto y es 
recíproco también nosotros res-
petamos mucho al gobernador”.

Al preguntarle sobre el cam-
bio de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) a San Luis Potosí, el presidente elec-
to añadió que procurarán que sea lo antes posible.

Obrador 
descarta uso 
de fracking
López Obrador refi rió que no usará esa técnica 
para extraer gas y petróleo del subsuelo

Obrador, se reunió con legisladores, autoridades estata-
les y municipales de San Luis Potosí

El momento 
de campaña y 
partidos polí-

ticos ya acabó, 
es momento de 
gobernar para 

todos"”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
 electo

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La gran cruzada que se aveci-
na para México es como redu-
cir los ámbitos de corrupción 
que llegan a niveles insospe-
chados, afi rmó Santiago Nie-
to, propuesto como próximo 
titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la Se-
cretaria de Hacienda y Cré-
dito Público.

En ese sentido, Nieto Cas-
tillo aseveró que la instruc-
ción del presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, 
ha sido "cero tolerancia" a la 
corrupción y a la impunidad 
en el país.

Sin embargo, luego de dictar la Conferen-
cia Magistral “Corrupción y lavado de dine-
ro. Los retos del a unidad de inteligencia fi -
nanciera”, en el marco de la Semana Nacio-
nal de Transparencia 2018, dejó claro que en 
el próximo gobierno federal "no habrá cace-
ría de brujas".

"Tampoco se buscarán casos espectacula-
res como ocurrió al inicio de otros sexenios", 
expresó en entrevista en la que aseveró que el 
nuevo gobierno, ya que cuenta con el respaldo 
de la mayor parte de los mexicanos.

Por otra parte, el extitular de la Fiscalía Es-
pecializada para Atender Delitos Electorales 
(Fepade) se pronunció a favor de crear la Co-

Combate a 
corrupción, la 
gran cruzada 

Javier Duarte 
impugna sentencia
Por Redacción 

La defensa del exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte, 
impugnó la sentencia de nue-
ve años de cárcel y multa de 
58 mil pesos que se le  impu-
so  el pasado 26 de septiem-
bre por asociación delictuo-
sa y lavado de dinero.

La impuganción fue pre-
sentada por el juez federal 
Marco Antonio Fuerte Ta-
pia, quien emitió la senten-
cia en la audiencia en la que Duarte de Ochoa 
aceptó seguir el juicio mediante un procedi-
miento abreviado.

La apelación de Duarte, a quien también se 
le decomisaron 41 inmuebles, será conocida 
por un Tribunal Unitario en la Ciudad de Mé-
xico que decidirá a su vez si se confi rma, revo-
ca o modifi ca la condena.

Por otra parte, la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
investiga a los funcionarios encargados del ca-
so de Duarte por posible comisión de cohecho  
y delitos contra la administración de justicia 
en el procedimiento por el que fue condenado. 

Lo anterior, resultado de una denuncia de 
la sociedad Tojil por posible corrupción que 
permitió una sentencia mínima al exgober-
nador por los delitos de asociación delictuo-
sa y lavado de dinero.

Disminuye 
secuestro 
54%: Segob

Navarrete consideró importante atender cómo se re-
inserta a la víctima a la sociedad, tras un secuestro.

El presidente  del INAI dijo que  no puede haber com-
bate a la corrupción sin "las lupas  agigantadas".

Disminuyó 54 por ciento el delito 
de secuestro en agosto 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secre-
taría de Gobernación 
(Segob), Alfonso Na-
varrete Prida, asegu-
ró que en compara-
ción de agosto de 
2013, cuando el de-
lito de secuestros al-
canzo el máximo his-
tórico, al mismo mes 
de este año, este fl age-
lo, disminuyó 54 por 
ciento.

En el marco de la 
24 Reunión Nacional 
del Grupo de Planea-
ción y Análisis Estra-
tégico Contra el Se-
cuestro, expuso que al 
fi nal de esta adminis-
tración se podrá afi r-
mar que la cifra de 1.7 
delitos por cada cien 
mil habitantes, pasará a 0.84.

“Esto es algo muy positivo. Es decir, hay 
una política pública que funcionó y que ofrece 
resultados que se miden y que se evalúan to-
dos los días y se tiene registro pleno”, subrayó.

Navarrete Prida dijo que estos avances no se 
pueden perder en el tiempo “y que no se pue-
de volver a plantear con un nuevo modelo, si 
el que se tiene está dando resultados concre-
tos y además hay metas por alcanzar”.

Por ello, aseguró que lo que entregará su ges-
tión en materia específi ca al equipo de transi-
ción del siguiente gobierno federal, será justo 
el tema del combate al secuestro.

14
millones

▪ de pesos cos-
tó una lancha 
adquirida por 
Javier Duarte, 
cuyo paradero 

es desconocido 
por la PGR

PACO IGNACIO TAIBO II 
ENCABEZARÁ EL FCE
Por Notimex/México

El escritor Paco Ignacio Taibo II dio a conocer que 
aceptó la invitación del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, de encabezar el Fondo de 
Cultura Económica (FCE) a partir del 1 de diciembre 

próximo.
“Decidí aceptar la propuesta de Andrés Manuel 
López Obrador de dirigir el Fondo de Cultura 
Económica. Hice una serie de proposiciones, tuvi-
mos una reunión, conversamos, estuvimos de acu-
erdo totalmente; Andrés va a anunciar muy pronto 
la situación en la que empezaré a dirigir el Fondo”, ex-
puso el autor en un video difundido en su cuenta de 
Twi� er @Taibo2.
En la red social, Taibo II reconoció su falta de experi-

encia. "Creo que va a ser muy interesante, no tengo 
en las manos ninguna preparación, tengo que 
ponerme a estudiar relacionada con el aparato del 
Estado, la situación económica de la empresa, la 
política editorial hasta ahora, la situación de los tra-
bajadores, el impacto de las publicaciones del Fon-
do entre la gente."
El autor precisó que no renunciará a su vida como es-
critor ni a los trabajos de formación que desempeña 
en el partido Morena. 

los penales 

Sobre las llamadas 
amenazantes desde 
penales, precisó:

▪ Los responsables de 
esas llamadas no tienen 
la capacidad de mate-
rializar un secuestro, 
pero sí cuentan con el 
factor de vulnerabilidad 
de la víctima

▪ Añadió que ese fenó-
meno no puede deberse 
a una sola causa, como 
la corrupción en los 
penales “si ya existe la 
instrucción de equipos 
bloqueadores, algo está 
pasando”.

no puede haber 
combate a la 

corrupción 
sin las lupas 

agigantadas de 
los 33 institu-

tos que forma-
mos el Sistema 

Nacional de 
Transparencia"

Francisco
  Acuña 

INAI
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No bastarán nueve años, ni muchos más, para 
borrar de la mente de todo un país las imágenes que 
mostraron uno de los peores abusos de poder en la 
historia contemporánea: militares vestidos como 

elementos policiales irrumpieron en las sombras de la noche el 
11 de octubre del 2009, para sacar de sus centros de trabajo a los 
electricistas del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas). 

No se trató de un operativo para enfrentarse a  peligrosos 
narcotrafi cantes o delincuentes, sino para agredir a mexicanos 
indefensos que por generaciones levantaron la infraestructura 
eléctrica en la zona centro del país y atendieron  a 6 millones de 
usuarios.

Con un despliegue propio de dictaduras militares fue como 
el espurio exmandatario Felipe Calderón Hinojosa impuso el  
Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, que de la noche 
a la mañana dejó sin empleo  a 44 mil agremiados del SME, y en la 
indefi nición jurídica a otros 22 mil jubilados. Nunca hubo de por 
medio notifi cación alguna o invitación al diálogo. La fuerza de las 
armas suplió a la razón y aniquiló al Estado de Derecho.

Hay que echar ma-
no del refrán: Te lo 
digo a ti mi hija, en-
tiéndelo tú mi nue-
ra, porque el tal 
Trump –de fami-
lia inmigrante– y 
López Obrador en-
tiendan que esas li-
bertades “no caye-
ron buenamente 
del cielo”; sino que 
estadunidenses en 
1774-1776 y mexi-
canos en 1810, 1857 
y 1910 implantaron 
el derecho a la libre 
expresión oral y es-
crita para, sobre to-
do y ante todo, ejer-
cer la crítica a los 
gobernantes en 
cuanto enseñen 
los dientes –como 
Trump–, y no rati-
fi quen, con solem-

ne juramento constitucional, que acatarán los 
que los pueblos sembraron y cosecharon para, 
democrática y republicanamente, someterse 
al Estado de Derecho o Imperio de la Ley con 
sus contenidos o fi nes de informar y criticar a 
los gobernantes.

Al otro lado del muro-Trump se libra, como 
nunca antes, una defensa de la libertad de pren-
sa contra el nazifascismo de quien ha hecho de 
los migrantes ya establecidos, sus judíos; y es-
tá dispuesto a someter al mundo a sus capri-
chos de ortodoxo liberalismo económico-pro-
teccionista, mientras ataca a los mexicanos y 
canadienses queriendo aislarlos con sus mu-
ros racistas y seguir alimentando a la facción 
de sus seguidores nazis y ku-klux-klanes. Más 
de 350 periódicos estadunidenses se unieron 
para replicarle a Trump que los periodistas no 
“son el enemigo del pueblo”, como él los ta-
chó en su desquiciamiento mental por llevar 
la Presidencia estadunidense al Cuarto Reich.

Trump quiere hacerse dictador poniendo a 
prueba al sistema federal, tripartita de poderes 
y contrapoderes, atacando las libertades ciu-
dadanas. Entre ellas la de la Cuarta Enmien-
da sobre la libertad de expresión y su medio: 
la prensa con sus periodistas, a los que no de-
ja de cuestionar fascistamente, califi cándolos 
de “peligrosos” porque critican sus abusos, sus 
poses hitlerianas y querer impunidad para sus 
actos que han desbordado la democracia re-
presentativa.

El caso mexicano necesita que López Obra-
dor –salido de matriz populista de centro-iz-
quierda– de una vez por todas se pronuncie más 
completamente sobre los derechos y garantías 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Y, de entre ellas, las libertades 
de prensa que son más que los reporteros tras 
las rejas de su casa poselectoral, esperando su 
rosario de anuncios; y es que la prensa mexi-
cana, con todas sus manifestaciones en el con-
texto del pluralismo democrático, ha de ser el 
mayor contrapeso y contrapoder, dado que con 
sus 30 millones de votos ganó la mayoría en el 
Congreso de la Unión desbalanceando la divi-
sión de poderes; por lo que estamos en riesgo 
de enfrentarnos a un poder presidencial abso-
luto semejante al antiguo priismo.

Éste parece haberse reciclado si analizamos 
a los integrantes del lopezobradorismo con lo 
que ha sido el presidencialismo desde 1946 al 
2018. Del arsenal del echeverriato e incluso del 
salinismo, están saliendo los lopezobradoristas, 
incluyendo al mismo tabasqueño. Son, pues, 
para decirlo, la otra cara de la misma mone-
da con un paternalismo que puede irse trans-
formando en un autoritarismo populista que 
no quiera la crítica como piedra de toque pa-
ra apuntalar contrapesos.

Lo que está pasando con Trump es una mues-
tra de lo que son capaces los gobernantes con 
tendencias autocráticas; aunque en México no 
sabemos todavía cómo se conducirá López Obra-
dor. Y a pesar de que dice que no habrá “gato-
pardismo”, o sea cambiarlo todo para que to-
do permanezca igual o peor, ya empezó a im-
poner a su “mafi a” en el Congreso; y con todo 
y su admiración a Juárez, Hidalgo, Madero y 
su “cuarta transformación”, ya en la Presiden-
cia puede ser una copia a la Santa Anna es de-
cir, el “país de un solo hombre” con el apoyo de 
sus 30 millones de votos que solamente pue-
de ser contrarrestado con el resto de los 50 mi-
llones de ciudadanos que están a la defensiva.

El estigma que Calderón 
arrastrará de por vida

Te lo digo a ti 
Trump, para que 
lo entiendas tú 
López Obrador
Trump allá y Andrés 
Manuel acá, están en la 
mira del ejercicio pleno 
de las libertades de 
prensa, como derechos 
con sus garantías para 
que prevalezcan contra 
viento y marea de los 
arranques y tentaciones 
(respectivamente al 
estadunidense y al 
mexicano) de embestir 
a esas libertades 
conquistadas 
duramente hasta por 
revoluciones, o tantear 
el terreno para ver si 
debe dictar medidas 
(el tabasqueño dando 
línea para reinstalar 
a dos comunicadores y 
marcarlos con el herraje 
lopezobradorista, en 
lugar de sólo someterse 
a los Artículos 6 y 7 
Constitucionales).

opinión
martín esparza

us moral 
compass
bill day

defensor del periodistaálvaro cepeda neri
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Al paso de los años, toda la estulticia que 
envolvió a esta mendacidad ofi cial ha sa-
lido a la luz, como las declaraciones ver-
tidas al diario El Universal por quien fue-
ra el exsecretario del Trabajo en el gabi-
nete de Calderón y ahora exsenador de la 
República, Javier Lozano Alarcón, quien 
aceptó que el encubierto golpe contra el 
Sindicato Mexicano de Electricistas se 
preparó con el mayor de los sigilos se-
manas antes de su ejecución.

El político de marras lo califi có co-
mo “un operativo impecable, diseñado 
y ejecutado por el entonces secretario de 
Seguridad Pública, Genaro García Luna, 
sin ningún tipo de enfrentamiento y sin 
necesidad de utilizar la fuerza pública”. 

Ahora, en las nuevas circunstancias 
económicas, políticas y sociales que se 
avecinan en México, tal abuso de poder 
se muestra como lo que fue: una cobarde 
canallada de un presidente que no supo 
estar a la altura de su cargo como jefe de 
las instituciones. Un hombre que llegó al 
poder inmerso en un descarado fraude 
electoral en contra del hoy presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador,  
y se sentó en la silla presidencial –“hai-
ga sido como haiga sido”- buscando des-
esperadamente legitimarse para quitar-
se el Sambenito de usurpador. Algo que 
nunca consiguió.

Vale preguntar hoy  al  fi el cancerbe-
ro de Calderón, Javier Lozano: ¿Cómo es 
posible que tuvo el descaro de  fi rmar, an-
tes del atropello, la revisión contractual 
entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindi-
cato Mexicano de Electricistas,  con vi-
gencia del 16 de marzo del 2008 al 16 de 
marzo 2010? 

Y haber avalado, igualmente, el con-
venio de productividad donde él mismo 

redactó la cláusula décima primera, re-
ferente a la concesión de una red pública 
de telecomunicaciones que permitiera la 
operación de la fi bra óptica asociada con 
el ancho de banda de la red de mediana 
y baja tensión en material de cobre, pa-
ra brindar el servicio de voz, datos e ima-
gen a la sociedad, el llamado Triple Play, 
a bajo costo, lo que se habría traducido 
en un exitoso plan de negocios que hu-
biera reportado a la extinta empresa pú-
blica recursos por más de 100 mil millo-
nes de pesos anuales, saneando con ello 
sus fi nanzas.

Lozano y su jefe Calderón sabían per-
fectamente que la recuperación de las fi -
nanzas de Luz y Fuerza era posible, pero 
ocultaron tramposamente esta informa-
ción, haciendo creer a la opinión pública 
que la empresa operaba con pérdidas a 
las arcas públicas y no podía seguir man-
teniendo, además, el “costoso” Contra-
to Colectivo del SME. Todo siempre fue 
una colosal mentira. 

El tristemente célebre “presidente del 
empleo”, echó mano de la extinción de 
Luz y Fuerza para tratar de aminorar su 
caída libre a mitad de su sexenio, luego 
de que su fallida guerra contra el narco 
resultó todo un fracaso al sumar miles de 
muertos y desaparecidos en todo el país, 
sin obtener resultado alguno. 

Otra de sus falacias fue el prometer 
ahorros sustanciales al gasto con la desa-
parición de la empresa pública; bajar las 
tarifas y mejorar el servicio. Ninguno de 
sus sofi smas se concretó.

Ahora se tiene la absoluta certeza de 
que el encubierto objetivo fue empezar a 
abrir la puerta a la privatización del sector 
eléctrico nacional, alcanzado más tarde 
con la Reforma Energética. El gobierno 

panista sabía que para avanzar en esta 
desnacionalización era necesario extin-
guir de paso al Sindicato Mexicano de 
Electricistas, razón por la cual antes del 
“Golpe de Estado” contra el SME, Loza-
no Alarcón negó la toma de nota a su Co-
mité Central, electo democráticamen-
te para el periodo 2009-2011, bajo el ar-
gumento de que hubo fraude electoral. 

El pianista fracasado metido a polí-
tico había fallado en colocar en la diri-
gencia del SME a su títere Alejandro Mu-
ñoz Reséndiz y buscó por todos los me-
dios anular al sindicato. Otro de los fi nes 
que tampoco lograron, pues se realizaron 
nuevas elecciones internas donde se ra-
tifi có el apoyo unánime de los miembros 
del SME a sus representantes. 

A nueve años de perpetrado el gol-
pe al SME sigue vigente su registro co-
mo sindicato de industria. Más fuerte y 
unido que nunca.

Llegar al sitio donde hoy los electricis-
tas ven con optimismo hacia el futuro no 
fue una tarea sencilla, pues además de la 
movilización social e infi nidad de mar-
chas, mítines y plantones, en el terreno 
jurídico el SME se enfrentó  a jueces y 
ministros de consigna, lo mismo que po-
líticos de grupos y partidos, maniatados. 

Vale traer a colación lo acontecido en 
septiembre del 2012, cuando el fallo de 
un Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materia de Trabajo estableció  la obli-
gación del gobierno federal a asumirse 
como patrón sustituto, obligándolo a re-
conocer los derechos y prestaciones de 
ley del SME, fallo que los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decidieron sepultar en la ilegalidad, pa-
sando como Calderón y su decreto de ex-
tinción, por encima del  Estado de Dere-
cho al revocar la decisión a favor de los 
electricistas en resistencia, en su sesión 
del 31 de enero del 2013.

A nueve años del  vergonzoso atrope-
llo, nadie duda que el decreto de Calde-
rón  jamás se sustentó en la Constitución 
ni en la ley. Valga decir que también los 
diputados se plegaron a la línea ofi cial, 
incluso los de oposición, entre ellos el 
PRI, negándose a aprobar una contro-
versia constitucional que hubiera echa-
do abajo la ilegal acción.

Es por ello que a nueve años de la fe-
lonía del espurio Calderón Hinojosa, los 
electricistas del SME no olvidan y expre-
san estar plenamente conscientes de que 
la lucha sigue por restablecer la legali-
dad y la justicia en México, para que lo 
sucedido con el arbitrario cierre de Luz 
y  Fuerza del Centro no vuelva a ocurrir 
en el país y ningún trabajador sea des-
pedido sin mediar más explicación que 
un decreto.  Por eso, el grito del SME y  
del pueblo de México debe ser  al uníso-
no: ¡11 de octubre, no se olvida!
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Défi cit de EU 
con México en 
cifra récord
Défi cit comercial de EEUU con China y México 
alcanza niveles récord, aumentando brecha
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Las importaciones récord regis-
tradas en agosto elevaron el dé-
fi cit comercial de Estados Uni-
dos por tercer mes consecutivo. 
El défi cit comercial con China y 
México alcanzó niveles récord. 

El Departamento de Comer-
cio informó el viernes que la bre-
cha comercial _la diferencia en-
tre las compras y ventas con el 
exterior_ se elevó a 53.200 mi-
llones de dólares en agosto com-
parada con 50.000 millones en julio. La cifra de 
agosto fue la más alta desde febrero. 

Las importaciones aumentaron 0,6% a 262.700 
millones de dólares, un récord, debido a las im-
portaciones de teléfonos celulares y autos. Las 
exportaciones bajaron 0,8% a 209.400 millones. 

Estados Unidos tuvo un défi cit de 76.700 mi-
llones de dólares en bienes como maquinaria y 
autos. La brecha fue compensada parcialmente 
por un superávit en el comercio fi nanciero, tu-
rístico y otros servicios. 

El presidente Donald Trump, quien prometió 
reducir el défi cit comercial, ha aplicado arance-
les sobre la importación de acero, aluminio y mu-
chos productos chinos, lo que ha provocado re-
presalias de varios socios comerciales. 

Las sanciones de Trump aún no se han per-
cibido en el défi cit, que ha aumentado 8,6% este 
año a 391.100 millones de dólares. El défi cit con 
China aumentó 4,7% en agosto a 38.600 millo-

Peso cierra 
jornada con 
depreciación
El efecto sobre el peso se debió a 
los indicadores positivos de EU 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Este viernes el peso cerró con una depreciación 
de 0.55 por ciento o 10.3 centavos, para coti-
zar alrededor de 18.82 pesos por dólar, ante la 
publicación de indicadores económicos positi-
vos para Estados Unidos, destacó Banco Base.

El grupo fi nanciero apuntó que la deprecia-
ción de la moneda nacional se dio además por 
comentarios restrictivos del presidente de la Re-
serva Federal (Fed), Jerome Powell, que elevan 
la probabilidad de que la Fed acelere el ritmo de 
incrementos a la tasa de interés durante 2019.

A pesar de esto, las posiciones especulativas 
en el Mercado de Futuros de Chicago muestran 
que el mercado, en su mayoría, sigue apostando 
por una recuperación de la moneda nacional.

En este sentido, la moneda nacional también 
recortó sus pérdidas gracias al anuncio de polí-
tica monetaria del Banco de México.

Entre los factores que podrían generar pre-
siones al alza para el tipo de cambio durante la 
siguiente semana, destaca la publicación de la 
infl ación de septiembre en Estados Unidos, en 
particular si se ubica en una tasa anual superior 
a 2.4 por ciento.

El dólar tiene una alta demanda porque es usado en mu-
chas transacciones internacionales.

Banco Base refi rió que  en esta semana de octubre, el 
mercado comenzó con resultados negativos.

Las proyecciones de crecimien-
to para la región serían de 1.6 % 
para este año, y 2.1%  para 2019.

BM recorta  
expansión 
en América

Buen Fin llegará  
a su octava edición

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El Banco Mundial recor-
tó en más de un punto por-
centual sus proyecciones de 
crecimiento económico pa-
ra América Latina y el Caribe 
para 2018, anticipando ahora 
una expansión de apenas 0.6 
por ciento, arrastrado por la 
crisis económica y humani-
taria de Venezuela.

En un nuevo reporte da-
do a conocer este viernes, la 
institución redujo también 
en más de medio punto la 
expectativa de crecimien-
to para el 2019, colocándo-
la 1.6 por ciento, a diferen-
cia del 2.3 que proyectó en 
abril pasado, cuando antici-
pó una expansión de 1.8 por 
ciento este año.

“La situación general si-
gue siendo preocupante, con 
una considerable incertidum-
bre política en Brasil, un pro-
bable recrudecimiento de la 
actual recesión en Argenti-
na, dudas sobre la sosteni-
bilidad de algunas reformas 
claves en México, una rene-
gociación aún inconclusa del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte entre 
sus tres miembros fundado-
res, y guerras comerciales que 
estallan con alarmante fre-
cuencia”, indicó.

El banco evidenció el im-
pacto que la situación está te-
niendo sobre la marcha eco-
nómica de la región, si bien 
sus efectos más visibles han 
sido en la crisis migratoria 
que ha generado.

Por Notimex/México

Autoridades federales, del sector empresarial 
y comercial anunciaron la octava edición del 
programa de consumo El Buen Fin 2018, que se 
realizará entre el 16 y 19 de noviembre próxi-
mo, y en el cual se estiman ventas por más de 
97 mil millones de pesos.

La convocatoria ofi cial de la nueva edición 
del programa de consumo interno estuvo en-
cabezada por los titulares de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), José An-
tonio González Anaya, y de Economía, Ilde-
fonso Guajardo.

Por parte de la iniciativa privada partici-
pó el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y 
el presidente de la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio Servicios y Tu-
rismo (Concanaco), José Manuel López Cam-
pos, entre otros.

En su intervención, el titular de la SE des-
tacó que en esta nueva edición se estima un 
incremento en el monto de ventas de 5.0 % .

nes, y la brecha con México se amplió en 56,9% 
a 8.700 millones, ambas cifras récord. 

Trump considera este desequilibrio una señal 
de debilidad económica, producto de malos acuer-
dos comerciales y prácticas abusivas por parte de 
los socios de Estados Unidos, sobre todo China. 

Además de imponer aranceles sobre bienes 
y servicios importados, Trump retiró a Estados 
Unidos de un acuerdo comercial Asia-Pacífi co 
negociado por el gobierno de Barack Obama y 
forzó a reformar el tratado de libre comercio con 
Canadá y México. 

Los economistas consideran que el défi cit co-
mercial es producto de una realidad económica 
que difícilmente responderá a los cambios en la 
política comercial: los estadounidenses gastan 
más de lo que producen y las importaciones  com-
pensan esa brecha. 

En México se publi-
cará también la infl a-
ción de septiembre, la 
cual se espera se ubi-
que cerca de 5.0 por 
ciento. Sin embargo, 
normalmente la publi-
cación de la infl ación 
no genera presiones en 
contra del peso, salvo 
que exceda las expec-
tativas del mercado.

Sobre el nuevo 
Acuerdo Estados Uni-
dos, México y Cana-
dá (USMCA), se pre-
vé que sigan surgien-
do opiniones sobre las 

implicaciones de los documentos publicados el 
lunes.  Si bien los inversionistas se encontraban 
fi rmemente atentos al anuncio de una renego-
ciación del TLCAN, el acuerdo logrado aún ne-
cesita ser aprobado por el Congreso estaduni-
dense, por lo que las ganancias por su anuncio 
fueron sólo momentáneas.

Por ahora la opinión de los inversionistas es 
que el entendimiento comercial es favorable.

 A detalle... 

La Bolsa Mexicana 
también tuvo pérdidas:

▪ En la jornada de este 
viernes la Bolsa Mexica-
na de Valores concluyó 
a la baja, con lo que hila 
su cuarta caída conse-
cutiva en esta primera 
semana de octubre, con 
una pérdida de 1.29 %

▪ El S&P/BMV IPC, 
cerró con una baja de 
630.41 puntos

VEN ESTANCAMIENTO DEL 
MERCADO AUTOMOTRIZ 
MEXICANO HASTA 2022
Por Notimex/México

Aun cuando las condiciones de incertidumbre 
que propiciaba el panorama electoral y la 
indefi nición del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) desaparecieron, el 
mercado automotriz mexicano continuará en un 
periodo de estancamiento.

De acuerdo con el director general de Jato 
México, Gerardo San Román, la expectativa para 
la industria automotriz es que la recuperación 
iniciará hasta el año 2022, y será hasta un año 
después cuando puedan alcanzarse ventas por 
dos millones de vehículos al año.

Explicó que la disminución de ventas en 
este sector industrial mexicano, después de 
crecimientos que oscilaban entre 20% y ahora 
ya acumuló 14 meses de caídas consecutivas sin 
que pueda recuperarse, fue en buena medida por 
los plazos de crédito tan largos de hasta cinco 
años que dieron las armadoras.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25(-)  19.10(-)
•BBVA-Bancomer 18.15(-) 19.22 (-)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 28 de septiembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  77.00

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.39 (-)
•Libra Inglaterra 24.34(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,052.85 1.31 % (-)
•Dow Jones EU 26,447.05 0.68 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.67

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

indicadores
financieros

97
mil

▪ millones de 
pesos espera 

alcanzar la 
octava edición 
de El Buen fi n, 
más que el año 

pasado

140
mil

▪ ganadores 
se espera que 
haya entre los 
compradores 
que usen me-

dios electróni-
cos y tarjetas

56.9
por ciento

▪ aumentó al 
brecha eco-

nómica entre 
Estados Unidos 

y México en 
agosto, llegó a 
8,700 millones

Toyota revisará 2.43 millones de híbridos 
▪  El gigante automotriz llamará a revisión a 2.43 millones de vehículos 

híbridos Prius y Auris en el mundo por un problema de funcionamiento del 
sistema híbrido que puede generar que el vehículo se detenga. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Nobel de la Paz 
a lucha contra 
violencia sexual
Nobel de la Paz reconoce a luchadores contra la 
violencia sexual y condena esta práctica 
ampliamente usada como arma de guerra
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Comité Noruego del Nobel anunció el viernes 
a los ganadores del Premio Nobel de la Paz, un 
médico congoleño y una yazidí que estuvo rete-
nida por el grupo extremista Estado Islámico, en 
reconocimiento a su trabajo para llamar la aten-
ción y eliminar el uso de la violencia sexual co-
mo arma de guerra.

El doctor Denis Mukwege y Nadia Murad "han 
realizado una contribución crucial para llamar 
la atención sobre este tipo de delitos de guerra 
y combatirlos", dijo el Comité Noruego del No-
bel en su anuncio. 

"Denis Mukwege es un ayudante que ha de-
dicado su vida a defender a estas víctimas. Na-
dia Murad es el testigo que habla de los abusos 
perpetrados contra ella y contra otras", agregó. 

Mukwege, de 63 años, fundó un hospital en 
Bukavu, en el este de la República Democráti-
ca del Congo, y ha atendido a miles de mujeres, 
muchas de ellas víctimas de violaciones en grupo. 
Varios hombres armados intentaron asesinarlo 
en 2012, obligándolo a exiliarse temporalmente. 

"La importancia de los esfuerzos persistentes, 
dedicados y desinteresados del Dr. Mukwege en 
este campo no puede ser exagerada. Ha conde-
nado repetidamente la impunidad ante violacio-
nes grupales y ha criticado al gobierno congole-
ño y a otros países por no hacer lo sufi ciente pa-
ra detener el uso de la violencia sexual contra las 
mujeres como estrategia y como arma de gue-
rra", dijo el comité del Premio Nobel en su anun-
cio del viernes. 

La región oriental de la República Democrá-
tica del Congo ha sufrido más de dos décadas de 
confl ictos entre grupos armados que han intenta-

do destituir presidentes 
o simplemente contro-
lar una parte de la vasta 
riqueza mineral del país. 

Murad es unas de las 
3.000 mujeres yazidíes 
que se calcula que fueron 
víctimas de violación y 
otros abusos por parte 
de miembros del grupo 
Estado Islámico. 

Logró escapar des-
pués de tres meses de 
cautiverio y decidió 
contar su experiencia. 
A los 23 años fue nom-
brada la primera emba-
jadora de buena volun-
tad de Naciones Unidas 
para la dignidad de las 
víctimas de la trata de 
personas. 

Su libro, "La última 
niña", habla de su cautiverio, de la pérdida de su 
familia y de su fuga fi nal. 

Los yazidíes son una antigua minoría religio-
sa, tildados falsamente de adorar al diablo por los 
extremistas musulmanes suníes. El Estado Islá-
mico, basándose en una interpretación radical de 
textos islámicos antiguos, declaró que las muje-
res yazidíes e incluso las jóvenes podían ser to-
madas como esclavas. 

En un mensaje ofrecido en la sede de la ONU, 
el secretario general de la ONU, Antonio Guterres 
expresó que el premio reconoce también que al 
defender a las víctimas de violencia sexual, Mu-
rad y Mukwege han defendido los valores com-
partidos por la humanidad.

Francia está 
perpleja acerca 
de la situación 
del presidente 

de Interpol y 
está preocu-
pada por las 

amenazas ejer-
cidas contra su 

esposa"
Ministerio del 

Interior 

Meng fue viceministro de seguridad pública de China 
y era miembro del Partido comunista chino.

Según las Naciones Unidas más de 2.3 millones de 
venezolanos han salido del país en los últimos 4 años.

Este año se cumple una década desde que la ONU condenara por unanimidad la violencia sexual como arma de guerra.

Desaparece 
presidente 
de Interpol
Desaparece el presidente de 
Interpol durante viaje a China
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Interpol, 
quien fue viceministro de 
seguridad pública en China, 
fue reportado como desapa-
recido después de que viajó a 
su país natal a fi nes del mes 
pasado, informó el viernes un 
funcionario judicial francés.

La esposa de Meng Hon-
gwei dijo el viernes que no tie-
ne noticias de su esposo, de 
64 años, desde que salió de 
Lyon, en Francia, donde es-
tá la sede de la organización 
policial internacional, expli-
có el funcionario, quien ha-
bló bajo condición de anoni-
mato ya que la investigación 
está abierta. 

El funcionario francés dijo 
que Meng llegó a China. No 
hubo más información sobre 
las actividades de Meng en 
China ni por qué su esposa 
esperó hasta ahora para de-
nunciar su ausencia. 

Interpol dijo que estaba al 
tanto de los informes sobre la 
desaparición de Meng. "Este asunto compete 
a las autoridades correspondientes, tanto en 
Francia como China", añadió. El comunicado 
aclaró que el responsable de las operaciones 
de la policía internacional es el secretario ge-
neral, no el presidente. 

La noticia de la desaparición de Meng se 
produjo durante una semana festiva en Chi-
na. En Beijing, los ministerios de Asuntos Ex-
teriores y de Seguridad Pública no respondie-
ron de momento a las llamadas y solicitudes 
de comentarios enviadas el viernes. 

Meng fue elegido para el cargo en noviem-
bre de 2016. Su mandato termina en 2020. 

Ocupó varios cargos en el sistema de segu-
ridad de China, incluso el de viceministro de 
seguridad pública _la policía nacional_ desde 
2004. Mientras, se desempeñó como jefe y sub-
director de varias ramas de la guardia costera, 
todo mientras ocupaba puestos en Interpol. 

Sus deberes en China lo colocaron en proxi-
midad con exlíderes, algunos de los cuales han 
caído en la campaña contra la corrupción. 

las víctimas

Antonio Guterres 
afirmó que el Nobel de 
Paz reconoce a víctimas 
de violencia sexual:

▪ “Al honrar a estos de-
fensores de la dignidad 
humana, este premio 
también reconoce a in-
numerables víctimas en 
todo el mundo que con 
demasiada frecuencia 
han sido estigmati-
zadas, escondidas y 
olvidadas" afi rmó

▪ Guterres explicó que 
el premio “es parte de 
un creciente movimien-
to para reconocer la 
violencia y la injusticia 

29
septiembre

▪ el presidente 
de la Interpol 
desapareció 

tras realizar un 
viaje China, su 
esposa aleró a 

las autoridades

236
presos

▪ políticos exis-
ten en Venezue-

la, de acuerdo 
con la ONG 

de derechos 
humanos Foro 

Penal

VENEZUELA CREA 
POLICÍA MIGRATORIA 
EN MEDIO DE ÉXODO
Por Notimex/Caracas
Foto: AP /  Síntesis

El Gobierno venezolano 
anunció la creación de 
un cuerpo de policía 
migratoria, que atenderá 
72 puntos de control que 
funcionan en las fronteras 
con países vecinos, además 
de los movimientos en 
puertos y aeropuertos.

La vicepresidenta 
Ejecutiva, Delcy Rodríguez, 
informó la activación del 
grupo especializado, en medio del éxodo de 
venezolanos que huyen de la crisis.

“Ha nacido la policía migratoria para 
preservar la seguridad ciudadana y el control 
migratorio, como existe también en otros 
países, donde es un servicio administrativo, 
directo que confi ere operaciones a un cuerpo 
especializado en esta materia”, dijo.

Kavanaugh 
avanza pese a 
acusaciones 
Por AP/Washington

Un Senado profundamente dividido decidió 
el viernes seguir adelante con el proceso de 
confi rmación del candidato a la Corte Supre-
ma Brett Kavanaugh al aprobar que se realice 
una votación fi nal sobre el nominado del pre-
sidente Donald Trump, que podría tener lu-
gar durante el fi n de semana. El anuncio ocu-
rrió tras varias denuncias de agresión sexual 
contra Kavanaugh y protestas que han divi-
dido al país.

El Senado votó 51-49 para limitar el deba-
te, derrotando efectivamente gestiones de-
mócratas para obstaculizar la nominación 
con demoras indefi nidas. Con los republica-
nos controlando la cámara 51-49, hubo un vo-
to republicano para frenar la nominación y 
uno demócrata para que procediese. 

Los senadores republicanos Susan Coll-
ins y Je¤  Flake votaron sí, al igual que el de-
mócrata Joe Manchin. La republicana Lisa 
Murkowski votó no. 

El presidente Donald Trump elogió al Se-
nado por hacer que su candidato superara un 
obstáculo procesal clave. "Muy orgulloso del 
Senado de EEUU por votar ‘SÍ’ para avanzar 
en la nominación del juez Brett Kavanaugh!".

Muere niño por 
disparo israelí

▪  Soldados israelíes mataron a 
tiros a tres palestinos el viernes, 

entre ellos un niño de 13 años, 
durante una protesta de miles de 
personas en la frontera entre la 
Franja de Gaza e Israel. AP/SÍNTESIS



A posarse A posarse 
en la cimaen la cima
A posarse 
en la cima
A posarse A posarse 
en la cima
A posarse 

Miguel Herrera expresó su deseo de que 
sus águilas por fi n lleguen a la cima del 

Apertura 2018, una vez que se den las 
combinaciones de resultados y pueda 

hoy derrotar a los Tigres. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
CON NERVIO, BOSTON GANA 
PRIMER DUELO DE LA SERIE
AP. Chris Sale ponchó a ocho para apuntarse su 
primera victoria en postemporada, J.D. Martínez 
pegó un jonrón de tres carreras y los Medias 
Rojas de Boston sufrieron con su bullpen para 
vencer el viernes 5-4 a los Yanquis de Nueva 
York en el primer juego de la serie divisional de 
la Liga Americana.

Un año después de ser vapuleado por Houston 
en su debut en los playoff s, Sale llevó una 
blanqueada de cuatro imparables hasta el 
sexto inning. Los Yanquis llenaron las bases 
en esa entrada y en la séptima, recortando 
la desventaja a 5-3. Aaron Judge conectó un 
cuadrangular ante Craig Kimbrel para abrir la 
novena, antes que el cerrador de los Medias 
Rojas retirara a los siguientes tres bateadores, 
con ponches a Giancarlo Stanton y Luke Voit, 
para llevarse el salvamento. foto: AP

Liga MX
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'Canelo' Alvárez confi rma pelea 
para diciembre en el Madison 
Square Gardenm, donde 
enfrentará al británico Rocky 
Fielding, campeón supermedio 
de la AMB. – foto: Mexsport
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Trastorna
Acciones de la Juventus se desploman 
ante acusación contra Cristiano. Pág. 3

Contra el Tri
Caixinha pide una mejor metodología
para jugadores en la selección. Pág. 2

Momento sublime
Palencia confía que Lobos sepa aprovechar su 
buen momento para derrotar al Puebla. Pág. 2
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Miguel Herrera espera un triunfo de las Águilas 
del América sobre los felinos y con combinaciones 
acceder a la posición de honor del campeonato

'Piojo' quiere 
liderato tras 
jugar con UANL

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El director técnico del América, Miguel Herre-
ra, expresó su deseo de que su equipo por fi n lle-
gue a la cima del Torneo Apertura 2018 de la Li-
ga MX, una vez que se den las combinaciones de 
resultados y pueda este sábado derrotar a Tigres 
de la UANL.

“Haber si ahora si logramos llegar al liderato 
del torneo, van cuatro veces que se nos escapa”, 
manifestó “Piojo” Herrera durante la conferen-
cia de prensa ofrecida este día.

Las Águilas se encuentran en el segundo esca-
lón de la clasifi cación con 21 unidades, dos me-
nos que el líder Cruz Azul, y para colocarse en el 
primer puesto América deberá esperar un revés 
de "La Máquina" contra Monterrey y triunfar en 
el estadio Universitario contra Tigres.

Sobre el rival norteño en esta fecha 12 del cer-
tamen, Herrera subrayó: “De Tigres espero en-
contrarme un plantel muy determinado porque 
tiene buenos jugadores, será un buen parámetro 
de lo que viene. De nuestra parte, tuvimos una se-
mana de trabajo muy buena, recuperamos bien 
al equipo y estamos listos".

Respecto a su encuentro con su homólogo de 
Tigres, el brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, el ti-
monel americanista dejó en claro que lo saluda-
rá sin problema alguno, más allá que hace unas 
semanas ambos estrategas se “tiraron” al tener 

diferentes opiniones, respecto 
a las convocatorias de la selec-
ción mexicana.

“Lo voy a saludar como salu-
do a todo el mundo. Me parece 
un tipo extraordinario, un gran 
técnico. Después de las declara-
ciones cada quien puede tener 
su opinión, cada quien podemos 
tener diferentes formas de pen-
sar. Siempre nos saludamos con 
un gran estima”, comentó.

Con miras al compromiso en 
suelo regiomontano, Miguel He-
rrera declaró que la única ausen-
cia que tiene es la del juvenil Die-

go Lainez, quien se resintió de su lesión en el to-
billo y en cuanto a su once titular sólo habrá una 
modifi cación respecto al clásico ante Chivas de 
Guadalajara, iniciará Andrés Ibargüen en lugar 
de Cecilio Domínguez.

Chivas-Pumas, no es clásico: exjugadores
Ex jugadores de las Chivas secundaron al direc-
tor técnico del equipo tapatío, el paraguayo Jo-
sé Saturnino Cardozo, al señalar que el choque 
contra Pumas es de alta rivalidad, pero sin lle-
gar a ser clásico.

Héctor Reynoso, quien perdió una fi nal frente 
a UNAM en 2004, reconoció que los felinos tie-
nen un buen equipo, pero Chivas debe imponer-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque sólo uno de sus juga-
dores fue convocado por Mé-
xico para disputar dos parti-
dos amistosos, el entrenador 
de Cruz Azul Pedro Caixin-
ha lanzó el viernes una críti-
ca a la metodología de entre-
namientos que seguirá la se-
lección en los próximos días.

El volante Roberto Alva-
rado es el único jugador de la 
Máquina que fue citado por 
el técnico interino de Méxi-
co, el brasileño Ricardo Fe-
rretti, para enfrentar a Cos-
ta Rica el próximo jueves en 
Monterrey, y cinco días des-
pués, a Chile en Querétaro.

"Los jugadores están bien, 
sólo espero que me los regresen de la misma 
manera que los recibieron", dijo Caixinha en 
una rueda de prensa. "Cuando ves la progra-
mación del 8 al 16 de octubre, ellos (la selec-
ción) tienen 11 entrenamientos y dos partidos 
en ocho días, yo digo que mucha agua mata la 
planta. Hay que ver como manejan las sobre-
cargas y cuidar esas cosas".

La crítica del entrenador portugués parece 
dirigida particularmente a Ferretti, con quien 
ha tenido enfrenamientos verbales en el pasado.

Ferretti, técnico de Tigres, estará al frente 
del Tri por otros cuatro partidos mientras se 
designa al relevo defi nitivo del Tri.

Además de Alvarado, Cruz Azul tiene cita-
do por Chile al zaguero Igor Lichnovsky para 
enfrentar partidos ante México y Perú.

"Igor fue convocado con Chile, y ellos ten-
drán seis entrenamientos para igual dos par-
tidos. Entonces hay que tener mucho cuida-
do en cómo se manejan situaciones como es-
tas", agregó Caixinha.

Caixinha, en su segundo torneo con Cruz 
Azul, tiene al equipo como líder de la liga.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con miras al clásico poblano del próximo domin-
go, el técnico del club Lobos BUAP, Juan Fran-
cisco Palencia, dijo que tratarán de aprovechar 
el momento "sublime" por el que atraviesan pa-
ra sacar el resultado.

En declaraciones a la página web del club, Pa-
lencia señaló que Puebla tiene mucha capacidad 
y está bien dirigido, "pero nosotros estamos en 
un momento sublime de la temporada, yo creo 

Caixinha pide 
mejor método 
en el Tricolor

A capitalizar buen 
momento: Palencia

Herrera espera un cuadro de los Tigres muy determinado 
con buenos jugadores.

Héctor Reynoso, ex del Rebaño Sagrado, apoya a Cardo-
zo en que el Chivas-Pumas es de alta rivalidad.

"Espero que me los regresen de la misma manera que 
los recibieron", resaltó el portugués.

Apabullan a Atlas
▪ El actual campeón Santos derrotó por 3-1 a Atlas, para 

tomar por el momento el liderato general del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, en duelo que abrió la fecha 12. En el 

puerto, Veracruz y Necaxa no pasaron del empate a cero. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

XOLOS ESTÁ ANTE SEIS 
FINALES, DIJO LAJUD
Por Notimex/Tijuana, Baja California

El portero del club Xolos de Tijuana, Gibrán 
Lajud, avisó que el equipo tendrá seis 
“fi nales” por delante para pelear por un 
boleto a la liguilla del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

De tal manera que el margen de error es 
mínimo, dado que los fronterizos están en 
el undécimo lugar con 15 puntos, por ahora 
fuera de la Fiesta Grande, pero con las 
matemáticas de su lado para continuar al 
acecho de colarse entre los ocho primeros 
puestos. “La liga da para califi car a liguilla 
si ganas varios partidos al hilo. Sabemos 
que tenemos de aquí en adelante seis 
fi nales y desde luego está la posibilidad de 
califi car", indicó el guardameta de cara a 
las seis jornadas restantes.

El técnico portugués criticó el 
método de trabajo de Ricardo 
Ferre� i con la selección

"El Gatillero" consideró que tiene un plantel completo 
para encarar el duelo ante Puebla.

se de cara al duelo que ambos conjuntos protago-
nizarán esta noche en la fecha 12 de la Liga MX.

“No es un clásico, pero es un partido de dos 
equipos muy importantes, donde nos tocó jugar 
una fi nal y a partir de ahí surgió una rivalidad im-
portante, Pumas es un equipo que tiene grandes 
jugadores, pero debe de ganar Chivas”.

Por su lado, el también exdefensor Jonny Ma-
gallón opinó al respecto y dejó en claro que los 
únicos clásicos de Chivas son contra el Atlas y el 
América, aunque con otros clubes como Pumas 
y Pachuca el antagonismo ha ido a más.

breves

Copa Libertadores / Llega Lampe 
a portería del Boca Juniors
Boca Juniors contrató al arquero 
boliviano Carlos Lampe para atajar 
los próximos tres meses en instancias 
decisivas de la Copa Libertadores.
La llegada del guardameta de la 
selección de Bolivia y del Huachipato de 
Chile al club argentino se concreta por 
la lesión del titular Esteban Andrada, 
quien se recupera de una fractura de 
mandíbula. “Yo me sumo al objetivo 
que es ganar la Copa Libertadores”, dijo 
Lampe al canal TyC Sports. Por AP

Conmebol / Luis Suárez se 
ausentará con Uruguay
La ausencia de Luis Suárez es la 
principal novedad de la lista de 22 
futbolistas convocados a la selección de 
Uruguay para los partidos que disputará 
contra Corea del Sur y Japón, el 12 y 16 
de octubre.
Suárez no fue citado para que pueda 
asistir al nacimiento de su tercer hijo, 
previsto para esas fechas, dijo en un 
comunicado la Asociación Uruguaya de 
Fútbol.
Por AP/Foto: Especial

Liga MX / Varela, director 
deportivo de Chivas
El equipo de Chivas de Guadalajara 
anunció que Mariano Varela será su 
nuevo director deportivo y será el lunes 
cuando entre en funciones para ser ese 
vínculo entre la directiva y el entrenador 
paraguayo José Saturnino Cardozo.
El rebaño destacó la experiencia de 
Varela en la institución dado que ha 
sido parte de otros puestos en el 
organigrama del club como Fuerzas 
Básicas, Inteligencia Deportiva y 
Secretaría Técnica. Por Ntx/Foto: Mexsport

que será un partido bastante entretenido para 
que lo disfrute la gente”, añadió.

Debido a lo complicado del rival, destacó que 
su escuadra tiene la clave para salir adelante de 
este compromiso. "Nosotros tenemos ambición. 
Ahora toca Puebla y eso será un ingrediente más, 
es un equipo que ha sido campeón”.

De la misma manera, Palencia destacó que 
cuenta con plantel completo para encarar este 
compromiso, de ahí su confi anza en salir con un 
resultado positivo, que los ayude en su lucha por 
la permanencia.

“Cuento con el plantel completo, el nivel de los 
jugadores está bastante bien, tengo dudas muy 
agradables para mí, a mí me pone contento es-
te tipo de situaciones”, concluyó el técnico de la 
jauría universitaria.

HOY

▪ LEÓN 
VS. MORELIA
19:00 HORAS
▪ TIGRES 
VS. AMÉRICA
19:00 HORAS
▪ CHIVAS 
VS. PUMAS
21:06 HORAS
▪ TIJUANA 
VS. QUERÉTARO
21:36 HORAS

vs
hoy

17:00 hrs
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La acusación de violación de una mujer contra el 
lusitano en los Estados Unidos ya impactó los 
títulos financieros de su actual club italiano

Problemas de 
'CR7' afectan 
a la Juventus 
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Los titulos financieros de la sociedad futbolís-
tica Juventus cotizados en la bolsa de Valores 
de Milán cerró el viernes con un desplome del 
9.9 por ciento, arrastrado por las acusaciones 
de violencia sexual contra Cristiano Ronaldo, 
su jugador más representativo.

Las acciones del club, que en julio pasado ha-
bían ido al alza con el arribo del deportista por-
tugués, terminaron este viernes con una caída 
del 9.92 por ciento, a 1.19 euros, en una jornada 

caracterizada por la volatilidad (también causa-
da por la política económica del nuevo gobier-
no italiano).

La sociedad, sin embargo, salió en defensa 
de Cristiano Ronaldo y en un comunicado dijo 
que durante los últimos meses, el futbolista “ha 
demostrado su gran profesionalidad y seriedad, 
apreciada por todos en la Juventus”.

Indicó que las acusaciones se refieren a he-
chos sucedidos hace casi 10 años y “no modifi-
can esta opinión, compartida por quien quie-
ra que haya entrado en contacto con este gran 
campeón”.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
La UEFA ordenó una investiga-
ción a fondo de los gastos en fi-
chajes del campeón turco Ga-
latasaray.

Galatasaray se une al Paris 
Saint-Germain dentro de los 
clubes que compiten en la ac-
tual edición de la Liga de Cam-
peones y que son investigados 
por posibles infracciones al “fair 
play financiero”. La normativa 
exige que los clubes que partici-
pan en las copas europeas ten-
gan sus cuentas balanceadas.

Aunque la UEFA alcanzó un 
acuerdo con Galatasaray en ju-
nio, los jueces de un panel finan-
ciero decidieron “referir el ca-
so... para una investigación más 
profunda”.

El acuerdo que seguirá vigen-
te durante el caso incluye que Ga-
latasaray debe pagar una mul-
ta de 6 millones de euros (6,9 
millones de dólares) y debe res-
tringir a 21 jugadores su nómi-
na en la Liga de Campeones en 
vez de 25.

Voces detractores sostienen 
que las reglas de la UEFA salva-
guardan a los clubes históricos 
del gasto desmedido por parte 
de rivales ambiciosos.

Galatasaray marcha tercero 
en su grupo de la UEFA Cham-
pions League por detrás de Por-
to y Schalke.

Galatasaray 
es el blanco 
de pesquisa

El club turco podría haber roto el 
fair play financiero de la UEFA.

"(Cristiano Ronaldo) ha demostrado su gran profesionalidad y seriedad, 
apreciada por todos en la Juventus”, resaltó la sociedad futbolística.

El técnico juventino, Massimiliano Allegri 
reiteró su confianza en el jugador.

“Cristiano está bien. Lo conozco desde hace 
tres meses, pero sobre sus vicisitudes puedo de-
cir que en sus 15 años de carrera ha demostra-
do gran profesionalidad y seriedad, tanto den-
tro como fuera del campo”, declaró Allegri en 
rueda de prensa en Turín.

Subrayó que el jugador dedica mucho de su 
tiempo a actividades de patrocinio y ayuda social.

Cristiano Ronaldo ha sido acusado por la ex 
modelo estadunidense Kathryn Mayorga de ha-
berla violado en 2009 en Las Vegas, cuando el 
jugaba con el Manchester United.

El luso ha negado las imputaciones y reiterado 
que se trató de una relación sexual consensual, 
aunque esta semana se supo que la policía de 
Las Vegas abrió una investigación en su contra.

ESCASA ACTUACIÓN DE 
MORENO CON LA REAL
Por Notimex/Bilbao, España

 
El defensa mexicano 
Héctor Moreno jugó 
apenas cinco minutos 
en el triunfo por 3-1 de 
su equipo Real Sociedad 
de San Sebastián sobre 
Athletic Club de Bilbao, 
en el estadio de San 
Mamés, por la octava 
fecha de la Liga. Los goles 
de la Real fueron obra de Mikel Oyarzabal 
desde el manchón penal en dos ocasiones, 
a los minutos 30 y 74, y del canterano Luca 
Sangalli al 47 de acción, para marcar su 
primer gol con esta camiseta. Por el cuadro 
local descontó Iker Muniaín al 32 de juego.

La Real es octva con 11 puntos, mientras 
que Bilbao ocupa la plaza 16 con 7 unidades.

5 
minutos

▪ jugó More-
no al entrar 

de cambio al 
minuto 85 en el 

San MamésPor Notimex/Luque, Paraguay
Foto: Especial/Síntesis

 
La Conmebol dio a conocer que llegó a un acuer-
do con la red social Facebook para transmitir 
sus partidos correspondientes a la Copa Liber-
tadores de 2019 a 2022 en los 10 países corres-
pondientes a su zona.

El contrato de derechos incluye la transmi-
sión de todos los encuentros que se lleven a ca-
bo los jueves en los 10 países correspondientes 

Libertadores 
se transmitirá 
por Facebook

10 
países

▪ de la Con-
mebol podrán 
acceder a esta 
nueva platafor-
ma en esta red 

social

Será a partir de la temporada 2019  
a la 2022 para países de la zona a la Confederación de Sudamérica (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Para-
guay, Perú, Uruguay y Venezuela).

Además, también se canalizará un partido por 
semana de martes o miércoles en vivo y en simul-
táneo con otros medios, para los países de habla 
hispana de la Confederación, indicó Conmebol.

Conmebol se encargará de transmitir los par-
tidos de la Libertadores a través de Facebook 
Watch, plataforma de video de Facebook, que 
permite a los usuarios una nueva forma de in-
teractuar con los videos que se encuentran en 
su red social.

La Conmebol se encargará de transmitir los partidos de 
la Libertadores a través de Facebook Watch.

dato

Toman 
distancia
EA Sports deci-
dió reducir la ima-
gen del portugués 
de sus diferentes 
plataformas lue-
go de que el fut-
bolista fuera acu-
sado de violación
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"Canelo" disputará cetro de peso supermedio 
de la AMB cuando enfrente al británico Rocky 
Fielding el 15 de diciembre en Nueva York

Saúl Álvarez 
buscará ser 
tricampeón
Por Notimex/Kiev, Ucrania
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El boxeador mexicano Saúl "Ca-
nelo" Álvarez buscará su tercer 
título del orbe en diferente divi-
sión, cuando dispute la corona 
de peso supermedio de la Aso-
ciación de Mundial de Boxeo 
(AMB) ante el británico Roc-
ky Fielding.

Será el próximo 15 de di-
ciembre en el Madison Squa-
re Garden de Nueva York don-
de se medirán "Canelo" y Fiel-
ding, anunció el púgil tapatío en 
sus redes sociales este viernes.

"Con mucha emoción les 
anuncio mi siguiente pelea. 
Próximo 15 de diciembre en 
el MSG de New York. Toman-
do un gran reto más en mi ca-
rrera y representando al CMB 
como campeón de las 160 li-
bras. Ahora pelearé por el tí-
tulo mundial por las 168 libras 
ante Rocky Fielding actual mo-
narca AMB", publicó.

Fue apenas el pasado 15 de 
septiembre cuando el pugilis-
ta mexicano destronó al kazajo Gennady Golo-
vkin, a quien le quitó lo invicto, para arrebatar-
le las coronas de peso medio del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) y de la AMB.

Tres meses después volverá a la actividad pa-
ra enfrentar a Fielding, quien hará la primera 
defensa de su cetro, luego de imponerse el pa-
sado 14 de julio al alemán Tyron Zeuge.

"Será un evento especial y un honor para to-
dos los mexicanos en Nueva York y la costa del 
este, que por fin podrán ver combatir a 'Cane-
lo' Álvarez en la 'Meca de boxeo' en el Madison 

Por AP/Milwaukee, Estados Unidos
 

El abridor venezolano Jhoulys Chacín lanzó cin-
co brillantes entradas por Milwaukee antes de 
dejar el partido en manos de los relevistas, Mike 
Moustakas contribuyó con dos importantes im-
parables más y los Cerveceros blanquearon el 
viernes 4-0 a los Rockies de Colorado para to-
mar una ventaja de 2-0 en su serie divisional de 
la Liga Nacional.

Los Cerveceros ganaron su 10mo partido con-
secutivo, una racha que inició su impresionante 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
 

La Agencia Mundial Antido-
paje (AMA) ha registrado 400 
casos tras una catarata de in-
formación recibida por nue-
vos delanteros, y también res-
paldó el viernes la valoración 
de Estados Unidos de que el 
hackeo de la agencia fue per-
petrado por el gobierno ruso.

El director de investiga-
ciones de la AMA, Guenter 
Younger, dijo que la agencia 
ha sido contactada por nume-
rosos informantes a raíz de los escándalos de 
dopaje rusos, los cuales salieron a la luz gracias 
a individuos involucrados en la misma trama 
y que revelaron una sistemática práctica del 
dopaje y su encubrimiento.

Younger dijo que está “desbordado” de in-
formación luego que la AMA abrió una línea 
caliente para delatores en marzo de 2017.

“Más y más delatores han salido para decir: 
‘ahora estamos felices de poder tener a alguien 
con quien podemos hablar’”, dijo Younger, un 
policía alemán que ha investigado casos de do-
pajes ruso para la AMA y luego asumió la di-
rección de su unidad de investigación de for-
ma permanente. “Creí que quizás serían unos 
cuantos, pero tenemos tantos. Hemos regis-
trados 400 casos”. Younger mencionó que los 
delatores incluyen a “muchos” rusos.

“Fueron los rusos los que tumbaron este es-
quema y debemos reconocer eso y ayudarles 
también, de modo que pueden volver a com-
petir con deportistas limpios”, agregó.

Younger indicó que, pese al hackeo de la 
AMA en 2016, sus sistemas están ahora seguros.

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Charles Barkley regresó el viernes a Filadelfia 
para recibir un premio que se otorga a miem-
bros de los medios de comunicación.

En un evento en la Universidad de Temple, 
el exastro de los 76ers de Filadelfia recibió el 
Premio Lew Klein a la Excelencia en los Medios.

“Enójense, frústrense, pero no dejen de ha-
cer su trabajo y decir la verdad”, indicó Barkley, 
miembro del Salón de la Fama del básquetbol 
y comentarista del programa “Inside the NBA”  
frente a los periodistas que abarrotaron la sala.

El exjugador de 55 años señaló que en su 
discurso tenía la intención de “ser breve”. Y 
lo hizo, al tomar la palabra por menos de 10 minutos.

Barkley declaró al periódico Philadelphia Inquirer que cree 
que su exequipo, los 76ers, cuenta con un buen plantel, pero su 
éxito será determinado por qué tan bien juegue Markelle Fultz, 
primera selección del draft pasado.

Proveniente de la Universidad de Auburn, Barkley fue se-
leccionado por Filadelfia en la quinta posición general del dra-
ft de 1984, una generación que aportó a la NBA estrellas como 
Michael Jordan, John Stockton y Hakeem Olajuwon.

Milwaukee 
tiene ventaja 
ante Rockies

Delatores, parte 
clave para AMA

Retorna Charlers 
Barkley a Filadelfia

"Con mucha 
emoción les 

anuncio mi si-
guiente pelea. 
Próximo 15 de 
diciembre en 

el MSG de New 
York.”

Saúl Álvarez  
Boxeador 
mexicano

Es una buena 
oportunidad 

que llega, sería 
un cierre es-

pectacular de 
año si además 

gana”
Mauricio 
Sulaimán  
Presidente  

del CMB

El británico Fielding hará su primera defensa de su ce-
tro ante el campeón del CMB.

El pugilista tapatío anunció su nuevo compromiso en redes sociales.

DEL POTRO ALCANZA SEMIFINALES EN CHINA
Por AP/Beijing, China
Foto: AP/Síntesis

El argentino Juan Martín del Potro arrasó el 
viernes 6-3, 6-0 al serbio Filip Krajinovic para 
alcanzar las semifinales del Abierto de China.

Del Potro, máximo cabeza de serie del torneo, 
apenas cedió cuatro puntos con su saque en el 
primer set, rumbo a una victoria que certificó en 
62 minutos.

“Jugué mi mejor partido de la semana”, dijo del 
Potro, quien había asegurado su presencia en la 

Copa Masters de fin de temporada tras avanzar 
a la tercera ronda en China.

Del Potro disputará su octava semifinal de la 
temporada, tocándole enfrentar al italiano Fabio 
Fognini. El cuarto preclasificado dio cuenta 6-4, 
6-4 del húngaro Marton Fucsovics.

La otra semifinal del cuadro masculino será 
disputada por el británico Kyle Edmund y el 
georgiano Nikoloz Basilashvili.

En la rama femenina, la japonesa Naomi Osaka 
se instaló en las semifinales al remontar y vencer 
3-6, 6-4, 7-5 a la local Zhang Shuai.

Con brillante pitchero de Jhoulys 
Chacín, Cerveceros se colocaron 
2-0 en la serie divisional de la LN

Square Garden", dijo Eric Gómez.
El titular de Golden Boy Promotions llegó 

a esta ciudad ucraniana el pasado miércoles, 
acompañado del promotor Óscar de la Hoya, 
para platicar de los planes a futuro con el ta-
patío, mismos que ya se conocen.

Saúl, quien tiene récord de 50-1-2, 35 por la 
vía rápida, enfrentará a un pugilista que sólo ha 
perdido una vez en su carrera (27-1, 15 kos), y 
lo hará representando al CMB.

CMB da su aval
El titular del CMB, el mexicano Mauricio Su-
laimán, se mostró satisfecho con la pelea que 
sostendrá su compatriota Saúl "Canelo" Álva-
rez en diciembre próximo, pues lo hará en re-
presentación del organismo verde y oro y con 
la gran oportunidad de ser tricampeón del orbe.

"Es una buena oportunidad que llega, sería 
un cierre espectacular de año si además gana, y 
el CMB está en total apoyo porque hemos acor-
dado en esto", dijo minutos después de que "Ca-
nelo" Álvarez dio a conocer la noticia.

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

El cerrador mexicano Roberto 
Osuna logró un destacado rele-
vó en la victoria de su club As-
tros de Houston por 7-2 ante In-
dios de Cleveland, para llevarse 
el primer juego de esta Serie Di-
visional de la Liga Americana,.

El taponero azteca subió a la 
loma en la novena entrada, pa-
ra permitir un hit, luego pon-
chó al jonronero José Ramírez 
y después retiró en orden a Ed-
win Encarnación y Josh Donald-
son, para irse con un destacado 
trabajo, pero sin la oportunidad 
de apuntarse el salvamento.

Los texanos pegaron prime-
ro en el cuarto rollo, gracias a 
un cuadrangular solitario de 
Alex Bregman por el jardín iz-
quierdo y a un sencillo de Josh 
Reddick, para que Yuli Gurriel 
anotara desde la antesala para 
poner la pizarra 2-0.

En la quinta, George Sprin-
ger y José Altuve le conectaron 
par de vuelacercas a la estrella 
de Indios, Corey Kluber, para 
poner 4-0 a favor de los locales.

Para el sexto capítulo, Indios 
montó un rally de dos carreras, 
pero no fue suficiente, ya que en 
el séptimo inning Marin Mal-
donado pegó jonrón solitario y 
Alex Bregman provocó la ano-
tación de Springer para el 6-2.

Sería de nueva cuenta 
Reddick, con un sencillo al jardín 
central, quien impulsó a Myles 
Straw para el 7-2 definitivo.

La victoria fue para el pitcher 
Justin Verlander.

'El Cañón' 
ayuda a  
los Astros

Houston empleó cuatro jonrones pa-
ra imponerse a los Indios.

El argentino se impuso al serbio Filip Krajinovic para co-
locarse en la antesala del título del Abierto asiático.

final de temporada regular. Erik Kratz aportó 
dos hits y produjo dos carreras, el venezolano 
Hernán Pérez bateó dos rolas que se convirtie-
ron en dobles y el bullpen de Milwaukee cerró 
la puerta luego que Chacín cumplió en su de-
but en los playo±s.

El tercer juego será el domingo en el Coors 
Field. Otra victoria, y Milwaukee avanzará a la 
Serie de Campeonato de la Liga Nacional por 
primera vez desde su última aparición en 2011.

Nolan Arenado pegó dos de los seis impa-
rables de Colorado, sólo dos más que la menor 
cantidad en la historia de la franquicia en pla-
yo±s, impuesta en la derrota 3-2 en 10 innings 
del primer juego de la serie. Como equipo co-
modín, los Rockies han anotado apenas seis ve-
ces en sus últimos cuatro encuentros y su po-
tente alineación muestra signos de frustración.

Chris Iannetta partió su bate con su pierna 
derecha luego de poncharse con Ian Desmond 
en tercera base, sin outs, en la séptima entrada.

Por los Cerveceros, los venezolanos Hernán 
Pérez de 4-2 con una impulsada. Jesús Aguilar 
de 3-0, Orlando Arcia con carrera anotada sin 
turno oficial al bate, y Chacín de 1-0. El domini-
cano Domingo Santana también de 1-0.

3er 
juego 

▪ de esta serie 
se jugará el 

domingo en el 
Coors Field

El exastro de los 76ers recibió un premio periodístico.

Creí que 
quizás serían 
unos cuantos, 
pero tenemos 
tantos. Hemos 

registrados 
400 casos"

Guenter 
Younger  

Dir. de investiga-
ciones de la AMA

Enójense, 
frústrense, 

pero no dejen 
de hacer su 

trabajo y decir 
la verdad”

Charles  
Barkley

Exjugador 
de la NBA

Hamilton domina 
prácticas en Japón

▪ Lewis Hamilton dominó el viernes las primeras prácticas 
para el Gran Premio de Japón en un indicio de que el líder del 

campeonato de Fórmula Uno será un rival difícil de vencer en 
la carrera del domingo. "Checo" Pérez quedó fuera del top ten 

de ayer. POR AP, NTX/ FOTO: AP
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