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Por Claudia Aguilar/Síntesis

El secretario de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte del Es-
tado de Puebla, Xabier Albizu-
ri  Morett, descartó un aumen-
to al pasaje en la recta fi nal de 
la actual administración porque 
“políticamente” no es adecuado.

Entrevistado en las inmedia-
ciones de Ciudad Universitaria, 
el funcionario estatal dijo que 
tampoco existen condiciones 
sociales y económicas para au-
torizar un incremento al trans-
porte público.

“La propuesta es benefi ciar 
a las familias poblanas; estamos 
analizándolo, obviamente se han 
hecho propuestas por parte de 
los transportistas, no puedo 
decir a qué hemos llegado, pe-
ro en los acuerdos y en el aná-
lisis que tenemos creemos que 
políticamente en este momento 

Desecha el 
estado alza 
a transporte
El secretario de Infraestructura, Movilidad y 
Transporte estimó que no es momento del alza

y además es un tema social, no 
es recomendable ahorita hacer 
el incremento, pero lo estamos 
analizando”, expuso.

Dijo que hasta el momen-
to no existe un amago por par-
te de los transportistas o con-
cesionarios para realizar plan-
tones o manifestaciones, por lo 
que el funcionario garantizó la 
prestación normal del servicio 
en todo el estado.

En este sentido, Albizuri Mo-
rett añadió que buscarán otras 
alternativas para apoyar a los 
transportistas y choferes del 
transporte público, pero sin que 
se vea afectada la economía de 
las familias.

“Estamos hablando con los 
transportistas para ayudarlos de 
otra manera, tenemos que llegar 
a acuerdos, a consensos, pero lo 
más importante al día de hoy es 
la economía familiar”. METRÓPOLI 3

LOS TRANSPORTISTAS 
HABÍAN PRESENTADO 

UNA PROPUESTA  
de aumento salarial debido 

a que en ocho años no ha 
sufrido ajuste alguno, según 

argumentaron

DE ACUERDO CON LA 
PETICIÓN DE AUMENTO 

A LA TARIFA   
los concesionarios del servi-
cio planteaban que el pasaje 
pudiera pasar de 6 a 8 pesos 

con 50 centavos

UNO DE LOS
ARGUMENTOS DE LOS 

TRANSPORTISTAS
se basaba en el aumento de 

los costos de los insumos
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INCENDIAN 
VIVIENDA CON 
HABITANTES 
ADENTRO
Por Charo Murillo/Síntesis

En la madrugada del jueves 
se reportó el incendio en una 
casa habitación del fraccio-
namiento Galaxia La Calera, 
en la capital poblana, donde 
cuatro integrantes de una fa-
milia resultaron lesionados, 
en lo que se presume fue una 
acción provocada.

Vecinos informaron que 
unos sujetos habrían arroja-
do objetos al inmueble pa-
ra después huir; sin embar-
go, fue hasta que se perca-
taron del humo y las llamas 
que acudieron a brindar ayu-
da y pidieron apoyo. 

JUSTICIA 7

Por Abel Cuapa/Claudia Aguilar
/Síntesis

Las confrontaciones que se 
generaron en la red social de 
Twitter entre la gobernado-
ra electa Martha Erika Alon-
so y el excandidato a la gu-
bernatura, Miguel Barbosa, 
generan escepticismo entre 
la población, alertó el rector 
de la Universidad Iberoame-
ricana de Puebla, Fernando 
Fernández Font.

Y es que en sus respecti-
vas cuentas de Twitter, Mar-
tha Erika Alonso dijo que Luis 
Miguel Barbosa está detrás 
de una campaña negra en su 
contra y él respondió que el 
morenovallismo tiene mie-
do de que proceda la impug-
nación promovida por el par-
tido de izquierda.

EDUCATIVA 14

Fustigan 
campaña 
negra

5 
PARTIDOS POLÍTICOS 

INICIARÁN
un proceso contra de Mi-

guel Barbosa, acusándolo 
de orquestar la guerra sucia 
contra Martha Erika Alonso

2 
MESES DESPUÉS
DE LA ELECCIÓN

vemos una campaña negra 
contra Martha Erika, hecho 
que lamentó el gobernador 

Tony Gali

Celebran 25 años de la Comisión de Derechos Humanos
▪  El gobernador Tony Gali aseguró que su administración defi ende y protege las garantías individuales de 
los ciudadanos, al encabezar la conmemoración del 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDH) . METRÓPOLI 3

Se suma BUAP a plan ambiental 
▪  Para mejorar las condiciones ambientales y revertir el daño a los 
ecosistemas, la BUAP se suma al programa de captación de CO2 

“Planta un árbol”.  “Sembrar un árbol es mucho más que la 
manifestación de un propósito y va más allá de la voluntad 
individual”, afi rmó el rector Alfonso Esparza Ortiz. EDUCATIVA 14

Banck y Rivera 
comparten 
proyectos con BM 
▪  El alcalde Luis Banck y la 
alcaldesa electa Claudia Rivera 
se reunieron con especialistas 
del Banco Mundial. METRÓPOLI 4

Urge EPN a frenar tráfico
de armas de EU

El presidente de México pidió a EU su colaboración 
para frenar el ingreso de armas desde ese país, que 

asegura ”fortalece las capacidades de operación 
de las organizaciones criminales”.

 NACIÓN/ESPECIAL

Retención 
de menores 
migrantes 

El presidente Trump 
busca disuadir los 

cruces ilegales en la 
frontera con México.

 ORBE/ESPECIAL

S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A DS I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

LLEGA A SINALOA

La directiva de Dorados 
de Culiacán confirmó el 

nombramiento de Maradona 
como técnico. Llegó ayer 
a México para definir su 

situación contractual y sería 
presentado el domingo. 

CRONOS/ESPECIAL

MARA
DONA

Tras la solicitud de licencia del fi scal Víctor Carrancá, la Comisión de 
Procuración y Justicia dictaminó la reforma a la Ley Orgánica de la FGE que 

permite nombrar un sustituto de despacho. IRENE DÍAZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Deja Carrancá Fiscalía; aprueban encargado
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Afirma Gali 
compromiso 
con Derechos

Gali resaltó que el esfuerzo conjunto fortalecen la 
promoción, divulgación y observancia de derechos.

El diputado dijo que se citó a diputados para poner a su 
consideración la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Albizuri añadió que buscarán otras alternativas para 
apoyar a transportistas y choferes del servicio público.

Millones de poblanos salieron a votar el pasado 1 de 
julio, para elegir entre diversos cargos al gobernador. 

El mandatario poblano expresó que con el fiscal (en la foto), tiene una buena amistad y que se siente orgulloso por el 
trabajo que realizó desde el sexenio pasado en el Fiscalía.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Al encabezar la conmemoración del 25 Ani-
versario de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Puebla (CDH), el goberna-
dor Tony Gali aseguró que su administración 
defiende y protege las garantías individuales 
de los ciudadanos.

El mandatario reiteró que mantiene un tra-
bajo coordinado con este organismo, a través 
de acciones como el Programa Estatal de De-
rechos Humanos de Puebla, que dio pauta pa-
ra la creación del Observatorio de Derechos 
Humanos, en el que participan miembros de 
la sociedad civil.

“Un gobierno ciudadano y cercano a la gen-
te, debe ser sensible y trabajar permanente-
mente en la construcción de un estado confia-
ble y cada vez más humano, pero, sobre todo, 
comprometido con la justicia social, la igual-
dad, la equidad y el respeto a la vida, las ideas 
y profesiones de toda su población”, enfatizó.

Resaltó que los esfuerzos conjuntos fortale-
cen la promoción, divulgación y observancia de 
los Derechos consagrados en la Carta Magna.

El presidente, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, Adolfo López 
Badillo, reconoció la labor del gobernador Tony 
Gali, que ha colocado a Puebla como ejemplo 
nacional en este rubro y refrendó su disposi-
ción de seguir uniendo esfuerzos a favor de la 
población que más lo necesita.

Mencionó que ante los retos que enfrenta 
el Estado mexicano se requiere que las insti-
tuciones públicas refuercen medidas para eli-
minar la violencia contra las mujeres, la justi-
cia por propia mano y la discriminación que 
padecen diversos grupos vulnerables.

Cabe destacar que se otorgaron distincio-
nes a los integrantes de la CDH, así como a los 
miembros del Consejo Consultivo de la misma.

En el evento estuvieron presentes los re-
presentantes del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Derechos Humanos: Georgina 
Ruiz, Adelita 

Murillo, Mariana Wenzel, Alfredo Perea y 
Catalina Aguilar.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
A más de siete años de estar al 
frente de la Fiscalía General del 
estado (FGE), Víctor Carrancá 
Bourget, dejará la institución a 
pesar de que fue designado para 
desempeñarse en el cargo has-
ta enero de 2023.

El anuncio lo hizo el gober-
nador del estado, José Antonio 
Gali Fayad, luego de encabezar 
la celebración por el 25 aniver-
sario de la Comisión de Dere-
chos Humanos (CDH) de Puebla.

Entrevistado a su salida del edificio de la CDH, 
el mandatario confirmó que Carrancá solicitó li-
cencia al cargo por razones personales, por lo que 
en las siguientes semanas el Congreso del Esta-
do deberá nombrar a su sucesor.

De manera particular, expresó que con el fis-
cal tienen una buena amistad y que se siente or-
gulloso por el trabajo que realizó desde el sexenio 
pasado en el Fiscalía General del estado.

“Hay respeto a su trabajo, llevamos una gran 

Dejará Víctor Carrancá
Bourget la Fiscalía 
General del Estado
El gobernador realizó el anunció durante la 
celebración del 25 aniversario de la Comisión 
de Derechos Humanos de Puebla 

amistad, yo me siento muy or-
gulloso de su trabajo; él me co-
mentó de la solicitud de licencia 
que pidió, es una cuestión per-
sonal, pero él se los comentará 
porque tiene que atenderse de 
un asunto”, declaró.

Gali Fayad aseguró que el tra-
bajo en la FGE no se verá afec-
tado tras la salida de su titular 
y que las investigaciones segui-
rán su curso normal.

La salida de Carrancá se da 
tras diversas voces solicitaran 
su renuncia dada la ola violencia 
que se vive en la entidad.

Previo al anuncio de este jue-
ves, el Ejecutivo estatal envío al 
Congreso local una iniciativa pa-
ra la modificación del artículo 16 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, donde se es-
tipula lo referente a la “ausencia 
temporal” del fiscal y la designa-
ción del suplente, el cual despachará únicamen-
te como un “encargado de despacho”.

Reiteró que mantiene un trabajo 
coordinado con la CDH, Puebla 

Exhortan detener 
privatización de 
bienes históricos

Desaprobarán 
enajenación de 
inmueble 
histórico 

Descarta Morett 
alza al pasaje 
al final de la 
administración 

Es una pena la 
campaña negra 
contra Martha 
Erika, opina Gali 

Por Renan López
 

Ciudad de México. Desde San Lázaro diputados 
federales poblanos de la coalición PT-More-
na-PES, exhortaron al Congreso local y al go-
bierno de Puebla, detener el intento de priva-
tización de inmuebles patrimonio.

En conferencia de prensa los legisladores 
federales, se pronunciaron en contra de dife-
rentes enajenaciones que se pretenden rea-
lizar en Puebla, como al Teatro Principal, el 
Parque Estatal Flor del Bosque y a la Antigua 
Sede del Instituto para la Asistencia Pública 
del Estado.

La diputada federal del PES, Nayeli Salva-
tori, explicó que al Teatro Principal lo quie-
ren desincorporar de la Secretaria de Cultu-
ra y Turismo para privatizarlo; al Parque Es-
tatal Flor del Bosque, quieren permutar 42 
mil hectáreas con la Iniciativa Privada para 
construir desarrollos inmobiliarios; y poner 
a la venta la Antigua Sede del Instituto para 
Asistencia Pública del Estado para la construc-
ción de un hotel-boutique.

“Lo que queremos es exhortar al ciudada-
no constitucional del estado libre y soberano 
de Puebla, a las diputadas y diputados del con-
greso de la entidad, para que conserven y pro-
tejan el patrimonio cultural de la ciudadanía 
poblana: el Teatro Principal, La Antigua Sede 
del Instituto para Asistencia Pública del Esta-
do y el Parque Estatal Flor del Bosque. Esta-
mos hartos de tantos atropellos...”, manifestó.

Desde la Cámara Baja, exigieron al gobier-
no de Puebla la preservación y cuidado de la 
historia “que les ha forjado identidad a todos 
los poblanos”.

“Estamos convencidos y conscientes de que 
los tiempos en los que vivimos son de cambios, 
modernización y progreso, pero también so-
mos conscientes de la preservación y cuidado 
de la historia de nuestro estado, de proteger 
nuestro patrimonio que nos ha dado identi-
dad”, señaló la diputada federal del Partido del 
Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Confirma el presidente del Congreso local, Car-
los Martínez Amador, que no será aprobada la 
iniciativa de reforma del gobernador por la que 
se solicitaba enajenar siete mil 226 metros cua-
drados del inmueble histórico ubicado en Refor-
ma 710 centro.

Sin explicar los motivos, el diputado declaró 
que, en la sesión extraordinaria de este viernes 
7 de septiembre, únicamente se citó a los dipu-
tados para poner a su consideración la reforma a 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
El secretario de Infraestructura, Movilidad y 
Transporte del Estado de Puebla, Xabier Albi-
zuri Morett, descartó un aumento al pasaje en 
la recta final de la actual administración porque 
“políticamente” no es adecuado.

Entrevistado en las inmediaciones de Ciudad 
Universitaria, el funcionario estatal dijo que tam-
poco existen condiciones sociales y económicas 
para autorizar un incremento al transporte público.

“La propuesta es beneficiar a las familias po-
blanas; estamos analizándolo, obviamente se han 

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

 
El gobernador del 
estado, Antonio Ga-
li Fayad, calificó co-
mo lamentable que 
haya una campaña 
negra en contra de 
Martha Erika Alon-
so, a dos meses de que 
concluyó la elección.

Por ello, exhortó 
a todos los actores 
políticos del estado 
a tener madurez pa-
ra respetar los resul-
tados del 1 de julio y 
a los ciudadanos in-
conformes pidió que 
confíen en las autori-
dades electorales que 
analizan el tema de la impugnación de la elec-
ción en Puebla.

Dijo que la confrontación y las campañas 
negras sólo generan inestabilidad, y una mues-
tra de esto fue lo ocurrido en el MM Hotel, 
donde simpatizantes del PAN y Morena se en-
frentaron.

“Lo único que sucede con este tipo de co-
sas, desgraciadamente, es enardecer a la po-
blación, ya se vio unos días después de la elec-
ción lo que sucedió en un hotel de la ciudad, 
y lo que nosotros hemos tratado de hacer co-
mo gobierno es mantener la calma y que se 
mantuviera el respeto a todos los candidatos 
y ahora como autoridades electas”, manifestó.

En octubre, mesas 
de trabajo con Martha
De paso, Antonio Gali informó que a partir del 
11 de octubre iniciarán las mesas de trabajo 
con el equipo de transición de la gobernado-
ra electa, Martha Erika Alonso, cuyo primer 
asunto a atender es la conformación del pre-
supuesto para 2019.

Señaló existen obras pendientes en mate-
ria de salud, infraestructura y educación, las 
cuales serán presentadas a Alonso para que 
les dé continuidad.

Hay respeto 
a su trabajo, 

llevamos una 
gran amistad, 
yo me siento 

muy orgulloso 
de su trabajo; 

él me comentó 
de la solicitud 

de licencia 
que pidió, es 
una cuestión 

personal, 
pero él se los 

comentará 
porque tiene 

que atenderse 
de un asunto”
José Antonio 

Gali Fayad
Gobernador 

2023 
sería

▪ el año en que 
tendría que 

dejar la Fiscalía 
General del 

estado (FGE), 
Víctor Carrancá 

Bourget

Llamado 

El mandatario poblano, 
Antonio Gali Fayad, 
exhortó 

▪ A todos los actores 
políticos del estado 
a tener madurez para 
respetar los resultados 
del 1 de julio 

▪ A los ciudadanos 
inconformes pidió que 
confíen en las autori-
dades electorales que 
analizan el tema de 
la impugnación de la 
elección en Puebla

hecho propuestas por parte de los transportis-
tas, no puedo decir a qué hemos llegado, pero en 
los acuerdos y en el análisis que tenemos cree-
mos que políticamente en este momento y ade-
más es un tema social, no es recomendable aho-
rita hacer el incremento, pero lo estamos anali-
zando”, expuso.

Dijo que hasta el momento no existe un ama-
go por parte de los transportistas o concesiona-
rios para realizar plantones o manifestaciones, 
por lo que el funcionario garantizó la prestación 

La propuesta 
es beneficiar 
a las familias; 

estamos 
analizándolo, 
obviamente 

se han hecho 
propuestas 
por parte de 

transportistas, 
no puedo decir 

a qué hemos 
llegado, pero... 

no es recomen-
dable ahorita el 

incremento...”
Xabier

 Albizuri
Infraestructu-
ra, Movilidad y 

Transporte 

normal del servicio en todo el 
estado.

En este sentido, Albizuri Mo-
rett añadió que buscarán otras 
alternativas para apoyar a los 
transportistas y choferes del 
transporte público, pero sin que 
se vea afectada la economía de 
las familias.

“Estamos hablando con los 
transportistas para ayudarlos de 
otra manera, tenemos que llegar 
a acuerdos, a consensos, pero lo 
más importante al día de hoy es 
la economía familiar, el benefi-
cio de ellas”, recalcó.

Según la propuesta hecha por 
transportistas en el estado el pa-
saje podría pasar de 6 a 8 pesos 
con 50 centavos, ante el incre-
mento en los combustibles y la 
modernización de las unidades 
en los últimos ocho años que ha 
permanecido la tarifa.

La cual -dijo- abre la puerta para que ante la 
ausencia del fiscal en este momento es Víctor Ca-
rranca Bourget se ausente de la dependencia por 
un lapso mayor a 30 días, él mismo podría nom-
brar a un “suplente” o “encargado de despacho”.

Martínez Amador mencionó que si renuncia 
o no Carranca Bourget es decisión personal y en 
su caso del gobernador.

Por otra parte, ante los cuestionamientos de 
los medios de comunicación sobre los motivos 
por los que de desistieron de poner en la orden 
del día de la sesión extraordinaria la autoriza-
ción para que se vendiera el inmueble, el legis-
lador argumentó que la comisión que tenía a su 
cargo la revisión y análisis de la iniciativa no se-
sionó para dictaminarla.

Cabe recordar que este inmueble catalogado 
como Patrimonio Histórico, albergó el Instituto 
para la Asistencia Pública del Estado de Puebla 
(IAPEP), la Casa del Niño (orfanato).

Así como el Patronato de la Beneficencia Públi-
ca, la Dirección de Protección Civil del Estado, las 
oficinas administrativas del Monte de Piedad y la 
extinta Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
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breves

Morena / Regidores cierran 
filas con Claudia Rivera
Cierran fi las los regidores de Morena 
a favor de la edil electa Claudia Rivera 
Vivanco por el viaje a Estados Unidos 
que realizó con el presidente municipal 
Luis Banck Serrato, sostuvo Libertad 
Aguirre, al manifestar que las críticas 
desatadas por su traslado tienen 
“intereses de por medio”.

Dejó en claro que el cabildo, que en su 
mayoría estará integrado por miembros 
de Morena, dio su total respaldo a 
Rivera Vivanco, afi rmando que el 
acercamiento con representantes del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
y Banco Mundial, es para buscar 
benefi cios para la ciudad.

“Estamos en el tema de trabajar, 
sabemos que hay expectativa y 
debemos empezar a trabajar, y Claudia 
está haciendo lo correspondiente. 
Claro, cerramos fi las, somos un equipo 
que sabemos que es una mujer cien 
por ciento comprometida con la ciudad 
y está resolviendo cómo poder darle 
seguridad y movilidad a nuestra ciudad”.

Cuando se le preguntó sobre la 
criticas que miembros de su propio 
partido ha realizado en contra de la 
primera regidora, respondió: “pues es 
obvio porque al fi nal hay intereses de 
por medio, pero el cabildo, los poblanos 
y la ciudadanía, que somos los que 
representamos en este momento, 
estamos con nuestra presidenta”.

Además, sostuvo que no es monedita 
de oro para caerle bien a todos, pero 
más allá de los desencuentros a Claudia, 
dijo, le interesa dar resultados, y por ello 
viajó en búsqueda de oportunidades 
para los ciudadanos.
Por Elizabeth Cervantes

PVEM / Critican a
 dirigente estatal
La diputada local del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Geraldine 
González Cervantes, responsabilizó al 
dirigente estatal del PVEM, Juan Pablo 
Kuri Carballo, de haber designado 
como candidato a una persona ligada al 
crimen organizado como Félix Aguilar 
Caballero, edil electo que asesinaron el 
lunes pasado.

En entrevista en la sede legislativa, 
evidenció que la evaluación de los 
perfi les que contendieron el 1 de julio, 
no se hicieron con la debida cautela y 
dedicación, pues el caso del fi nado se 
tuvo que haber detectado.

Señaló que los vínculos del ex alcalde 
electo de Nopalucan, Félix Aguilar 
Caballero, con delincuentes dedicados 
al robo de combustible, asalto de trenes 
y camiones de traslado de mercancías, 
“debieron ser detectados por la 
dirigencia estatal”.

“No entiendo cómo es que se 
aplicaron diversos fi ltros para 
garantizar que los aspirantes contarán 
con un currículum adecuado y no tener 
indicios de alguna actividad ilegal y 
resultó que un presidente electo tenía 
nexos con el huachicol. Entonces no se 
aplicaron adecuadamente por parte del 
dirigente”, puntualizó la diputada.

En este sentido, la legisladora del 
Partido Verde Ecologista de México 
dijo que en el futuro sería necesario 
que se refuercen los requisitos para 
quienes busquen una candidatura, como 
exámenes de control de confi anza, 
pruebas antidoping, entre otros.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Luis 
Banck se reunió con especia-
listas en movilidad, transpor-
te y desarrollo urbano del Ban-
co Mundial, para compartir los 
proyectos que el ayuntamiento 
de Puebla busca implementar en 
esta materia. El objetivo es esta-
blecer vínculos de colaboración 
para encontrar la manera de fi -
nanciar estas iniciativas.

En esta reunión, en la que par-
ticipó también la alcaldesa elec-
ta Claudia Rivera, expusieron a 
Felipe Targa y Abel López Do-
dero, especialistas en transpor-
te urbano del Banco Mundial, 
el proyecto de semaforización, 
“Sistema Adaptativo de Control 
de Tráfi co”.

Durante la jornada de traba-
jo, Banck detalló que este estu-
dio busca mejorar la circulación 
vehicular y peatonal en la ciu-
dad, interviniendo seis corre-
dores principales. Esto impli-
ca trabajar en 240 interseccio-
nes modernizadas, además del 
Centro de Control y software.

Entre los benefi cios de esta estrategia se en-
cuentran: 13 minutos menos en traslados, incre-
mento de 20% en la velocidad del transporte pú-
blico, reducción de 11% en los costos por kilóme-
tro recorrido, reducción de 14.5% en las emisiones 
contaminantes y prioridad al peatón por sobre 
los vehículos particulares.

Asimismo, en la reunión con los miembros de 
Desarrollo Urbano y Administración de Riesgos 
de Desastres del Banco Mundial, compartió ideas 
en los temas de crecimiento urbano, desarrollo 
social y económico, así como la capacidad de re-
siliencia de la ciudad de Puebla.

Además, compartieron las acciones que se lle-
van a cabo desde el gobierno municipal, para for-
talecer la seguridad y disminuir las carencias so-
ciales en el municipio.

Universidad de Georgetown
Ante estudiantes y profesores de la Universidad 
de Georgetown, en Washington DC, el presiden-
te municipal Luis Banck Serrato impartió un se-
minario sobre políticas para promover el desa-
rrollo incluyente.

Durante el encuentro, presentado por Juan 
Pablo Delgado, presidente de la asociación de es-
tudiantes latinoamericanos de McCourt School, 
el alcalde Luis Banck expuso el entorno actual 
de la capital poblana en materia de crecimien-
to, infraestructura, así como desarrollo econó-
mico y turístico.

Asimismo, compartió a estudiantes de diver-
sos países de Latinoamérica, India, África, Egip-
to, Afganistán y Corea del Sur, entre otros, las ac-
ciones que se han desarrollado para el combate 
a la pobreza.

Destaca el impulso a la vivienda, educación, 
servicios básicos, salud, nutrición y seguridad so-
cial, así como los avances que se han derivado de 
la implementación de estas estrategias.

En el seminario también participaron la direc-
tora de la Maestría de Policy Management, Lynn 
Ross, y Kathy Kretman, directora del Center for 
Public and Nonprofi t Leadership.

Banco Mundial
recibe a ediles
Luis Banck expone seminario sobre desarrollo 
incluyente en la Universidad de Georgetown

En caso de estar en desacuerdo, la próxima Legisla-
tura tiene la facultad de objetar decisión sobre FGE.

Actual fi scal
nombraría
a sustituto
Dictaminan en comisión reforma
a la Ley Orgánica de la FGE

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados integrantes de la 
Comisión de Procuración y 
Justicia dictaminaron la re-
forma a la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), la cual permite al 
actual fi scal Víctor Carran-
cá Bourget nombrar un sus-
tituto de despacho, cuando su 
ausencia es mayor a 30 días. 
Será puesta a consideración 
del pleno este viernes en se-
sión extraordinaria.

En entrevista, el presiden-
te del organismo colegiado Víctor León Cas-
tañeda expuso que sin ningún cambio los di-
putados aprobaron el dictamen que se pasa-
ra al pleno, sin embargo, dijo que en caso de 
estar en desacuerdo la nueva Legislatura tie-
ne la facultad de objetar la decisión.

Explicó que se hizo una adhesión al artícu-
lo 16 de la mencionada ley, a efecto de que Ca-
rrancá Bourget designen a su suplente y éste 
sea considerado como un encargado de des-
pacho, ante la solicitud de licencia que entre-
gó este día el titular de la FGE.

León Castañeda rechazó que la modifi cación 
propuesta por el gobernador Antonio Gali Fa-
yad, le retira la facultad al Congreso de nom-
brar al titular de la FGE, debido a que cuen-
tan con el derecho a objetar este tipo de nom-
bramientos, lo que permitiría abrir el proceso 
para la designación de un fi scal.

De igual forma negó que este sea un tema 
que responda a un interés político o de alguien 
en particular, ya que únicamente la propuesta 
está enfocada a dejar certidumbre de ser ne-
cesario que se lleve a cabo este trámite por la 
ausencia del fi scal.

“Como Congreso hicimos la reforma a la ley 
de la Procuraduría para que se convirtiera en 
la Fiscalía y en ese sentido tuvimos que tratar 
un tema que no se había previsto y que inde-
pendientemente de lo que se diga es un tema 
jurídico, no de cuestiones políticas, entonces 
es para darle certidumbre”, refi rió.

1er 
lugar 

▪ tiene Puebla 
en combate 
a la pobreza 

extrema, pues 
logró que 497 
mil personas 

superaran esa 
condición

Independien-
temente de 

lo que se diga 
es un tema 

jurídico, no de 
cuestiones 

políticas, 
entonces es 

para darle 
certidumbre”
Víctor León

Diputado panista
Luis Banck expuso el entorno de Puebla capital en crecimiento, infraestructura, desarrollo económico y turístico.

Ayuntamiento
alista nuevo
atlas de riesgo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

A fi nales de este mes, el ayun-
tamiento de Puebla tendrá lis-
to el nuevo atlas de riesgo, mis-
mo que se mandó a actualizar 
luego del sismo del 19-S, infor-
mó Gustavo Ariza Salvatori, di-
rector de la unidad operativa 
de Protección Civil municipal.

Detalló que hoy en día la ca-
pital poblana cuenta con tres 
fallas geológicas, dos de ellas 
surgieron tras el terremoto del 
año pasado: Centro Histórico, 
específi camente en las inme-
diaciones de San Francisco, y de Angelópolis, 
además de la ubicada en Puebla-Tlaxcala, pe-
ro esta existía desde hace aproximadamente 
35 años y está a 17 kilómetros de profundidad.

Ariza no descartó la aparición de un núme-
ro mayor de fracturas en la corteza terrestre, 
pero esto se constará en el nuevo atlas, que se-
rá entregado a la siguiente administración pa-
ra que inicie con las medidas de reforzamiento.

El nuevo atlas de riesgo se mandó a actualizar, luego 
del sismo del 19 de septiembre, informa Gustavo Ariza.

“Posiblemente no arroje datos adicionales, 
pero lo que les quería decir en la actualización 
se ve en todos los puntos”.

Ariza Salvatori dejó en claro que estas apa-
riciones no implican riesgo a la población, pe-
ro sí cuando se genere un movimiento de gran 
dimensión de ahí la importancia de tener el do-
cumento actualizado.

Refi rió que al momento no saben cuántas per-
sonas están situadas en las tres fallas y las im-
plicaciones que tendrían si es que se trasladan 
a otro sitio: “quiero decirles que las fallas no re-
presentan un epicentro sísmico, sino que son 
lugares donde se puede mover la tierra cuando 
un sismo, pero no precisamente debe ser que 
ahí ocurra un sismo”.

Agregó que hace dos meses pidieron la ac-
tualización del Atlas por lo que están a tiem-
pos los especialistas para entregarlo, y fi nalizó 
diciendo que las tres fallas sí registran movi-
miento, pero no signifi can riesgo a la población.

Morenistas están 
en contra de las 
enajenaciones
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La bancada de regidores electos 
de Morena se pronunció en con-
tra de la enajenación del Antiguo 
Hospicio, ubicado en avenida Re-
forma 710, y pidieron a goberna-
dor Antonio Gali ceder la propie-
dad a ayuntamiento de Puebla.

Frente al inmueble, el encar-
gado de la palabra, el expanista 
Eduardo Cobián mencionó que 
a este llamado se sumó la pre-
sidenta municipal electa Clau-
dia Rivera Vivanco, quien actual-
mente se encuentra en Estados 
Unidos presentando proyectos 
ante el Banco Interamericano 
de Desarrollo y Banco Mundial.

Describió que en caso de que no se concrete 
su petición, actuarán con base a la ley para recu-
perar el patrimonio que actualmente está sien-
do despojado por unos cuantos.

“Le pedimos que modifi que su propuesta y es-
te inmueble sea donado, a fi n de explorar me-

Bancada de regidores electos de Morena se pronuncia 
en contra de enajenación del Antiguo Hospicio.

canismos que benefi cien a la hacienda pública 
municipal y no genere impacto a las fi nanzas”.

Asimismo, la fracción de morenista se pronun-
ció en contra del uso mercantil que el gobierno 
local pretende hacer con el Teatro Principal y 
la venta de unas hectáreas de Flor del Bosque: 
“Tampoco podemos dejar de lado el uso mercan-
til y maniobra por intereses inmobiliarios de Flor 
del Bosque”.

En su oportunidad, al regidor electo Iván He-
rrera dijo que aplicarían un juicio de inconsti-
tucionalidad junto a los diputados locales elec-
tos de su partido, si es que el congreso del estado 
aprueba la venta del sitio donde algún día alber-
garon las ofi cinas del Iapep.

Por último, dijo que, de lograr la recuperación 
del inmueble, la fracción en el cabildo poblano 
propondría la utilización del espacio para alber-
gar algunas ofi cinas de la SEP federal, aunque su-
brayó que lo anterior será analizado previo a un 
estudio pues desconocen las condiciones del An-
tiguo Hospicio.

3
fallas

▪ geológicas 
pasan por 

la ciudad de 
Puebla, dos de 
ellas surgieron 

tras el terre-
moto del 19 de 
septiembre de 

2017

En Puebla 
trabajamos 

para tener una 
ciudad más 

ordenada, justa 
y sobre todo 
más humana. 

Un honor poder 
compartirlo 

con ustedes”
Luis Banck

Alcalde 
de Puebla

Destaca el impulso a la vivienda, educación, servicios bá-
sicos, salud, nutrición y seguridad social.

Le pedimos 
que modifi que 
su propuesta y 
este inmueble 
sea donado, a 

fi n de explorar 
mecanismos 

que benefi cien 
a la hacienda 
pública muni-

cipal”
Eduardo 
Cobián

Regidor Morena
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Las cifras del  
sector franquicias

Gama de productos   
exquisitos

Es de resaltar que en el país, el sector aporta 
a los negocios 85 mil millones de pesos, lo que 
equivale al 4.2 por ciento del PIB, según datos 
de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), 
la industria crece a un ritmo de dos dígitos en 
términos anuales y da empleo a cerca de un 
millón de personas de manera directa en 88 mil 
puntos de venta.
Por Mauricio García 

En una de las islas de venta, que incluye 
productos hechos en Puebla como cafés, la Salsa 
California que acompaña a los tacos árabes de la 
primigenia Taquería de Don Eraclio, las cervezas 
artesanales y los destilados, incluidos agaves 
mezcaleros, Raúl Percino presenta su licor 
de maguey y sus mezclas afrutadas con base 
destilados de aguamiel.
Por Mauricio García 

Desde el mis-
mo Vaticano 
hubo promo-

ción, por lo que 
se sintieron 

impunes y es 
parte del gran 
problema que 

sigue teniendo. 
De estos 526 
casos cuándo 

se cometió 
el delito eran 

infantes en 
su mayoría 

varones”
Joaquín 
Aguilar 
Méndez

Director de la 
Red de Sobrevi-

vientes 
de abuso sexual 

de México

Sumará Expo Franquicias 
más de 10 firmas locales

Participan en la 
XXII Expo y Venta 
de la ANAM más 
de 300 empresas
Este año, Baja California y Puebla patrocinaron 
stands para que en la Expo ANAM productores 
tengan acceso a canales de comercialización

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

 
La quinta edición de Expo Franquicias en Pue-
bla sumará a más de una decena de firmas loca-
les que ya tienen presencia en América, Europa, 
Asia y próximamente África, dentro de una suma 
de 80 expositores que presentarán en el Centro 
de Convenciones William Jenkins las innovacio-
nes de ese sistema con crecimientos hasta siete 
veces por arriba que la economía en su conjunto.

Hay más de mil 300 franquicias, de las cuales, 
alrededor de unas 200 implican una inversión 
inicial menor a los 100 mil pesos, como el caso 
de Agua Inmaculada, que este año desde Puebla 
consolidará su oferta en Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Perú, Rusia, India y Cos-
ta de Marfil.

Los empresarios locales pueden presumir su 
internacionalización de franquicias creadas des-
de Puebla: Hay unas 12 marcas que tienen pre-
sencia en 14 países.

Muchas de estas participarán en la Expo Fran-
quicias en Puebla el 7 y 8 de septiembre, además 
de otras que son referente en sus sectores como 
The Italian Co�e Company que es la cafetería 
con más unidades de venta en el país, Antigua 
Taquería La Oriental, Don Eraski, Café Colibrí, 
Rocketto, McCarthys Irish Pub y Tarlets Co�ee.

Hay otras que han entendido las señales de los 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Chignahuapan anunció su 
festival gastronómico del 
Chile en Nogada, Mole Po-
blano y el Pozole, el 8 y 9 de 
septiembre en la explanada 
del Palacio Municipal, don-
de visitantes al Pueblo Mági-
co tendrán además la opor-
tunidad de adquirir algunas 
de las 75 millones de esferas 
que se producen para la tem-
porada navideña.

Con derrama económica 
estimada en medio millón de pesos a 650 mil 
pesos, así como cinco mil visitantes, el festival 
es oportunidad de esparcimiento a hora y me-
dia de Puebla capital, observaron José Carmo-
na y María Romero, secretario del ayuntamien-
to y directora de Turismo, respectivamente.

Explicaron que el festival se desarrolla en el 
marco del arranque de las fiestas de septiembre.

Pulques y licores artesanales formarán par-
te de la degustación que el sábado se desarro-
llará de 10 a 18 horas y el domingo de 8 a 18 ho-
ras, siendo esta la tercera edición del festival.

Comer un chile cotizado en unos 120 pe-
sos, merendar con un pozole en 55 a 60 pe-
sos y abrir el domingo con un mole, cuya pas-
ta se cotiza en 120 pesos por kilogramo, for-
man parte del festival del Pueblo Mágico que 
oferta 900 habitaciones para pernocta en 58 
hoteles, con crecimientos de 14 por ciento en 
visitantes.

Además, la oferta de esferas navideñas con 
los nuevos diseños ya está en marcha por cer-
ca de 500 talleres donde se cuenta de desde las 
más pequeñas que se conoce del número do-
ble 0, hasta la esfera más grande, del número 
12, siendo la más común para los árboles de 
Navidad la del número 8.

Crece oferta de 
estaciones en 
Frecuencia 
Modulada

La quinta edición trae 80 
expositores al Centro de 
Convenciones William Jenkins

tiempos como D´Facture, que ubicó en una obli-
gación fiscal un nicho de oportunidad en torno a 
la emisión de facturas.

Pero también las franquicias que vienen de 
fuera ven en Puebla un nicho de oportunidad 
como Amorisiimi desde España, con moda pa-
ra bebes y niños.

Asimismo, el emprendedor podrá conocer los 
conceptos de franquicias de Duracel, Shifu, Santo 
Recuerdo, Prisa, Mony Ayuda, FarmaLive y Kuka-
ponga Campamentos, entre otros.

En el país, el sector aporta a los negocios 85 
mil millones de pesos, lo que equivale al 4.2 por 
ciento del PIB, según datos de la Asociación Mexi-
cana de Franquicias (AMF), la industria crece a 
un ritmo de dos dígitos en términos anuales y da 
empleo a cerca de un millón de personas de ma-
nera directa en 88 mil puntos de venta.

Mientras, en Puebla, suman 75 mil empleos 
directos con 230 modelos de franquicias y mal 
de mil unidades ofertadas en forma anual.

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

 
Y mientras el Chef Oropeza cocinaba atunes y 
asaba duraznos en una parrilla, los abarroteros 
negociaban los contratos de compra venta… ope-
raciones estimadas en más de 60 mil millones 
de pesos.

Por su parte Luis Naranjo, de Jóvenes Empre-
sarios de Coparmex Tijuana platicaba a propios 
y extraños su experiencia en Shark Tank y Raúl 
Percino Escalante mostraba su licor de maguey 
hecho en Puebla.

Todo en el marco de la XXII Exposición y Ven-
ta de la Asociación Nacional de Abarroteros Ma-
yoristas (ANAM), donde participan más de 300 

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
La oferta radiofónica en Frecuencia Modula-
da (FM) pasó de 10 a 15 estaciones comercia-
les en Puebla, aunado a los ajustes en el cua-
drante por la migración de conceptos y dos 
grupos “perdedores” que no lograron migrar 
sus estaciones desde la Amplitud Modulada.

La nueva oferta radiofónica en FM inclu-
ye nuevas frecuencias: 89.7 de José Hannan 
como estación espejo de la 1010 de Amplitud 
Modulada (AM); el 92.1 con Pasión de Cinco 
Radio de la familia Cañedo Castillo, y el 92.9 
con La Romántica, estación espejo de XECD 
1170 de AM de la familia Grajales.

Mientras, 94.1 de FM será operada por MVS 
que trasladó el formato de EXA que antes trans-
mitía en una de las estaciones de Grupo Tribu-
na (98.7 FM), de los García Calderón y la Fa-
milia Montero, que al final no lograron nue-
va frecuencia en FM, espejo de la 1250 de AM.

Es el mismo caso de Organización Edito-
rial Mexicana con la 1280 de AM que incluso 
promovió un amparo en contra de la resolu-
ción del IFT, aunque su abogado olvido depo-
sitar la fianza correspondiente para la opera-
ción de la estación.

En tanto, Grupo ACIR obtuvo la frecuencia 
del 95.5 de FM que será espejo de la 1310 de AM.

Asimismo, en esta quincena inicia opera-
ciones Arroba FM (@FM) de Radiorama en 
el 96.1 como espejo de la 920 de AM, aunque a 
futuro podría operar con otra identidad.

Convoca 
a su festival 
gastronómico 
Chignahuapan 

Empresarios locales pueden presumir su internacionalización de franquicias creadas desde Puebla.

En la Expo, al lado de Mipymes, conviven grandes multinacionales como: Kimberly Clark, Nestlé, Pepsico y Colgate.

FM incluye nuevas frecuencias, como la 89.7 de José 
Hannan, como estación espejo de la 1010 de AM.

Pulques y licores artesanales formarán parte de la 
degustación que el sábado será de 10 a 18 horas y el 
domingo de 8 a 18 horas.

HARÁN PROTOCOLOS 
PARA PROTEGER A 
LOS MENORES DE 
PEDERASTAS
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

 
Para proteger a niños 
abusados sexualmente 
por pederastas, se crean 
protocolos para que se den 
investigaciones inmediatas, 
estos se presentarán 
la próxima semana al 
arzobispo primado de 
México, Carlos Aguiar Retes 
para que después se bajen 
a toda la iglesia en Puebla, 
México y a nivel mundial.

Así lo destacó, el director 
de la Red de Sobrevivientes 
de abuso sexual (SNAP) 
de México, Joaquín Aguilar 
Méndez, quien afirmó 
que actualmente está 
acompañado 526 casos, de 
estos cinco víctimas son de 
Puebla.

Sostuvo que la 
protección desde el 
Vaticano a los sacerdotes y 
representantes de la Iglesia, 
así como la impunidad 
fueron los causantes de la 
proliferación del abuso sexual clerical.

Detalló que el abuso sexual clerical, se 
presenta cuando desde la formación católica 
nos enseñan que Dios habla a través de 
ellos, y en el momento en que un niño se ve 
violentado por un sacerdote, “nosotros lo 
tomamos como si se te asesinaran el alma, 
no tiene comparación, entonces las víctimas 
entran en un conflicto muy difícil y las 
consecuencias son muy graves”.

Cinco casos en Puebla
Aguilar Méndez precisó que de los 526 casos 
a nivel nacional que le da acompañamiento 
jurídico, cinco son de Puebla, sin embargo, 
sostuvo que también está llevando alrededor 
de 200 casos de infantes abusados por el 
Obispo de Tehuacán, Nicolás Aguilar.

empresas proveedoras de productos, equipo y 
servicios para el abarrotero mayorista.

El canal abarrotero mayorista abastece a más 
de 623 mil tiendas detallistas, que representan 
el 85 por ciento de la totalidad de este tipo de es-
tablecimientos en el país.

Tres embarques, unas 21 mil salsas exporta-
das en siete meses hacia el mercado de la nos-
talgia de California, además de preparase para 
acceder a Mc Allen, Texas, marcan las primeras 
exportaciones de Salsas La Perrona, con cuatro 
variedades con chiltepines y habaneros.

La Perrona busca quien se asocie: Van por cin-
co millones de pesos para quintuplicar su actual 
producción e incluso acudieron al shark tank en 
el Canal Sony para tratar de potenciar a la em-
presa que presume de sus métodos tradiciona-
les de preparación de un producto creado en una 
tiendita en los años sesenta.

A la fecha una de cada cinco salsas produci-
das por la firma de Tijuana se destina a los mer-
cados de exportación.

Mientras, en otra isla de ventas que incluye 
productos hechos en Puebla como cafés, la Sal-
sa California que acompaña a los tacos árabes de 
la primigenia Taquería de Don Eraclio, las cer-
vezas artesanales y los destilados, incluidos aga-
ves mezcaleros, Raúl Percino presenta su licor de 
maguey y sus mezclas afrutadas con base desti-
lados de aguamiel.

Combinaciones con guayaba, maracuyá, nuez 
y chocolate forman parte de su oferta ante los 
abarroteros, en medio de grandes multinacio-
nales como Diageo, lo cual no parece inmutar a 
Percino: “esta combinación le gusta a la esposa 
del Gobernador”, revela al reportero.

Este año los gobiernos de Baja California y Pue-
bla patrocinaron stands para que en Expo ANAM 
diversos productores tengan acceso a canales de 
comercialización.

Al lado de esas micros, pequeñas y medianas 
empresas conviven grandes multinacionales co-
mo Kimberly Clark, Nestlé, Pepsico, Colgate Pal-
molive y Corporativo Procter & Gamble, que se 
estima concentran 30 centavos de cada peso de 
las ventas del canal mayorista abarrotero.

Comestibles, limpieza y cuidado del hogar, pa-
pel, higiene y cuidado personal, así como masco-
tas, son los nichos de volumen vinculados con los 
mayoristas abarroteros.

500 
mil pesos

▪ a 650 mil 
pesos es la de-

rrama estimada 
para el festival 

del Chile en 
Nogada, Mole 

Poblano y el 
Pozole 
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PF / Recuperan 20 mil litros 
de combustible
Fueron recuperados por elementos de 
la Policía Federal 20 mil 800 litros de 
combustible de procedencia ilícita en 
Huejotzingo y San Martín Texmelucan.

Uniformados de la estación Zaragoza 
detectaron unidad que transportaba 
10 contenedores con capacidad de 
mil 200 litros y policías federales 
de la subestación de San Martín 
hallaron abandonado un camión con 
contenedores abastecidos con diésel.
Por Charo Murillo Merchant

Ssptm / El 44% de detenidos 
consume alguna droga
El secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Puebla, Manuel 
Alonso, encabezó los trabajos de la 
Mesa de Seguridad y Justicia que ha 
mejorado los resultados obtenidos 
en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia en la ciudad.

Sobresalió que del 27 de agosto al 
2 de septiembre se logró la detención 
de 142 personas: el 44% aceptó ser 
consumidor de algún estupefaciente.
Por Redacción

Por Charo Murillo Merchant
Foto: @PCPueblaCapital/Síntesis

Durante la madrugada del jue-
ves, se reportó el incendio en 
una casa habitación del frac-
cionamiento Galaxia La Cale-
ra, en la capital poblana, don-
de cuatro integrantes de una 
familia resultaron lesionados, 
en lo que se presume fue una 
acción provocada.

Elementos de del Cuerpo de 
Bomberos, paramédicos de Pro-
tección Civil Municipal y SU-
MA, así como policías municipales, acudieron a 
la calle Eros ante el reporte realizado al núme-
ro de emergencias 911.

Vecinos de la zona informaron a las autorida-
des que personas habrían arrojado objetos al in-
mueble para después huir; sin embargo, fue hasta 
que se percataron del humo y las llamas que acu-

Arde vivienda en 
Galaxia La Calera
Servicios de emergencia acudieron a la calle 
Eros, ante el reporte realizado al número 911

Vecinos informaron a las autoridades que personas ha-
brían arrojado objetos al inmueble para después huir.

4 
personas, 

▪ integrantes 
de una familia, 

resultaron 
lesionadas; se 
presume que 

el incendio fue 
provocado

dieron a brindar ayuda y pidieron apoyo.
Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, 

resultaron con quemaduras por lo que fueron tras-
ladadas a un hospital para su atención.

Será la autoridad ministerial la encargada de 
investigar lo ocurrido y confi rmar si se trató de 
un hecho provocado.

Asesinato en 
bar de Granjas
La víctima era cliente y se vio 
involucrado en aparente pelea
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

En una aparente riña registra-
da al interior del bar denomi-
nado La Casita Club, ubicado 
en la colonia Granjas San Isi-
dro, falleció un hombre tras 
recibir un impacto de bala.

Fue durante la madruga-
da del jueves, cuando ocu-
rrió el homicidio, generan-
do la movilización de cuer-
pos de emergencia.

Al lugar llegaron paramé-
dicos, quienes confi rmaron el deceso, por lo que 
se dio aviso a personal de la Fiscalía General.

Fue sobre la 77 oriente en la parte posterior 
del inmueble -ubicado sobre bulevar Munici-
pio Libre- donde se realizaron las diligencias.

De acuerdo con los primeros datos, la víc-
tima era cliente del lugar y se vio involucra-
do en una pelea con otro cliente que le dispa-
ró para después huir del lugar.

El occiso de aproximadamente 25 años de 
edad, se encuentra en calidad de desconoci-
do y se espera que en las próximas horas sea 
identifi cado.

1 
impacto

▪ de bala reci-
bió cliente del 
bar La Casita 
Club, ubicado 
en la colonia 
Granjas San 

Isidro
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Giles Carmona comentó que el pasado proceso electoral fue organizado y vigilado por los ciudadanos, por lo que, las declaraciones de Barbosa atacan el trabajo de la sociedad.

Por Redacción
Fotos: Especial y Archivo/Síntesis 

En rueda de prensa llevada a cabo en el munici-
pio de Zacatlán, los dirigentes de la coalición Por 

Puebla al Frente, señalaron que iniciarán el pro-
ceso legal en contra de Luis Miguel Barbosa por 
la guerra sucia emprendida en contra de Mar-
tha Erika Alonso, gobernadora Electa de Puebla. 
Asimismo, condenaron su comportamiento para 

Iniciará Por Puebla 
al Frente proceso 
legal contra Luis 
Miguel Barbosa 
Líderes de la coalición señalan una guerra sucia 
contra Martha Erika Alonso, por parte del 
excandidato a la gobernatura de Puebla

Refrendan respaldo 
a la alianza
En tanto, Laura Escobar, presidente de 
Compromiso Por Puebla (CpP), refrendó su 
respaldo al proceso legal que se inició en contra 
de Luis Miguel Barbosa, por la guerra sucia 
emprendida en contra de la gobernadora electa 
de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo.
Por Redacción

desacreditar el proceso electoral 
y el trabajo de las instituciones.

En este sentido, Jesús Giles 
Carmona, presidente del Comi-
té Directivo Estatal, aseguró que 
las acciones del ex candidato de 
Morena, demuestran su intole-
rancia y falta de credibilidad al 
denostar a las autoridades elec-
torales, las mismas que acredi-
taron el triunfo de esta fuerza 
política a nivel federal.

El dirigente estatal, seña-
ló que el pasado proceso elec-
toral fue organizado y vigilado 
por los ciudadanos, por lo que, 
las declaraciones de Barbosa ata-
can directamente al trabajo de 
la sociedad.

“Me parece lamentable que, 
a estas alturas, Luis Miguel Bar-

Me parece 
lamentable 
que, a estas 
alturas, Bar-

bosa no pueda 
reconocer su 
derrota que 

le propiciaron 
los ciudadanos 

en las urnas, 
desacreditan-
do el trabajo 
de miles de 

ciudadanos...”
Jesús Giles 

Presidente del 
Comité Directivo 
Estatal del PAN

bosa, no pueda reconocer su derrota que le pro-
piciaron los ciudadanos en las urnas, desacredi-
tando el trabajo de miles de ciudadanos que hicie-
ron el esfuerzo de acudir a las casillas libremente 
para desempeñarse como presidentes, secreta-
rios y escrutadores”, remarcó.

Por su parte, Laura Escobar, Presidente de 
Compromiso Por Puebla, refrendó su respaldo 
al proceso legal que se inició en contra de Luis 
Miguel Barbosa, por la guerra sucia emprendida.

Por último, Jesús Flores, Secretario General de 
Movimiento Ciudadano y Ricardo Giorge, Coor-
dinador Estatal de Pacto Social de Integración, 
hicieron un llamado a la civilidad política, la cor-
dura y el respeto a la ley electoral.

El 1 de julio del año en curso se llevaron a cabo las elec-
ciones, en donde se eligió nuevo gobernador en Puebla.

Sugieren 
fi scales sin 
interés político
El senador de Morena, Armenta Mier, 
pide personal que se desempeñe en 
un marco de autonomía 
Por Renan Lopez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Ciudad de México. Con 
la fi nalidad de otorgar 
total transparencia en 
la impartición de justi-
cia del país, el senador 
del Grupo Parlamenta-
rio de Morena en la Cá-
mara Alta, Alejandro Ar-
menta Mier, exhortó a 
los congresos locales de 
las 32 entidades federa-
tivas, a que designen fi s-
cales totalmente inde-
pendientes de intere-
ses políticos, para que 
su desempeño se dé en 
un marco de autonomía 
plena y de profesionali-
zación constante.

A través de un punto 
de acuerdo, publicado en 
la Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la Repúbli-
ca, pidió a los congresos 
locales que en “la desig-
nación de los fi scales de sus respectivos estados 
exista un estricto apego a derecho y se garanti-
cen los principios de legalidad, objetividad, efi -
ciencia, profesionalismo, honradez, lealtad, res-
ponsabilidad y transparencia”.

El legislador poblano denun-
ció que es evidente el control ab-
soluto de los ministerios públi-
cos estatales, pues los ejecutivos 
suelen incidir en las decisiones 
de los congresos locales, por lo 
que pueden imponer fi scales que 
les garantice opacidad, protec-
ción y sean su instrumento de 
persecución en contra de las vo-
ces disidentes.

“En Puebla ya ocurrió, (y) hoy 
en otros 20 estados se preten-
de designar fi scales, sujetos a los 
caprichos e intereses políticos 
de los gobernantes que buscan 
ocultar su incapacidad ante la 
alarmante ola de delincuencia; 
lo cual ha propiciado que la po-
blación haga justicia por propia 
mano ante la inefi ciencia de las 
autoridades”, señaló.

Armenta Mier aseguró que 
actualmente los ministerios pú-
blicos federales y estatales son 
inefi cientes y poco efi caces para 

coadyuvar en la impartición de justicia en nues-
tro país.

Prueba de ello, indicó, son las alarmantes ci-
fras de inseguridad que viven a diario millones de 
mexicanos, durante el primer semestre de 2018, 
se contabilizó un promedio nacional de 42 ase-
sinatos diarios.

Feminicidios
a nivel nacional
En los cuatro primeros meses del año 2018, se 
han registrado 226 feminicidios un incremento 
del 15 por ciento, en relación con el mismo perio-
do del año pasado y 116 por ciento más en com-
paración con hace tres años.

Ejecuciones
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica reporto que en el primer se-
mestre del 2017 se registraron 409 homicidios 
dolosos, de los cuales 236 fueron con arma de 
fuego y 85 con arma blanca.

En enero del 2018 se registró un total de 31 eje-
cuciones, cuatro de cada diez homicidios ocurri-
dos durante enero del 2018, están relacionados 
con el crimen organizado.

A detalle...

El senador del Grupo 
Parlamentario de 
Morena en la Cámara 
Alta, Alejandro Armenta 
Mier, denunció:

▪ Que es evidente el 
control absoluto de los 
ministerios públicos 
estatales

▪ Pues los ejecutivos 
suelen incidir en las 
decisiones de los con-
gresos locales

▪ Por lo que pueden 
imponer fi scales que 
les garantice opacidad, 
protección y sean su 
instrumento de perse-
cución en contra de las 
voces disidentes

En Puebla ya 
ocurrió, (y) 

hoy en otros 
20 estados se 
pretende de-

signar fi scales, 
sujetos a los 

caprichos... de 
los gobernan-

tes que buscan 
ocultar su inca-
pacidad ante la 
alarmante ola 
de delincuen-
cia; lo cual ha 

propiciado que 
la población 
haga justicia 

por propia 
mano...”

Alejandro 
Armenta 

Mier
Legislador de 

Morena

Mier aseguró que los Ministerios Públicos son inefi cientes para coadyuvar en la impartición de justicia en el país.

Bancada del MC 
luchará para abatir 
la alza a gasolinas
Por Renan López

Ciudad de México. En entre-
vista con Síntesis, la diputada 
federal de Movimiento Ciu-
dadano (MC), Maiella Gómez 
Maldonado, aseguró que su 
bancada en el San Lázaro, “lu-
chará con todo” durante es-
te Periodo Ordinario de Se-
siones “para revertir el alza 
en el precio de las gasolinas”.

“La bancada de Movimien-
to Ciudadano impulsará el re-
vés al gasolinazo, es de vital 
importancia que podamos 
hacer realidad ese compro-
miso que se hizo en campa-
ña para atender la necesidad 
de los ciudadanos de mejorar 
su economía”, resaltó.

Aseguró que la bancada Na-
ranja en la Cámara Baja apo-
yará con todo las propuestas 
y las iniciativas del próximo 
presidente de la República Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, “en el sentido que benefi cien a 
la población”.

En el Senado de la República, la fracción de 
Movimiento Ciudadano, presentó una inicia-
tiva para reformar al artículo 2º de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS), con la cual se plantea la reduc-
ción de seis por ciento en el precio por litro 
de la gasolina magna al bajar de 19.39 pesos 
a 18.15; una disminución de ocho por ciento 
en el precio por litro de la gasolina Premium 
al bajar de 20.89 a 19.17 pesos, y una disminu-
ción del ocho por ciento en el precio del dié-
sel al bajar de 20.09 a 18.49 pesos.

Nuestros votos 
para la reversa 

al gasolinazo 
van con todo. 

Tenemos claro 
que es de vital 

importancia 
cancelar el 

alto precio a 
las gasolinas 

que tanto daño 
hace a los 

mexicanos”
Maiella 
Gómez 

Maldonado
Diputada 

federal de 
Movimiento 
Ciudadano 
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Es una pena que la guerra entre partidos y contrincantes 
políticos sea tan agresiva y no respete ni a los ciudadanos, ni a las 
instituciones, ni la ley, ni a los medios de comunicación, ni a las 
empresas, ni mucho menos los intereses ajenos.

Con tal de salirse con la suya, los políticos son capaces de 
cualquier cosa, hasta de vender su alma al diablo.

Incluso de traicionar sus principios, su ética, sus valores, su 
educación y su ideología.

No es posible que con tal de detentar el poder y satisfacer sus más 
bajos instintos, su perversidad política y su ambición económica, 
los políticos y aspirantes a servidores públicos sean capaces de 
afectar a cualquiera.

Y es el caso de muchos políticos poblanos como Luis Miguel 
Barbosa Huerta, ex candidato al gobierno del estado por Morena.

Ojalá que algún día ese perfi l de animales de la política se extinga 
como los dinosaurios porque son un verdadero peligro para México. 

Y todo viene a colación porque el miércoles pasado, a raíz 
de la lucha poselectoral y legal que libran Morena y el PAN en 
Puebla por la gubernatura del estado, la revista México Ruta 
Mágica (MRM) se vio afectada.

Se utilizó ilegalmente una de sus fotografías, la cual fue alterada 
y modifi cada para realizar propaganda negra en contra de Martha 
Erika Alonso Hidalgo, la gobernadora electa de Puebla.

La propaganda bene� cia, por supuesto, directamente a 
Barbosa y a Morena, sin embargo, los autores cometieron un 
delito, o varios, al utilizar ilegalmente un material grá� co que 
es propiedad de una empresa establecida como lo es MRM.

La revista México Ruta Mágica es un proyecto editorial que tiene 
como fi n promover, impulsar y presumir el estado de Puebla a nivel 
local, nacional e internacional.

Es una publicación mensual que circula en todo el país y 
que pretende catapultar las bellezas naturales que existen 
particularmente en el estado, porque el equipo de trabajo que 
la creo es poblano.

El objetivo de MRM no es otro que mostrar al mundo lo bello que 
es México, los lugares mágicos, no explorados, sus tradiciones, a su 
gente, así como los proyectos que están encaminados a producir y a 
generar derrama económica en la nación.

Los intentos de des-
estabilizar la tran-
quilidad están dan-
do frutos.

¿Quién está detrás 
de estos grupos de porros que han generado el 
caos en los CCH pero que lo extendieron a CU?

Es clave saber esto para entender los objeti-
vos de estos grupos y el alcance que aún pueden 
tener en el futuro inmediato de la universidad.

Es terrible el hecho de que la inestabilidad ge-
nerada en el CCH haya causado ya por lo menos 
dos personas gravemente heridas a consecuen-
cia de los golpes que les propinaron en la expla-
nada de CU el pasado lunes.

Lo que vemos es intolerancia y actos porriles, 
es decir, conductas alejadas a cualquier espíritu 
de toda universidad, particularmente pública.

Es increíble que esta situación se presente en el 
marco de la próxima conmemoración del 50 ani-
versario de la masacre de Tlatelolco, en lo que cul-
minó todo el movimiento estudiantil en México.

Las cosas se pusieron más difíciles el 30 de 
agosto en que renunció María Guadalupe Már-
quez a la dirección del CCH de Azcapotzalco, tres 
días después de una fuerte manifestación que pu-
so en jaque a la fuerza porril.

Hoy la UNAM vive uno de sus peores momen-
tos en la rectoría de Enrique Graue, pese a lo cual 
no debe vislumbrarse ni por asomo la posibilidad 
de que renunciara a su cargo.

De hecho, el administrador de la Máxima Casa 
de Estudios descartó ayer esa posibilidad.

Para cada uno de los problemas que enfrenta 
la UNAM deben sumarse las voluntades del go-
bierno de la ciudad de México y del federal para 
perseguir, por ejemplo, el narcomenudeo y los 
problemas de inseguridad.

Es ruin todo aquel que piensa en generar en-
cono y violencia en la UNAM, porque es uno de 
los baluartes más grandes del país, pese a todos 
los problemas o críticas que pudiéramos hacer 
a algunos procesos o prácticas académicas y ad-
ministrativas.

En fi n.
Esperemos que pronto mejore la situación.
Gracias y nos leemos el lunes.

Facebook: @erickbecerramx
Twitter: @erickbecerra1

Las trampas 
y engaños 
de la política, 
de Barbosa

¡Fuera porros 
de la UNAM!
La Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) atraviesa una 
crisis que puede crecer y 
complicarse aún más.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiempo 
real
erick becerra

En MRM promovemos, además, a cual-
quier empresa, grupo, gobierno, sociedad, 
personaje y ente que realiza algo por el tu-
rismo, por su país, por su gente, por lograr 
impulsar esta tierra que se llama México.

Por lo tanto, reprobamos que a los po-
líticos, a los partidos y a cualquiera per-
sona o grupo que tenga intenciones de 
utilizar el trabajo ajeno, de los demás, de 
MRM, para obtener un benefi cio propio.

Como en cualquier empresa, la revista 
MRM es una marca registrada que posee 
material fotográfi co y editorial exclusivo 
que tiene derechos de autor.

Por lo tanto, el contenido completo de 
la revista no puede ser reproducido, ni co-
piado, ni utilizado en ningún momento 
sin previa autorización, toda vez que de lo 
contrario habría un proceso legal en con-
tra de quien incurra en plagio, piratería, 
en daño moral, entre otros delitos que 
se adquieren al tomarlo que no es suyo.

Ya sucedió recientemente cuando un 
partido político utilizó una infografía pro-
piedad de MRM para hacer campaña.

La dirección general de la revista to-
mó cartas en el asunto y al organismo po-
lítico no le quedó más remedio que reco-
nocer su error y cubrir el daño.

Los partidos políticos y sus actores de-
ben entender que su ambición y villanía 
tiene límites, y que si violan la ley van a 
tener que pagar y resarcir el daño a quien, 
o quienes afecten.

Sobre todo cuando las empresas, me-
dios de comunicación o personas afecta-
das con sus acciones se sientan agravia-
das, como es el caso de MRM y la pro-
paganda negra que benefi cia a Morena 
y a Barbosa.

Desde aquí hago un llamado a los par-
tidos, a los políticos a Barbosa, a Morena, 
al PAN y al morenovallismo a conducir-
se con respeto, con educación, con hon-
radez y decencia para que concluyan sus 
diferencias por la vía legal y más cortés.

Los poblanos que trabajamos, produ-
cimos, que generamos empleo, que que-
remos un mejor estado, un mejor país y 
una mejor sociedad ya no estamos dis-
puestos a tolerar más arbitrariedades que 
afecten nuestros intereses por capricho 
de los políticos.

Ojalá que los Barbosa, la gente de Mo-
rena, los panistas y hasta los morenova-
llistas entiendan que México tiene que 
cambiar para bien de todos.

Porque ni la cuarta, ni la quinta, ni la 
sexta, ni la mentada séptima transforma-
ción va a ser una realidad si nosotros no 
actuamos, si no respetamos la ley y si no 
respetamos a los demás.

¡Ya basta, señores políticos, de tan-
ta bajeza!

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

En Twitter: @poncharelazo
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INICIARÁN ACCIONES 
PARA PROMOVER LA 
DONACIÓN DE SANGRE
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis 

Zacatlán. La cultura de la donación de sangre 
de manera altruista es un tema que aún está 
rodeada de mitos al respecto. Y para combatir 
con este rezago, la Jurisdicción Sanitaria 02 
Chignahuapan trabaja de manera coordinada 
y permanente con el Hospital General de 
Zacatlán, para que quienes deseen donar 
sangre de manera voluntaria puedan hacerlo.

Entre algunos de los requisitos se 
encuentra: no haber consumido alimentos con 
grasa un día antes a la donación, no presentar 
gripa, diarrea o cualquier otra enfermedad, 
estar en ayuno, ser mayor de edad y con un 
peso mínimo de 52 kilos, no haber tomado 
medicamentos ni bebidas alcohólicas en las 
últimas 72 horas, no haber recibido vacunas 
en el último año, no haberse hecho tatuajes 
o perforaciones en un año, no haber recibido 
un tratamiento dental en las últimas 72 horas, 
no ser alérgico a medicamentos, alimentos o 
picaduras de insectos, no tener enfermedad 
crónico degenerativa que sea transmisible por 
transfusión, así como no haber recibo alguna 
transfusión sanguínea en el último año.

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

San Pedro Cholula. Mayor rendi-
miento, ahorro al bolsillo y cui-
dado del medio ambiente son las 
características de la nueva gasoli-
nera Super Carga, la cual abrió sus 
puertas en el municipio de San 
Pedro Cholula y donde gracias a 
la combinación de etanol y gaso-
lina se logra obtener un ahorro 
considerable del 10 por ciento.

Juan Vicente Astudillo Cam-
pos, director de Super Carga, rea-
lizó el corte inaugural de esta nue-
va franquicia, la primera ubica-
da en este municipio, y que como 
principal característica es impul-
sar el consumo de energías reno-
vables, por ello se utiliza el bio-
combustible del etanol y el aditi-
vo FourTank, ambos permitirán 
que los usuarios puedan tener un mayor ahorro 

en el costo de la gasolina y a la 
vez, mejorar el rendimiento de 
su automóvil.

Resaltó que la mayoría de los 
vehículos acepta el etanol en una 
proporción de 15 por ciento y el 
resto de gasolina ya sea magna 
o Premium, “hay una combina-
ción perfecta que te da más po-
tencia, más octanaje y te ahorras 
dinero, hay vehículos que pue-
den tener etanol al 85 por cien-

to y menor gasolina. En Super Carga, estaremos 
dando asesorías para que analicen la conversión”.

El litro de etanol oscila en los 16. 20 pesos, lo 
que genera un mayor octanaje que la gasolina 
magna o Premium.

“En esta conversión de Pemex a Super Carga 
esperamos un incremento del 20 por ciento de 
las ventas, la mejor publicidad es la de boca en 
boca, el servicio público ha sido benefi ciado, lo 
sienten en el bolsillo”.

Resaltó que el plan de expansión de Super Carga 
se prevé la apertura de tres gasolineras por año en 
diversas localidades de Puebla, así como del país.

Abren gasolinera 
Super Carga en 
San Pedro Cholula
Una de las principales características de esta 
nueva empresa es impulsar el consumo de 
energías renovables, por ello se utiliza el 
biocombustible de etanol y el aditivo FourTank

La mayoría de los vehículos acepta el etanol en proporción de 15% y el resto de gasolina ya sea Magna o Premium.

En esta 
conversión 
de Pemex a 

Super Carga 
esperamos un 

incremento del 
20 por ciento 
de las ventas, 
la mejor publi-
cidad es la de 
boca en boca, 

el servicio 
público ha sido 
benefi ciado, lo 

sienten en el 
bolsillo”

Juan Vicente 
Astudillo 
Campos
Director

de Super Carga

Denuncian 
invasión de 
propiedad
Autoridades del Colegio Saleciano 
Progreso de Cuautlancingo 
señalan a un particular de construir 
y bloquear el acceso a monjas

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis 

Cuautlancingo. Autoridades del Colegio Salecia-
no Progreso, ubicado en el municipio de Cuaut-
lancingo, acusaron de la invasión de más de mil 
metros de su propiedad por parte de un parti-
cular, quien comenzó a construir y a bloquear 
el acceso a las monjas quienes laboran en es-
ta institución.

“Este es un terreno que pertenece al colegio, 
cuando se inició la construcción se quedó esa 
parte para las canchas de los niños, pero por los 
costos no pudimos continuar con esta acción; 
sin embargo, ya se encuentra planeado, por des-
gracia esta persona ha entrado y comenzó pri-
mero a cerrar”, expresó Adriana Dávila Orte-
ga, directora de la institución.

El invasor –del cual desconocen el nombre– 
ha señalado ser dueño de un predio aledaño 
y de la noche a la mañana observaron cómo 

Señalan a un señor  
de invadir terreno
Es de comentar que el invasor –del cual 
desconocen el nombre- ha señalado ser dueño 
de un predio aledaño y de la noche a la mañana 
observaron cómo comenzó a entrar al espacio 
y posteriormente inició con la construcción 
de un pequeño cuarto, el cual fue clausurado 
por el ayuntamiento de Cuautlancingo, pero el 
particular los rompió y continuó las obras. 
Por Alma L. Velázquez

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Xochitlán de Vicente Suárez. Pobladores de 
barrios como San Lázaro y San Isidro, ubica-
dos en la cabecera municipal, hicieron un lla-
mado a las autoridades del gobierno del esta-
do y del ayuntamiento, para que lleven a ca-
bo medidas de prevención y vigilancia en los 
talleres de pirotecnia, para evitar que se pre-
senten explosiones como en años anteriores.

Explicaron que en septiembre los artesa-
nos que elaboran los castillos, toritos, coheto-
nes y bombas incrementan su actividad, co-
mo parte de los preparativos para los feste-
jos del Grito de Independencia; sin embargo, 
comentaron que son los días en que manejan 
una cantidad mayor de pólvora y explosivos.  

A pesar de que la mayoría de talleres en 
Xochitlán cuentan con permiso de la Sede-
na, los pobladores pidieron se lleve a cabo 
una supervisión de las medidas de seguri-
dad en cada taller, a fi n de que garantice la 
seguridad de los propios trabajadores de la 
pirotecnia, pero también de los pobladores 
que habitan en las zonas de talleres.

Se explicó que durante el tiempo que lle-
va al frente del ayuntamiento el alcalde An-
tonio Romero Galaviz, las autoridades loca-
les no se preocuparon por brindar cursos de 
capacitación a los trabajadores, lo anterior 
a pesar de que en años anteriores se han re-
gistrado muertes por explosiones de perso-
nas experimentadas que llevaban al menos 
cinco años trabajando en este ofi cio.

Solicitan 
inspeccionar 
talleres de 
pirotecnia 

La mayoría de los talleres de pirotecnia en Xochit-
lán cuentan con permiso de la Sedena.

comenzó a entrar al espacio 
y posteriormente inició con 
la construcción de un peque-
ño cuarto, el cual fue clausu-
rado por el ayuntamiento de 
Cuautlancingo.

Sin embargo, poco le impor-
tó a este señor, quien rompió 
los sellos y continuó con las 
obras y ahora estaciona sus ve-
hículos, esta situación ha cau-
sado la molestia entre los pa-
dres de familia, quienes ahora 
para entrar a las canchas de-
ben rodear toda la institución

“No queremos pleitos, ni 
queremos entrar en discu-
siones de violencia, nos he-
mos apoyado de acciones le-
gales para tratar de que este 
señor respete este predio, ya 
se informó a la comitiva de pa-
dres de familia y defender lo 
que es nuestro, en benefi cio de 
los niños”.

16. 20
pesos

▪ es el costo del 
litro de etanol, 
lo que genera 

un mayor 
octanaje que la 
gasolina Magna 

o Premium

Participan dos 
japoneses en 
el programa 
Workcamp
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Dos voluntarios procedentes de Ja-
pón, participarán en actividades de cuidado del 
medio ambiente y reciclaje de residuos en este 
municipio, como parte del programa Workcamp 
que se realiza a través de la participación del Insti-
tuto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ).

Gustavo Urbano, director de la institución co-
mentó que en este año el proyecto de denomina 
“Enviromental Agent 007” y tiene como objetivo 
contribuir a cambiar malos hábitos que se tienen 
en el cuidado del medio ambiente, pensando es-
pecialmente en reducir los niveles de contami-
nación de agua, el aire y el suelo, problemas que 
provocan que incremente el calentamiento global.

En este año, el proyecto se denomina “Enviromental 
Agent 007” y busca contribuir a cuidar el medio ambiente.

Rika Kubota y Ayumu Yasuda señalaron que 
eligieron al Tecnológico de Zacapoaxtla para par-
ticipar en los esfuerzos de concientización de la 
población, para reducir los niveles de contami-
nación y para aplicar en este municipio las téc-
nicas que se aplican en Japón y que han logrado 
contribuir al cuidado de sus recursos naturales.

El director señaló que el Tecnológico tiene tres 
años participando en el Workcamp con el desarro-

llo de nueve campamen-
tos, a través de los cuales 
se han apoyado diversas 
comunidades de Zacapoa-
xtla y la región y han con-
tado con el respaldo de vo-
luntarios tanto de México 
como de países de Euro-
pa, Asía y Norteamérica.

Los japoneses dijeron 
que llevarán a cabo un in-
tercambio académico du-
rante dos semanas, pro-
yecto para el cual se suma-
rán docentes y alumnos 
del Tecnológico.

El docente Julio Cé-
sar López dijo que en te-
mas ambientales se trata 
del segundo proyecto, en 
el primero participó una 

consultora de Inglaterra y para esta ocasión llevarán 
a cabo actividades relacionadas al sistema de ges-
tión ambiental del ITSZ, como manejo de residuos 
sólidos en el medio urbano, manejo de residuos pe-
ligrosos, capacitación y comunicación ambiental, 
ahorro de energía, ahorro de agua, mantenimien-
to de transformadores y cuidado de los bosques.

Este es un 
terreno que 
pertenece al 

colegio, cuando 
se inició la 

construcción 
se quedó esa 
parte para las 
canchas, pero 
por los costos 

no pudimos 
continuarla... 
ya se encuen-
tra planeado, 
por desgracia 
esta persona 

comenzó a 
cerrar”

Adriana Dávila
Directora

del Colegio
Saleciano

Preocupa venta por 
fi estas patrias 
Vecinos de barrios San Lázaro y San Isidro 
explicaron que, durante los primeros días de 
septiembre, los artesanos que elaboran los 
castillos, toritos, cohetones y espectáculos 
de bombas, incrementan su actividad, como 
parte de los preparativos para los festejos 
del Grito de Independencia.
Por Darío Cruz

Medio ambiente 

Los voluntarios Rika 
Kubota y Ayumu Yasuda 
señalaron:

▪ Que eligieron al Tec-
nológico de Zacapoaxt-
la, para participar en los 
esfuerzos de concienti-
zación de la población

▪ Para reducir los nive-
les de contaminación 
y para aplicar en este 
municipio, los conoci-
mientos y técnicas que 
se aplican en el Japón y 
que han logrado contri-
buir al cuidado de sus 
recursos naturales

Chignahuapan cuenta con un plan de trabajo coordi-
nado con el Hospital General de Zacatlán.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. A dos semanas de 
que la Policía Estatal Preventi-
va (PEP), con el apoyo de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), asumiera el mando y 
control de la seguridad en este 
municipio, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Puebla, obtuvo 
vinculación a proceso de 23 ex-
policías municipales, debido a su 
presunta responsabilidad en el 
delito de usurpación de funciones 
públicas, por lo cual se les dictó 
prisión preventiva justificada.

Al respecto, el fiscal de inves-
tigación regional, Jaime Huerta 
Ramos, rechazó que se trate de un asunto políti-
co, precisando que el juez de control pudo com-
probar que no contaban con exámenes de con-
trol de confianza, licencia colectiva de portación 
de arma de fuego, ni Clave Única de Identifica-
ción Policial.

Inicialmente, fueron detenidos y puestos a 
disposición del Ministerio Público: Ignacio N., 
Nancy N., Daniel N., Misael N., Christian N., Gil-
berto N., Víctor N., Gustavo N., Nadia N., Ray-
mundo N., Jorge Gilberto N., Hermelindo N., 
Jesús N., Ana Karen N., Julio César N., Odón 
N., Francisco N., Miguel N., Flaviano N., Juan 
N., y Benjamín N.

Más tarde, fueron asegurados Laurentino N. y 
Alejandro N., en la colonia Centro de Tehuacán, 

Tehuacán:
procesan a
expolicías
Ante presunta responsabilidad de 
usurpación de funciones, se les dictó 
prisión preventiva justificada

mientras ejercían funciones de 
seguridad de forma ilícita.

Medida cautelar
Asimismo, se informó que la 
Fiscalía de Investigación Re-
gional aportó datos de prueba 
en su contra y logró que los 10 
policías y 13 agentes de Tránsito 
municipal quedaran con prisión 
preventiva oficiosa como medi-
da cautelar en los penales de Te-
pexi de Rodríguez y Tehuacán. 
A la vez, se logró obtener, por parte de la autori-
dad judicial, la vinculación a proceso por los de-
litos de usurpación de funciones públicas y uso 

indebido de uniformes o con-
decoraciones.

En igual contexto, la regido-
ra de Hacienda, Norma Liliana 
Flores Méndez, precisó que el 
ayuntamiento sigue cubrien-
do los sueldos de los 357 poli-
cías en funciones y de los nue-
vos titulares de seguridad públi-
ca y tránsito municipal. Agregó 
que sólo se suspendieron los pa-
gos de los 23 elementos que en-
frentan un proceso y de los ex-

directores de las corporaciones en cuestión, con 
la confianza de que se resuelva todo de manera 
favorable a ellos.

Hace dos semanas, la Policía Estatal, con el apoyo de la Sedena, asumió mando y control de la seguridad en Tehuacán.

Fiscalía de Investigación Regional rechaza que operativo en Tehuacán se trate de un asunto político.

El juez com-
probó que no 
contaban con 
exámenes de 
confianza, li-

cencia colecti-
va de portación 

de arma, ni 
Clave Única de 
Identificación 

Policial”
Jaime Huerta
Fiscal regional

23 
expolicías

▪ serán pro-
cesados por 
su presunta 

responsabili-
dad en el delito 
de usurpación 
de funciones 

públicas

10 
expolicías 

▪ y 13 exagen-
tes de Tránsito 

quedaron en 
prisión preven-

tiva oficiosa 
en penales 
de Tepexi y 
Tehuacán

Proceso de expolicías será por los delitos de usurpación 
de funciones y uso indebido de uniformes.
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Objetivos 
del proyecto
El programa “Cambia Tu Historia”, tiene por 
objetivo modifi car el presente y futuro de 
los pequeños involucrados en el tema de la 
migración. Es decir, “con padres, hermanos o 
algún familiar radicando en los Estados Unidos”, 
señaló quien fuera la primera dama de México, 
Margarita Zavala.
Angelina Bueno

El peligro au-
menta cuando 
el producto se 

adquiere en 
lugares no au-
torizados, por 
lo que también 

se efectuará 
un operativo 
especial de 

inspección en 
establecimien-
tos dedicados 

a la elabora-
ción y venta 
de material 
pirotécnico”

Alejandro 
Rodríguez 
González

Director de Pro-
tección Civil y 

Bomberos de Te-
huacán

Por  Angelina Bueno
Foto: Especial/ Síntesis

Atlixco. La primera fábrica de mezcal en este 
municipio, casi esta lista, el proyecto de dos jó-
venes, Dalia Flores Tobón y Gerardo Estrada 
González, originarios de este municipio está 
por hacerse una realidad; será antes de que ter-
mine este año, que se pueda producir en sue-
lo atlixquense esta bebida.

Todo inicio con la idea de distribuir mezcal 
proveniente de la zona de San Diego la Meza 
Tochimiltzingo, así nació la marca El Amate, 
que lleva al menos dos años circulando en la re-
gión en restaurantes, bares, ferias y en tiendas 
de productor artesanales, locales y orgánicos.

Con el tiempo y ante algunos inconvenien-
tes encontrados con los productores de esta 
bebida en aquel municipio, la pareja de em-
presarios decidió aventurarse a crear su pro-
pia fábrica, la cual está ya en construcción en 
esta ciudad de Atlixco.

Las pencas provienen de Chiautla puesto 
que a pesar de que Atlixco tiene la denomina-
ción de origen del mezcal, las plantas en esta 
tienen escasos dos años de crecimiento y es re-
quisito indispensable que las piñas al menos 
cuenten con seis años de crecimiento, por ello 
fue necesario traerlas de otro lado para iniciar 
el negocio, aseguraron que en cuanto los pro-
ductores atlixquenses tengan lista la planta, 
todo será 100 por ciento de esta tierra.

Es preciso señalar que para la elaboración 
del mezcal se puede optar entre 11 variedades 
de agave produciendo así un sinfín de presenta-
ciones, en el caso del Amate de entrada se usa-
rá espadín y papalome, posteriormente incur-
sionaran en los sabores como pechuga y tóbala.

Actualmente para el Amate se trabaja en 10 
hectáreas y será en mayo del 2020 será cuando 

salga la primera producción del Amate, aun-
que ya se tiene contacto con comercializado-
res en Europa, para que en 2019 el Amate les 
surta de 10 mil litros bimestrales de esta bebi-
da en sus diferentes presentaciones.

Es preciso señalar que en Atlixco esta es la 
segunda casa mezcalera ofi cialmente, la otra 
se encuentra en la comunidad de la Trinidad 
Tepango y el mezcal lleva el nombre de “Hui-
chichiqui”, sin embargo, varios atlixquenses 
se han dedicado a la comercialización trayen-
do el mezcal de San Diego la Meza Tochimil-
tzingo como Lagrima de jaguar y Agave Rosa.

Sin embargo, El Amate, señalaron sus crea-
dores, tendrá la característica de que además 
de los sabores que ya hay en el mercado incur-
sionara en el uso de frutas y fl ores de la región 
de Atlixco para ofrecer algo novedoso y 100 del 
municipio, esto debido a que es un mercado du-
ro, porque ya hay muchos dedicados a la pro-
ducción, “pero estamos seguros que el sol sale 
para todos”, apunto Dalia Tobón. Además de 
que los grados de alcohol van desde los 50 gra-
dos de espadín y 48 en papalomen.

Reconocen a  emprendedores 
Por parte de las autoridades locales se hace el 
reconocimiento a estos emprendedores, ya que 
la fábrica de mezcal se inserta en el tema turís-
tico, porque permitirán recorridos, por la ba-
rranca de la Leona y por la fábrica, abonando 
así al tema del Pueblo Mágico, señaló Héctor 
Alejandro López, director de turismo.

En tanto Francisco Torres Montiel, director 
de desarrollo humano y económico, agradeció 
la confi anza en Atlixco, ya que esta pareja in-
vierte no solo en lo económico, sino que tam-
bién su esfuerzo y principalmente esperanzas. 
Esto se suma a la gastronomía con un mezcal 
de calidad que estará al alcance de todos.

Las pencas son de Chiautla, pues aunque Atlixco 
tiene denominación de origen, las plantas tienen 
dos años y es requisito que tengan al menos seis 

Será antes de que termine este 2018, que se pueda producir en suelo atlixquense esta bebida.

Lleva Zavala 
programa 
migratorio a 
Tochimilco

Tochimilco es un candidato ideal para la aplicación del proyecto por la alta migración que registra.

Por: Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Tochimilco.  El programa creado por la expa-
nista y exaspirante a la presidencia de la Re-
pública, Margarita Zavala, llego a este muni-
cipio, con esta propuesta se pretende aliviar 
el tema de la migración.

Fue hace días cuando la esposa del expresi-
dente Felipe Calderón se reunió con docentes, 
alumnos y padres de familia, en gira de trabajo 
por la región, para preséntales esta propuesta. 
Además, en los encuentros escuchó y recibió 
solicitudes de ayuda de indígenas de ese lugar.

“Cambia Tu Historia”, tiene por objetivo 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Ante los próximos 
festejos patrios, Protección 
Civil y Bomberos de Tehua-
cán, se declaró en alerta y 
anunció la implementación 
de medidas de prevención pa-
ra reducir los accidentes que 
en ocasiones derivan en tra-
gedias y que son provocados 
por el inadecuado manejo y la 
venta clandestina de cohetes 
y otros artefactos explosivos.

Alejandro Rodríguez Gon-
zález, director de la depen-
dencia municipal, agregó que 
el peligro aumenta cuando el 
producto se adquiere en luga-
res no autorizados, por lo que 
también se efectuará un ope-
rativo especial de inspección 
en establecimientos dedica-
dos a la elaboración y venta de 
material pirotécnico, el cual 
será esporádico y sorpresivo.

Lo anterior, para evitar in-
cidentes en que son los niños 
los principales involucrados, 
tan sólo el año pasado se registraron 7 acci-
dentes que, según los registros, han sido víc-
timas de lesiones por quemaduras provoca-
das por palomas, cañones, cohetones y otros 
artículos similares.

Por otra parte, reconoció que es difícil te-
ner un control sobre los establecimientos que 
venden ilegalmente tales productos, por lo cual 
hizo un llamado a la ciudadanía para que co-
labore, denunciando en forma anónima al 911 
ese tipo de anomalías.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Los días 6 y 7 de octubre, en el Pa-
tio de la Columnas del Complejo Cultural El 
Carmen, se llevará a cabo la Segunda Feria 
del Vino y Queso Tehuacán 2018, con la par-
ticipación de 40 expositores relacionados con 
ambos sectores productivos.

“Los turistas no lo estaban pidiendo”, dijo 
el director de Turismo, Marco Antonio Martí-
nez García, al precisar que dicho evento espe-
ra a más de 3 mil asistentes y tiene como obje-
tivos aumentar la derrama económica regio-
nal e incentivar el arribo del turismo.

Explicó que el año pasado se difundió a 
nivel nacional que Tehuacán había reunido 
a las 10 casas vitivinícolas más importantes 
del país, lo que les animó a organizar la se-
gunda edición en conjunto con empresarios 
de la ciudad.

Detalló que se contará con30 marcas de 
vinos y 10 más dedicadas a la elaboración de 
queso artesanal, procedentes de los estados 
de Puebla, Morelos y Querétaro, así como de 
municipios circunvecinos de la región tehua-
canera.

El acceso será gratuito y tendrá diferen-
tes actividades de tipo artesanal y gastronó-
mico desde las 9:00 hasta las 21:00 horas, en-
tre las cuales se incluye degustación en todos 
los stands, conferencias y catas de vino, pre-
cisó Esteban Giovanni Ortiz Barragán, inte-
grante del comité organizador.

Implementarán 
operativos por 
uso y venta 
de pirotecnia 

En octubre será la 
Segunda Feria del 
Vino y Queso en 
Tehuacán

Es tradición aún explotar cohetes durante las cele-
braciones con motivo de la Independencia.  

Primera fábrica de 
mezcal en Atlixco 
está casi en marcha

Hace días, Margarita Zavala se 
reunió con docentes, alumnos y 
padres de familia, durante 
una gira por la región

El director de Turismo precisó que dicho evento es-
pera a más de 3 mil asistentes.

breves

San Nicolás Buenos Aires/Invitan 
a la Feria del Taco el 9 
de septiembre
El próximo domingo 9 de septiembre 
se llevará a cabo otra edición más de 
la Feria del Taco el municipio de San 
Nicolás Buenos Aires.

Se reunirán algunos de los mejores 
taqueros de la República Mexicana que 
ofrecerán este platillo tradicional en 
honor a San Nicolás Tolentino, patrón 
del municipio.

Se esperan una afl uencia de más 15 
mil visitantes del todo el país.

Cabe destacar que esta feria se ha 
realizado por más de 30 años y se ha 
convertido en una tradición para los 
amantes de los tacos que aseguran que 
es un deleite para el paladar.

Como parte de esta festividad a San 
Nicolás Tolentino también se realizarán 
actividades culturales, deportivas, 
religiosas y gastronómicas.
Por Redacción

Municipios/Dan equipo de 
cómputo a juezas y jueces
Héctor Sánchez, magistrado presidente 
del Poder Judicial y del Consejo de la 
Judicatura entregó equipo de cómputo 
a juezas y jueces de Atlixco, Cholula 
y la capital; con el fi n de fortalecer y 
conducir su actuar con la diligencia, esto 
posterior a la reunión con impartidores 
de justicia, en el Salón de Plenos del 
Poder Judicial del Estado de Puebla.

En su mensaje, Sánchez Sánchez 
mencionó “en esta primera etapa se 
entregarán 44 equipos, únicamente 
para jueces de primera instancia, cada 
juzgado obtendrá un incremento de dos 
computadoras, continuamos trabajando 
por supuesto para hacer una entrega 
al interior del estado; estamos muy 
comprometidos en el fortalecimiento 
para la impartición de justicia y 
queremos transmitir este mensaje a las 
y los compañeros”.

Mediante diálogo dinámico y 
abierto, las y los jueces expresaron 
su agradecimiento y reconocimiento 
a las acciones que en esta gestión 
se están llevando en pro de su labor 
jurisdiccional.
Por Redacción

modifi car el presente y futuro de los peque-
ños involucrados en el tema de la migración. 
Es decir, con padres, hermanos o algún fami-
liar radicando en los Estados Unidos”, señaló 
quien fuera la primera dama de México.

Cabe recordar que este municipio es uno 
de los candidatos ideales para la aplicación del 
proyecto debido a la alta migración que regis-
tra, lo que se suma a la pobreza rural que se vi-
ve y además las afectaciones provocadas por 
el sismo del 19 de septiembre del año pasado.

Es preciso señalar que Margarita Zavala 
presentó a nivel nacional hace unas semanas 
la Asociación Civil Libre, a través de la cual se 
maneja esta propuesta.
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESISEDUCATIVA

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Para mejorar las condiciones ambientales y rever-
tir el daño a los ecosistemas, la BUAP se suma al 
programa de captación de CO2 “Planta un árbol”. 

“Sembrar un árbol es mucho más que la ma-
nifestación de un propósito y va más allá de la 
voluntad individual, pues tan solo uno de ellos 
ofrece múltiples benefi cios a la población, como 
la liberación de oxígeno y captación de dióxido 
de carbono, disminuyendo el llamado efecto in-
vernadero y por consiguiente el calentamiento 
global”, afi rmó el rector de la Benemérita, Alfon-
so Esparza Ortiz.

Revalorar programa
Al subrayar que un árbol literalmente salva vidas, 
Esparza Ortiz resaltó la necesidad de compren-
der la trascendencia de este programa, el cual en 

su primera etapa comprende la 
siembra de 88 árboles de dife-
rentes especies, 38 liquidámbar 
y ocho orquídeas en el área ver-
de de la Biblioteca Central Uni-
versitaria; 11 truenos y 9 orquí-
deas en los jardines de la Uni-
dad de Seminarios; y 21 truenos 
en el camellón frente al Sistema 

de Transporte Universitario. Con esto se logrará 
captar, en promedio, 10.6 toneladas de CO2 al año.

Para asegurar el cuidado de estos ejemplares, 
Esparza Ortiz invitó a la comunidad a sumarse 
al programa “Adopta un árbol”, para garantizar 
su sobrevivencia y convertir a Ciudad Universi-
taria en un pulmón para Puebla.

Frente al impacto ambiental
La siembra de árboles es una medida de miti-
gación del impacto ambiental provocado por 

“Planta un 
árbol” cuenta 
con la BUAP
Este programa de captación de CO2, que busca 
contrarrestar el deterioro ambiental, logró la 
integración de la BUAP a este gran esfuerzo

Listo, el Magno 
Sorteo BUAP 
edición 2018

Pide Ibero 
hacer de lado 
guerra sucia

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

Las confrontaciones que se 
generaron en la red social de 
Twitter entre la gobernadora 
electa, Martha Erika Alonso 
y el ex candidato a la guber-
natura, Miguel Barbosa, ge-
neran escepticismo entre la 
población, alertó el rector de 
la Universidad Iberoamerica-
na de Puebla, Fernando Fer-
nández Font.

En entrevista, el directivo 
comentó que lo primero que 
tienen que hacer ambos per-
sonajes políticos es esperar 
la resolución del Tribunal del 
estado y después el Federal para dirimir este 
confl icto postelectoral que hay.

“No podemos dar, cuando está en suspen-
so la resolución fi nal, por acabado el proceso”, 
apunto el líder la institución jesuita.

Y es que lamentó que tanto Martha Erika 
Alonso asuma como defi nitivo lo suyo, y Bar-
bosa, delegue como algo defi nitivo que se va 
a impugnar la elección, “eso ocasiona un am-
biente muy enrarecido y de confl icto que no 
abona para nada en nuestra entidad”.

Declaró que este tipo de acciones provocan 
escepticismo en la población, desidia, desen-
canto, y da la impresión que parece que no po-
demos tener democracia en el Estado.

Dimes y diretes en redes sociales
Y es que en sus respectivas cuentas de Twit-
ter, Erika Alonso dijo que Barbosa está detrás 
de una campaña negra en su contra, y él res-
pondió que el morenovallismo tiene miedo de 
que proceda su impugnación.

Por lo tanto, el rector de la Ibero puntua-
lizó que una vez que el Tribunal resuelva la 
situación entonces habrá que unir nuestras 
fuerzas para tratar de sacar adelante el pro-
yecto de Estado que se quiere.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Gracias al Magno Sorteo BUAP, 
el año pasado se becó a 254 
alumnos y se entregó un bo-
no por 5 millones de pesos pa-
ra ayudar a los estudiantes de 
intercambio académico inter-
nacional. 

“Este año debe ser mejor”, 
subrayó Martha Trejo Domín-
guez, directora de Sorteos 
BUAP, quien por dicha razón 
invitó a la sociedad en general a colaborar con 
la compra o venta de boletos de la edición 2018, 
en la que se entregarán más de 26 millones de 
pesos en premios.

El lanzamiento ofi cial de la edición 2018 del 
Magno Sorteo BUAP, a celebrarse el 19 de diciem-
bre, tuvo lugar ayer en conocido hotel de la ca-
pital poblana. Como cada año, este sorteo llega 
cargado con muchos premios y benefi cios para 
quienes adquieren boletos y, sobre todo, para 
la comunidad universitaria, ya que con los fon-
dos recaudados es posible becar a estudiantes.

A dicho acto asistieron los titulares de la Te-
sorería General y la Dirección General de Desa-

El rector Alfonso Esparza Ortiz destacó la importancia 
de este tipo de iniciativas contra el cambio climático.

la construcción de la Línea 3 de la Red Urba-
na de Transporte Articulado (RUTA), que pa-
sa por el Bulevar Valsequillo, a un costado de 
CU, y que benefi ciará a cerca de 45 mil univer-
sitarios, señaló.

Pedro Sanz Fernández, director de Medio 
Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Pue-
bla, agradeció el interés de la BUAP por sumarse 
al cuidado del medio ambiente, ya que el creci-
miento exponencial de las ciudades causa la tala 
de árboles, no obstante que una persona requie-
re de 22 árboles al día para satisfacer sus nece-
sidades de oxígeno. Por ello se impulsa un cam-
bio de política: por cada ejemplar derribado se 
siembren diez.

Tras elogiar la transformación de la Univer-
sidad, Xabier Albizuri Morett, secretario de In-
fraestructura, Movilidad y Transporte del estado, 
subrayó que este proyecto medioambiental be-
nefi cia a la sociedad, por lo que agradeció el apo-
yo de los universitarios para cuidar estas plantas.

Alumnos de la BUAP durante el desarrollo de la primera etapa.

La confrontación entre Martha 
Erika y Miguel Barbosa provoca 
escepticismo en la población

Fernández Font los convinó a esperar la resolución 
del tribunal electoral del Estado.

Martha Trejo Domínguez, directora de Sorteos BUAP, 
encabezó el lanzamiento del magno sorteo.

rrollo Internacional (DGDI), Óscar Gilbón Ro-
sete y Odorico Mora Carreón, respectivamente, 
entre otros funcionarios universitarios, colabo-
radores y estudiantes.

La anfi triona celebró el crecimiento de Sor-
teos BUAP, el cual tiene 18 años de apoyar la edu-
cación de los universitarios. Comentó que es-
te año colaboran más de 20 mil personas con la 
venta de 220 mil boletos de este año, los cuales 
tienen un valor unitario de 390 pesos.

El primer premio consiste en una residen-
cia amueblada y decorada en Lomas de Ange-
lópolis, tercera sección, una camioneta Tiguan 
2018 y bono de mantenimiento por 250 mil pe-
sos, con un valor de más de 10 millones 730 mil 
pesos. El segundo, una residencia amueblada y 
decorada en Lomas de Angelopolis, tercera sec-
ción, con camioneta Tiguan y un bono de man-
tenimiento por 100 mil pesos, que en suma va-
len más de 10 millones de pesos. El tercer, cuar-
to y quinto premio consisten, en ese orden, en 
un Mercedes Benz GLA, un Jetta 2019 y un che-
que por 300 mil pesos.

Presenta Enrique 
Montero Ponce 
libro en la Upaep
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Upaep es una universidad que ha crecido de 
manera importante en espacio y calidad educa-
tiva, “yo vi nacer a esta universidad, he visto lo 
que ha logrado, los miles de estudiantes que han 
estudiado aquí”, señaló el comunicador Enrique 
Montero Ponce, director general de Tribuna Co-
municación.

En el marco de la presentación de su libro “La 
Aventura de Vivir”, reiteró que la gran diferencia 
son las épocas, no la gente, “Yo vi el nacimiento 
de esta universidad en esos días difíciles, con los 
temas ideológicos de ese momento. Debemos es-
tar contentos por lo que ha pasado con la univer-
sidad pública y lo que está haciendo en este caso, 
la Upaep, las dos son instituciones de calidad”.

Enfatizó que la Upaep, ha hecho suyo el Barrio 
de Santiago, “ha hecho de este barrio un centro 
cultural muy importante para Puebla, mis ami-
gos que viven aquí, están encantados de que ver-
daderamente se han hecho obras importantes”.

Dijo que en el campo del periodismo las com-
paraciones “no caben, son odiosas, en el periodis-
mo no se deben hacer comparaciones”.

Exhortó a los estudiantes a no hacer compa-
raciones y caer en ese error de querer comparar 

Exhortó a los jóvenes  a vivir la vida con plenitud, a ejer-
cer el periodismo con pasión.

todo, y que siempre tengan presente que la vida 
es por épocas, lo que ayer era imposible, hoy es 
posible, hoy se ha dado un cambio excepcional 
en la política mexicana con la llegada del nuevo 
gobierno federal.

Asimismo, invitó a los jóvenes a vivir su épo-
ca, a que la vivan con plenitud, “porque es una 
época de ustedes, mañana ya vendrán otros, los 
hijos de ustedes van a llegar a esta universidad, 
los tiempos han cambiado, pero afortunadamen-
te, han cambiado para bien, vivan con pasión”.

Explicó que la gente insiste en replicar en un 
error gravísimo actualmente, que es el hacer com-
paraciones de las cosas y de las personas, pero 
además en el caso del periodismo, simplemente 
no se puede ni se debe comparar.

Agregó, ahora que me encuentro con ustedes 
–estudiantes- se establece la diferencia entre lo 
que Yo aprendí y lo que ustedes están aprendien-
do, no les quiero decir que mi época fue mejor 
que la de ustedes, o viceversa, simplemente les 
repito, no caben las comparaciones.

175
árboles

▪ se sembrarán 
en Ciudad Uni-
versitaria en la 
primera etapa

No podemos 
dar, cuan-
do está en 

suspenso la re-
solución fi nal, 

por acabado el 
proceso”
Fernando 

Fernández 
Font

Rector de la Uni-
versidad Ibe-
roamericana

18
años 

▪ cumple a 
realización del 
Magno Sorteo 
de la máxima 
casa de estu-

dios del Estado
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Falta todavía información con 
respecto a lo que signifi ca el Ins-
tituto Municipal de Arte y Cultu-
ra de Puebla (Imacp), sus bonda-
des, sus benefi cios para la socie-
dad y lo que implica a diferencia 
de una Secretaría; además, fue 
creado por artistas y no por polí-
tica, aunque sí hubo voluntad de 
esa parte, afi rmó la artista plásti-
ca Dalia Monroy. En ese sentido, 
hace un llamado a que la próxi-
ma administración sea cercana 
a la comunidad artística local.

Dalia Monroy, quien fue la 
primera titular del organismo 
a partir de 2005, destacó que la 
cultura debe tener un lugar es-
pecial y donde exclusivamen-
te convivan el arte y la cultura.

“Se pensó en eso para que 
también tuviera una fi gura le-
gal, que pudiera tener su patri-
monio propio, como una institu-
ción descentralizada de cultura, 
que pudiera accesar a benefi cios 
de fundaciones o donativos de 
instituciones nacionales, extran-
jeras. Es decir, una apertura to-
tal para todo aquel que pudie-
ra apoyar para el desarrollo cultural”, recordó.

Así que gracias a la invitación que se le hizo a 
ella, con un equipo, sentaron las bases de lo que 
hoy se conoce como el Imacp. Desde su reglamen-
to, hasta el manual de procedimientos.

“Una cosa es hacer espectáculos artísticos, con-
ferencias, etcétera y otra cosa es cimentar, poner 
bases, que realmente nos costó mucho trabajo. 
Fue entrega de todos los colaboradores. Incluso 
de los sindicalizados”, agregó con satisfacción.

Dalia Monroy
pide respaldo
para las artes
Artista plástica exhorta a que próximo gobierno 
sea cercano a la comunidad artística local

Dalia Monroy prepara para el próximo año una magna muestra pictórica en un importante museo de la Ciudad de México.

Magna  
muestra
Dalia Monroy, artista plástica originaria de 
Puebla, prepara para el próximo año una magna 
muestra pictórica en un importante museo de 
la Ciudad de México, con cuadros de formato 
mediano a mayor y de última creación.

La serie se conformaría de 25 obras, proyecto 
que la tiene totalmente ocupada y emocionada, 
pues será el que signifi que su regreso a la capital 
del país, tras algún tiempo de ausencia.

En la muestra participarán bailarines con 
body paint creado por ella también, con música y 
poesía involucrada.
Por Jazuara Salas Solís

Con trabajo de artista, gobierno e iniciativa privada se 
puede tener un mayor desarrollo de arte y cultura.

Fue la época en la que se logró por primera 
vez para la capital de Puebla tener lo que reco-
mienda la Unesco para los países en desarrollo: 
tener el 1 por ciento del presupuesto general del 
ayuntamiento y eso se fue incrementando. Ade-
más, se pidió que de ese presupuesto no se reba-

Falta información con respecto a lo que signifi ca el Instituto Municipal de Arte y Cultura, considera Monroy.

sará el 50 por ciento de nómina, para dejar el res-
to para operar y así tener una institución sana.

Enriquecimiento cultural
También, en 2006, a raíz de la primera reunión de 
instituciones municipales en Chihuahua, nació 
la idea de crear la Conferencia Nacional de Insti-
tuciones Municipales de Cultura (Conaimuc), lo 
que ayudó a conocer agentes culturales de otros 
lugares y enriquecer lo local. También sumó a ba-
jar otro tipo de presupuesto para gestores cultu-
rales que acudían a comunidades alejadas, sólo 
por la vocación, que a veces es más valiosa que 
cualquier papel o título, aseguró la artista.

“Hay muchas líneas a seguir y yo espero que 
en las próximas autoridades haya ese cobijo a los 
artistas, que también tienen que hacer su esfuer-
zo porque no todo es papá gobierno, también te-
nemos que involucrar a la iniciativa privada. Que 
sea tripartita, artista, gobierno e iniciativa priva-
da. Así, yo creo que se puede tener un mayor de-
sarrollo del arte y la cultura. También hace fal-
ta la creación de públicos y para ello, hay que in-
volucrar a las instituciones educativas”, apuntó.

Una cosa es ha-
cer espectácu-
los artísticos, 

conferencias… 
y otra es ci-

mentar, poner 
bases, que 

realmente nos 
costó mucho 

trabajo”
Dalia Monroy
Artista plástica

Hay muchas lí-
neas a seguir… 
espero que en 
las próximas 
autoridades 

haya ese cobijo 
a artistas, que 

tienen que 
hacer su 

esfuerzo”
Dalia Monroy
Artista plástica

Presentarán
un fotolibro
de huehues
Ángel Andrade, autor de 
“Huehues. Carnaval de 
Huauchinango”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Miguel Ángel Andrade, au-
tor del fotolibro “Huehues. 
Carnaval de Huauchinango”, 
presentará la obra el viernes 7 
de septiembre a las 18:00 ho-
ras en la Casa de la Cultura, 
a la par de inauguración de 
la muestra del mismo nom-
bre, integrada por doce foto-
grafías que vienen en el libro.

El libro nace como conti-
nuidad a un trabajo que tiene 
más de diez años en contin-
gencia y que reúne fotogra-
fías desde 2008 hasta 2018, 
sobre el Carnaval de Huauchinango, una tra-
dición de más de 40 o 50 años en su forma ac-
tual, es decir, aclaró el autor, sobre la estética 
que se aprecia hoy en día.

Lo que se podrá ver en las páginas del foto-
libro, dijo Andrade, es la dinámica del carna-
val que año con año se realiza y donde agrupa-
ciones representativas de los barrios transi-
tan por la ciudad de Huauchinango, bailando, 
visitando casas y haciendo limpias, en un am-
biente de fi esta, donde existen fi guras repre-
sentativas como el diablito o el caballero negro, 
además de las máscaras y vistosos vestuarios.

El libro será comentado por Celina Peña, 
antropóloga; Ángel Flores, fotógrafo, y Arturo 
Ordorica, poeta. Es editado por Medusa Edi-
torial en colaboración con la Casa de la Cul-
tura Profesor Pedro Ángel Palou Pérez y Be-
llas Artes de la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla (Upaep).

“El libro nace para no dejar el material fo-
tográfi co sólo en exposiciones o la zona vir-
tual, por llamarlo así, a partir de la foto digi-
tal, las redes sociales. Nace por la necesidad 
de ofrecer un trabajo editorial de este traba-
jo documental. Me parece que el libro -en ge-
neral- tiene posibilidades que aún no son re-
basadas por la tecnología actual, pues permi-
te una lectura distinta, siempre es consultable 
y compartible”, agregó.

Esta es una edición popular, concluyó, en 
dos sentidos. Uno porque no comparte las ca-
racterísticas de los libros de arte, lo que abara-
ta su costo y permite una mayor producción. Y 
dos porque permite acercarse a aquellos que 
participan en el carnaval, pues si bien muchos 
lo hacen por consciencia de sus tradiciones, 
otros no tanto.

El libro tiene 
posibilidades 

que aún no son 
rebasadas por 
la tecnología, 
pues permite 

una lectura dis-
tinta, siempre 
es consultable 
y compartible”
Ángel Andrade

Autor 

Ángel Andrade presentará la obra el viernes 7 de sep-
tiembre a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura.
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Christopher 
Lawford
▪ El actor 
estadunidense, quien 
participó en series como 
“Frasier” y películas 
como “The Doors”, 
falleció mientras estaba 
en un centro de yoga. El 
portal TMZ refi rió que 
pese a ser atendido, el 
también escritor y 
activista falleció.  
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

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

Videojuegos
Nueva historia de Spiderman 
llega a videojuego. 2

Velocidad
Honda Insight 2019, un híbrido 
diferente. 4

Música
Cantante Sebastián Yatra conquista 
Estados Unidos. 3

Lalo Schifrin
CON OSCAR HONORARIO
AP. El compositor argentino será 
galardonado con un Oscar honorario en 
la próxima ceremonia de los Premios de 
los Gobernadores de la academia, junto 
con la actriz Cicely Tyson y el publicista 
Martin Levy. – Especial

Ty Dolla $ign
ARRESTADO EN EUA
AP. El cantante y rapero fue arrestado 
bajo cargos de drogas en Atlanta. 
Agentes registraron el vehículo y 
encontraron marihuana y cocaína. El 
verdadero nombre del música es Tyrone 
William Griffi  n Jr. – Especial

Lee Unkrich
OFRECE 
CHARLA

NOTIMEX. El director 
de la película “Coco” 

estuvo presente en las 
actividades del Festival 

Pixelatl, el cual llegará 
a su fi n el próximo 8 de 
septiembre. El director 

ofreció una clase 
magistral e interactuó 

con los asistentes. – 

Especial

Gael García 
PROTAGONIZA 
"MUSEO"
NOTIMEX. El actor 
mexicano protagoniza 
“Museo”, la primera 
película original 
en español de la 
plataforma de videos 
YouTube, que se 
estrenará en Estados 
Unidos el 14 de 
septiembre. – Especial
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Burt Reynolds, el apuesto 
astro de cine y televisión 

conocido por sus aclamadas 
actuaciones en "Deliverance" 
y “Boogie Nights”, falleció a la 

edad de 82 años. 2

BURT
REYNOLDS

ADIÓS AL ASTRO DEL CINE



Videojuegos / Nueva historia de 
Spiderman llega a gamers
Uno de los juegos exclusivos más esperados 
para la consola PlayStation 4 llegará el 
próximo 7 de septiembre a nivel mundial, 
Marvel's Spider-Man, título desarrollado por 
Insomniac Games.
 El videojuego ofrecerá a los seguidores 
del superhumano arácnido una aventura, que 
sin salirse del contexto del universo Marvel 
muestra una nueva etapa de Peter Parker del 
resto de los personajes que interactúan con 
él como la tía May o Mary Jane.
Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Los Daniels se reinventa 
con “Universo paraíso”
Con un estilo fresco y renovado en el que 
muestran sus inquietudes y sentir, Los 
Daniels están de regreso con “Universo 
paraíso”, álbum que, aseguraron, marca una 
nueva etapa en su carrera.
 Luego de haber estado por varios años en 
una disquera, la agrupación regresa renovada 
y con la fi rme meta de seguir conquistando 
con su música, que muestra su constante 
búsqueda por reinventarse sin perder el 
estilo que la ha caracterizado.
Notimex / Foto: Especial

Cine / Cinta “Campeones” estará 
en los premios Oscar 2019
La película “Campeones”, del español Javier 
Fesser, fue elegida para representar a España 
en la 91 edición de los premios Oscar, que 
tendrá lugar el 24 de febrero de 2019.
 La decisión fue anunciada este jueves 
por el actor Daniel Grao, en presencia del 
presidente de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográfi cas de España, 
Mariano Barroso, y la notario Eva Sanz del 
Real. El fi lme ha conquistado a más de tres 
millones de espectadores en España.
Notimex / Foto: Especial

Concierto / Alicia Villarreal eligió 
repertorio para su regreso
La intérprete de regional mexicano festejará 
en grande las fi estas patrias con su regreso 
al Teatro Metropólitan el miércoles 12 de 
septiembre, para presentar un repertorio que 
incluye desde temas de banda y tecno banda 
hasta mariachi, balada y romántico.
 En entrevista, la regiomontana indicó que 
el recinto ubicado en la Ciudad de México es 
digno para celebrar no sólo las fi estas patrias 
y destacó que por segunda ocasión en un año 
cantará ahí, tras haberlo hecho en mayo.
Notimex / Foto: Especial
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REYNOLDS
BURT

EL ACTOR, 
CÓMICO Y 

DIRECTOR DE CINE 
ESTADUNIDENSE 

MÁS COTIZADO 
EN LOS 70 Y 80, 

BURT REYNOLDS 
FALLECIÓ A LA 

EDAD DE 82 AÑOS 
POR UN PARO 

CARDIACO

Mi carrera no es 
como una historia 
médica regular, la 
mía luce como un 
ataque cardiaco"

Burt
Reynolds

Actor

Directo de 
cine
Reynolds 
también dirigió 
algunas de las 
cintas en las 
que actuó: 

▪Entre ellas 
"Gator" (“Gator 
el implacable”), 
“Sharky's Ma-
chine" (“Sharky 
el verdugo”) y 
"Stick" (“Jugan-
do con fuego”), 
y tuvo cameos 
en la sátira 
de Hollywood 
"The Player" 
(“Las reglas del 
juego”).

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Burt Reynolds, el apuesto astro de 
cine y televisión conocido por sus 
aclamadas actuaciones en "Deli-
verance" (“Amarga pesadilla”) y 
“Boogie Nights” y por una activa 
vida fuera de la pantalla que inclu-
yó relaciones amorosas con Loni 
Anderson, Sally Field y Dinah Sho-
re, falleció. Tenía 82 años.

Su deceso fue confi rmado el jue-
ves por su agente, Todd Eisner. En 
un comunicado, su sobrina, Nancy 
Lee Hess, dijo que su muerte fue 
"totalmente inesperada", aunque 

reconoció que tenía problemas de 
salud.

"Era duro. Cualquiera que se 
fracture el coxis en un río y ter-
mine la película lo es. Y eso es lo 
que era. Mi tío estaba deseoso de 
trabajar con Quentin Tarantino, y 
el increíble elenco que se armó", 
añadió en referencia a la cinta de 
próximo estreno "Once Upon a Ti-
me in Hollywood", con Leonardo 
DiCaprio y Brad Pitt.

Hess destacó la bondad y gene-
rosidad de su tío, y le agradeció "a 
todos los increíbles fans que siem-
pre lo apoyaron y vitorearon, pe-
se a todos los altibajos de su vida 

y su carrera".
Reynolds, de emblemático bi-

gote y sonrisa con aplomo, inspiró 
una amplia variedad de respuestas 
a lo largo de su extensa y errática 
carrera: fue aclamado por la críti-
ca, y despreciado por la misma; tu-
vo éxito comercial y también fra-
casos de taquilla. Reynolds hizo 
montones de películas que inclu-
yeron desde títulos ligeros como 
los éxitos "The Cannonball Run" 
(“Carrera de locos”) y "Smokey and 
the Bandit" (“Dos pícaros con suer-
te”) hasta fi lmes más serios como 
"The Longest Yard" (“Golpe bajo: 
el juego fi nal”) y "The Man Who 

Loved Cat Dancing" (“El hom-
bre que amó a Cat Dancing”).

Recibió algunos de los pre-
mios más grandes y más bajos 
de la industria. Fue nominado 
a un Oscar por "Boogie Nights", 
la película de Paul Thomas An-
derson sobre la industria de la 
pornografía; ganó un Emmy por 
la serie de TV "Evening Shade" 
(“La familia Newton”), y reci-
bió grandes elogios por su papel 
protagónico en "Deliverance".

Pero también fue un candi-
dato frecuente a los premios 
Razzie a lo peor de Hollywood, 
y su vida personal incluía dra-
ma con regularidad, particular-
mente tras su amargo divorcio 
de Anderson en 1995. Tuvo un 
matrimonio accidentado con Ju-
dy Carne, un romance con Sho-
re y una relación con Field que 
se vio dañada al reconocer que 
la celaba por su éxito.

Sin embargo, siempre mos-
traba una personalidad genial, 
a menudo riéndose él primero 
de su confl ictiva imagen.

"Mi carrera no es como una 
historia médica regular, la mía 
luce como un ataque cardiaco", 
dijo a The Associated Press en el 
2001. "He hecho más de 100 pelí-
culas, y soy el único actor que ha 
sido despedido por las tres cade-
nas. Personifi co la longevidad".
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Decidimos que 
la versión en 
inglés debía 
ser igual de 

cautivadora y 
romántica" 
Sebastián

Yatra 
Cantante

Llegara con una 
historia real a 
Universal Channel

La cinta muestra una controver-
tida historia narrada en París y 
protagonizada por Lili y Gerda

YATRA CONQUISTA 
ESTADOS UNIDOS CON 
NUEVO SENCILLO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El sencillo “My only one”, 
del cantautor colombiano 
Sebastián Yatra, se 
posicionó en los primeros 
lugares de popularidad en 
las plataformas digitales 
más importantes de 
Estados Unidos a pocos 
días de su lanzamiento.

El tema, a dúo con la 
actriz y cantante Isabela 
Moner, se destacó como 
la versión en inglés del 
éxito interpretado y compuesto por Yatra, 
"No hay nadie más", el cual generó más de 
450 millones de visitas en el canal ofi cial del 
artista en YouTube, más un Disco de Platino 
en Estados Unidos.

La nueva canción del intérprete 
colombiano, que combina dos melodiosas 
voces en una balada pop romántica, debutó 
en el Top 10 de iTunes en más de 10 países, 
incluida la Unión Americana, y logró ubicarse 
entre los 20 videos de artistas latinos más 
vistos en YouTube en el mundo.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 La controversial cinta "La 
chica danesa", una produc-
ción británico-estadunidense 
del director nominado al Os-
car, Tom Hopper, que cuenta 
la historia real de la pintora 
danesa Lili Elbe, la primera 
mujer transgénero en some-
terse a una cirugía de reasig-
nación de sexo, se estrenará 
el próximo 8 de septiembre a 
través de la pantalla de Uni-
versal Channel.

La historia inicia a media-
dos de la década de 1920 en 
Copenhague, cuando la retra-
tista Gerda Wegener (Alicia 
Vikander) le pide a su mari-
do, el popular arquitecto pai-
sajista Einar Wegener (Eddie 
Redmayne), que pose un mo-
mento para ella para sustituir 
a una modelo que llega tarde 
a su piso a posar como baila-
rina de ballet en una pintura 
que está trabajando. 

El acto de pasar por una fi -
gura femenina desenmasca-
ra la identidad de Einar co-
mo una mujer, a la que ha lla-
mado Lili Elbe. 

Esto pone en marcha una 
progresión, primero tentati-
va y luego irreversible, de de-
jar atrás a Einar, sentimien-
to con el que ha luchado por 
ocultar durante toda su vida.

Esto se lleva a cabo cuan-
do Lili y Gerda se trasladan a 
París; los retratos de Gerda 
de Einar en su estado feme-
nino atraen mucha atención 
de los comerciantes de arte 
que sus retratos anteriores 
no tenían.

A medida que su lucha con 
su identidad y existencia con-
tinuada como Lili se vuelven 
demasiado para Gerda.

Mocedades sorprenderá con show
▪  El grupo español se encuentra en México y aunició que ofrecerá 

un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 18 de 
septiembre. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

"La 
chica 
danesa" 
en TV
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Estudiantes exigen justicia
▪ El rector de laUNAM, Enrique Graue Wiechers, suspendió al 

coordinador operativo de vigilancia, Jesús Teófi lo Licona 
Ferro, por los hechos violentos del lunes; mientras miles de 

estudiantes claman por justicia. AP/CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto llamó al go-
bierno de Estados Unidos a realizar un trabajo 
conjunto y frenar el fl ujo de armas y dinero en 
efectivo desde ese país, que son el insumo para 
fortalecer las capacidades de operación de las or-
ganizaciones criminales.

Alertó que el ingreso de armas a través de la 
frontera norte fortalece al crimen organizado, y 
que la liberación en la venta de armas largas en 
la Unión Americana a partir de 2005, se vio refl e-
jado en el aumento de la capacidad de los grupos 
criminales que ahora utilizan calibres más altos.

“Por eso el esfuerzo conjunto y compartido que 
debemos hacer con las autoridades de los Esta-
dos Unidos para frenar ese fl ujo ilegal de armas 
y de dinero en efectivo, que sin duda fortalece 
las capacidades de operación de las organizacio-
nes criminales”, apuntó el mandatario federal.

Durante la entrega del Libramiento Reynosa 
Sur II, apuntó que este tema seguirá siendo un 
gran reto, “el cómo enfrentar al crimen organi-
zado y cómo disminuir y abatir sus capacidades 
de operación”.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que 
Tamaulipas, al tener frontera con Estados Uni-
dos y ser uno de los más importantes puntos de 
acceso al país, se introducen armas y dinero en 
efectivo, “que es el insumo para la operación de 
los cárteles que operan en esta región y en toda 
la geografía nacional.

No obstante, el Ejecutivo federal dijo que las 
cifras muestran que Tamaulipas es un estado con 
amplio desarrollo, que “a veces ha sido más seña-

Peña Nieto pide a EUA trabajo conjunto para 
frenar tráfi co de armas a México

Peña Nieto entregó el Libramiento Reynosa y la moder-
nización de la carretera Tampico-Ciudad Victoria

Obrador manifestó su confi anza en las autoridades de la 
UNAM y adelantó que planea una reunión con su rector. 

Winckler alentó a los que tengan un familiar desapa-
recido a que se acerquen para una toma de ADN. 

Hallan megafosa 
con 166 cadáveres
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El fi scal de Veracruz, Jorge 
Winckler, informó del ha-
llazgo de un gran cemente-
rio clandestino en el centro 
de este estado, situado en el 
este el país, en el que se han 
recuperado restos de al me-
nos 166 personas. 

Según explicó Winckler, 
una persona informó a las au-
toridades del lugar donde ha-
brían sido enterradas cien-
tos de personas. Después de 30 días de traba-
jo de agentes especializados, que rastrearon 
con drones y radares 300 metros cuadros, se 
estableció un número “mínimo” de gente in-
humada ahí, 166, a partir de la cifra de cráneos 
encontrados en 32 puntos. 

El fi scal no dio a conocer el lugar exacto 
del hallazgo “por razones de seguridad” pero 
dijo que los restos tenían “al menos dos años 
de antigüedad”. 

Junto a ellos se localizaron más de 200 pren-
das de vestir, 114 identifi caciones y diversos ac-
cesorios personales cuyas fotografías se pon-
drán a disposición de los familiares a partir de 
la próxima semana para comenzar con los pro-
cesos de identifi cación de los restos. 

Obrador 
anuncia 
licitaciones
En diciembre, licitaciones para 
perforar pozos petroleros 
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, infor-
mó que se trabaja en licitaciones 
para perforar pozos petroleros 
que se lanzarán desde los prime-
ros días de diciembre próximo.

Detalló que  el sábado próxi-
mo se reunirá en Villahermosa, 
Tabasco, con representantes de 
empresas que trabajan en explo-
ración y en perforación de pozos 
petroleros “porque tenemos que 
levantar la producción petrole-
ra en poco tiempo”.

Explicó que actualmente se 
extrae un millón 850 mil barriles diarios “esto era 
lo que se producía hace 40 años, de modo que te-
nemos que intervenir para producir petróleo, pa-
ra extraer petróleo y vamos a necesitar del apo-
yo de todos los petroleros, tanto en activo como 
jubilados”.

Agregó que los trabajadores y técnicos petro-
leros “ya están ayudándonos en la elaboración del 
plan para el rescate de la industria petrolera na-
cional y lo mismo vamos a hacer en el caso de las 
empresas que desde hace tiempo se dedican a la 
extracción del petroleo que tienen sus equipos 
parados, desde hace mucho tiempo, equipos de 
perforación que no se utilizan porque se detuvo 
toda la extracción de petróleo crudo”.

Apoyos a jóvenes
La próxima titular de la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcal-

35
mil

▪ personas se 
encuentran 

en calidad de 
desaparecidas 

en México, 
según las cifras 

ofi ciales

5
CASOS

▪ únicamente 
fueron investi-

gados, mientras 
que son al 

menos 17 los 
agravidaos por 

la Marina

MARINOS TORTURARON 
A 17 PERSONAS
Por AP/Redacción

La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de Méxi-
co reclamó a las autoridades 
federales que investiguen la 
presunta detención ilegal y 
tortura de 17 personas por 
parte de infantes de Marina 
asignados a la lucha contra los 
carteles de la droga.
       Según la comisión, los casos 
se produjeron entre 2013 y 
2017. Los 32 marinos particip-
aron en los sucesos y 17 investigadores federales 
subestimaron los informes de las víctimas o de-
moraron sus acciones al respecto. 
          Un comunicado de la comisión detalla los abu-
sos sexuales, golpizas, choques eléctricos y la as-
fi xia perpetrados contra los cautivos antes de 
entregarlos a la policía federal. 
       El 22 de agosto de 2011, una de las víctimas 
transitaba por Boca del Río, Veracruz, cuando fue 
detenida en un retén de marinos. Uno de los uni-
formados le informó “que era la persona que es-
taban buscando”, le cubrieron el rostro con su 
propia blusa y la subieron en una camioneta ca-
mufl ada, que la llevó a las instalaciones de la 
Semar.  Al arribar, los marinos “le quitaron la blu-
sa, le taparon los ojos, la tiraron al piso, le jalaron 
los pelos, le quitaron su ropa interior y la 
amenazaron que le iban a violar”, señala la inves-
tigación.

México solo necesita 'rumbo'
para ser potencia mundial
“Podemos alcanzar esta condición de ser un país 
altamente desarrollado, podemos convertirnos 
en una potencia, sólo necesitamos tener rumbo, 
tener ruta clara y creer que podemos llegar a esa 
posición, creer en nosotros mismos”, expresó en 
un mensaje. Notimex/Síntesis

lado o estigmatizado por algunos hechos de vio-
lencia que se han registrado en este estado, y có-
mo no habría de ocurrir, si es el estado donde se 
tienen los mayores puertos de acceso hacia los 
Estados Unidos”.

En este sentido, subrayó que no debe haber 
duda de que hasta el fi nal de su mandato, “Ta-
maulipas contará con el apoyo pleno, invariable 
y absoluto de nuestras Fuerzas Armadas y de las 
instituciones de seguridad pública del gobierno 
de la República, en apoyo a los gobiernos locales”.

de, adelantó que Obrador dará a conocer la se-
mana próxima el programa "Jóvenes Constru-
yendo el Futuro", en el que pretende incorporar 
a 2.6 millones al mundo laboral y 300 mil en ins-
tituciones de educación superior para que con-
cluyan sus estudios. Alcalde Luján llamó al sec-
tor privado para que se sume a ese proyecto y sea 
parte de las próximas fuerzas laborales del país.

También señaló que en la próxima revisión 
del salario mínimo se buscará llegar a 100 pesos 
diarios, cantidad que cubriría la canasta básica, 
y lo más importante de ese incremento es que no 
sería infl acionario.

Lo que pretende la próxima administración 
es recuperar paulatinamente  los ingresos de los 
trabajadores, ya que actualmente nadie puede 
vivir con 88 pesos diarios. Precisó que ya se tra-
baja en la elaboración de esa estrategia para que 
entre en operación el 1 de diciembre. El progra-
ma se dividirá en dos vertientes: La primera es 
la educativa, dirigida a 300 mil jóvenes.

Confesiones bajo tortura
buscaban los marinos

Obrador anuncia a quienes 
ocuparán subsecretarías

La tortura y abuso sexual por parte de los 
marinos hacia una de las víctimas buscaba 
que ésta se incriminase como miembro 
de una organización criminal y “haber 
secuestrado” a una persona, o si no “matarían 
sus familiares”. De las 11 víctimas de tortura 
y violencia sexual, 7 fueron hombres y 4 
mujeres. Por Redacción

Obrador anunció que apoyarán a Graciela 
Márquez como titular de la Secretaría de 
Economía, Luz María de la Mora, al frente 
de la Subsecretaría de Comercio Exterior, y 
Francisco Quiroga, a cargo de la Subsecretaría 
de Minería. Ernesto Acevedo Fernández ocupará 
la Subsecretaría de Industria y Comercio de la 
dependencia. Notimex/México

Vamos a recibir 
otros puntos 

de vista y va a 
haber un deba-
te en todo este 
tiempo, mesas 
de análisis, de 
refl exión, de 
información 

sobre el aero-
puerto"
AMLO

EPN pide a EU 
frenar tráfi co 
de armas  
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A Estados Unidos le está carcomiendo la misma 
vorágine interna que acontece en el ocaso de los 
Imperios: su nivel de putrefacción es tal que no hay 
esfera que no esté contaminada, siendo rebasado 

además por otros competidores en el liderazgo económico, y tarde o 
temprano, geopolítico y militar.
Hace tiempo que la Unión Americana dejó de ser el único 
país en tener la bomba nuclear, aunque eso sí es el único en 
utilizarla dos veces como aconteció durante la Segunda Guerra 
Mundial; pero hace muchas décadas que otros países la poseen 
buscando con ello un reequilibrio de fuerzas y potestades.

Porque, aunque, militarmente hablando, el presupuesto 
estadounidense sea exorbitante en gastos de defensa, da igual ya si 
tiene cien o mil bombas atómicas, si con una en un mismo territorio 
la devastación sería inconmensurable.

Por no obviar que los agoreros se han quedado esperando que la 
debacle norteamericana acontecería de la mano del dólar, lo cierto 
es que su moneda hace años también dejó de ser un signo de su 
poderío económico. Cuenta más Wall Street y muy seguramente 
la alta tecnología y digitalización que nos aguarda contribuirá a 
recambiar el chip… y hasta el dólar terminará siendo una reliquia.

La brecha en la economía en la Unión Americana está por dentro 
se lo han hecho años de balances erróneos, entre los ingresos, los 
gastos y las prioridades. Su gran hueco endémico deriva de gastar 
más en su economía militar que en innovación, tecnología, obra 
pública o infraestructura.

Y luego están los malos presidentes, que no son otra cosa que 
malos gestores del poder, la llegada de alguien tan políticamente 
incorrecto como Donald Trump a la Casa Blanca revela lo 
malherida, temblorosa y temerosa que está cierta parte de la 
sociedad norteamericana respecto de su futuro.

Muy bien ya lo eligieron, lo metieron a la cumbre y él está 
poniendo de cabeza a su propia nación arrastrando al desastre al 
traspatio internacional… es necesario frenarlo.

“El periodista ve-
terano mexicano 
Teodoro Rentería 
Arróyave presen-
tó su libro “Mi vi-
da son nuestras ba-
tallas”, una historia 
de las irrestrictas 
luchas por las li-
bertades de pren-
sa y expresión, en 
el auditorio Nico-
lás García de San 
Vicente en el mar-
co de la Feria Uni-
versitaria del Libro 
(FUL) de la Uni-
versidad Autóno-
ma del Estado de 
Hidalgo (UAEH).

El dirigente de 
la Federación Lati-

noamericana de Periodistas (Felap) demandó 
que el gobierno debe atraer los casos de perio-
distas asesinados y desaparecidos al fuero fede-
ral para cambiar las cosas en el gremio, por lo 
que confi ó en que con la nueva administración 
encabezada por Andrés Manuel López Obra-
dor se priorice, a partir de la toma de posesión 
en diciembre, el castigo del delito contra la li-
bertad de prensa.

 “Es un libro de denuncia, no un libro fácil, 
está dedicado a la sociedad mexicana, no solo 
a periodista”, reveló Rentería Arróyave.

El libro consta de cinco capítulos, inicia con 
organizaciones gremiales, defensa de la liber-
tad de prensa y de expresión, defensa de los pe-
riodistas, donde aborda el tema de víctimas de 
desaparición forzada, profesionalización del 
periodismo y fi naliza con el Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo.

 “México no ocupa un número entre las na-
ciones, es el primer lugar en atentados contra 
periodistas, amigos y familiares de los mismos”, 
declaró el autor.

Agregó que “son cifras dolorosas y terribles, 
lo que más duele es la impunidad que prevale-
ce en nuestro país”.

 “El gremio periodístico no tiene dinero, se 
trabaja de una forma terrible y no hay sindi-
catos de periodistas, pues no lo permiten los 
dueños de los medios, además, se paga, no por 
el trabajo realizado, sino por las notas publica-
das”, expresó Rentería Arróyave, según El In-
dependiente de Hidalgo.

El escritor explicó que los periodistas en 
México no están protegidos, pero sí atacados, 
se les culpa de estar ligados a la delincuencia 
cuando son asesinados.

 “Periodista que se pone un signo no es pe-
riodista”, opinó, además, dijo que la credibili-
dad es absolutamente todo ello.

De acuerdo con la organización Artículo 19, 
el 75 por ciento de los delitos contra     perio-
distas son imputables a funcionarios y solo un 
7 por ciento están ligados al crimen organiza-
do, expuso Rentería Arróyave”.

Nuestro agradecimiento a Nelson del Cas-
tillo, que hacemos extensivo a toda la familia 
FELAP.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Puñaladas a Trump

Solidaridad 
latinoamericana
La respuesta 
siempre hermanada 
de los colegas y 
coasociados de nuestra 
querida Federación 
Latinoamericana, 
FELAP, con respecto 
a la presentación de 
nuestra más reciente 
obra editorial, no se hizo 
esperar en el comentario 
análisis del camarada 
puertorriqueño, Nelson 
del Castillo, secretario 
general de nuestro ente 
continental, que tituló 
“México-Gobierno 
debe atraer casos de 
periodistas asesinados y 
desaparecidos”, mismo 
que reproducimos a 
continuación: por la espiralclaudia luna palencia

fear by bob woodwardstephane peray

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Su aspiración pasa por reelegirse en 
2020, y suena a una eternidad para todos 
los que deseamos con ahínco que no go-
bierne ni un día más no se puede arreglar 
el mundo rompiendo unilateralmente los 
consensos, vociferando además amena-
zas abiertas y usando su prepotencia na-
tural para castigar a quienes no son de 
su parecer. 

Lo vemos con los palestinos en la fran-
ja de Gaza y Cisjordania ahogados sin las 
ayudas humanitarias pecuniarias que des-
de Washington servían para, por ejem-
plo, pagar a los maestros que dan clases a 
miles de niños palestinos cuya única es-
peranza de vida pasa por estudiar.

¿Cómo le vamos a soportar todo este 
tiempo? Seamos honestos, Trump no lle-
va ni dos años al frente de la Presidencia 
de su país y sentimos que acumula una 
eternidad que ha sacado al dictador que 
lleva dentro con frenesí.

Al dictador que se asoma bajo su tu-
pé impostado pelirrubio. Él ensombre-
ce el rostro de su esposa Melania, quizá 
el mayor indicador de cómo es el mag-
nate en la intimidad.

A COLACIÓN

También padece un ego enfermizo, no 
confía en nadie, cualquier persona bajo 
su área de infl uencia que no concuerde 
con su pensamiento o sus decisiones es 
despedida al poco.

La purga en la Casa Blanca no va a amai-
nar, mucho menos después de que se ha 
descubierto que hay un topo que fi ltra a 
la prensa los asuntos delicados. 

Lo curioso es que los republicanos no 
se atrevan a desafi arlo directamente po-
siblemente porque creen que el perjui-
cio moral, político y electoral sería devas-
tador. Pero ya lo será, si como se apunta, 
los demócratas lograrán una importante 
victoria en las elecciones al Senado del 
próximo 6 de noviembre.

A Julio Cesar, otro tirano, le asesina-
ron en el Senado de 23 puñaladas, a veces 
la alta traición es necesaria para purgar 
a quienes se aferran en devastar creyen-
do que el poder es intrínseco a ellos: que 
nace en ellos y muere en ellos. La enfer-
medad de Trump es tan elevada que cree 
que sin él Wall Street no es nada. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Se intensifi ca 
negociación 
del TLCAN
Canadá y Estados Unidos intensifi can 
negociación comercial del TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Bajo el espectro de la buena voluntad y con avan-
ces, Canadá y Estados Unidos entraron hoy al se-
gundo día de negociaciones comerciales, que han 
cobrado un intenso ritmo en las últimas horas, de 
acuerdo con el reporte ofrecido hoy por la canci-
ller canadiense Chrystia Freeland.

Después que ella y el representante comercial 
estadunidense, Robert Lighthizer, pusieron fi n 
a sus encuentros en la sede de la Ofi cina de Re-
presentación Comercial de la Casa Blanca (US-
TR), Freeland dijo que los equipos técnicos inten-

sifi caron sus discusiones, aunque como ha sido 
su costumbre desde la semana pasada, sin en-
trar en detalles.

“Ayer por la noche, durante la noche y esta ma-
ñana, nuestros funcionarios, los funcionarios ca-
nadienses, los funcionarios estadunidenses, han 
hecho un trabajo duro a nivel técnico”, indicó a 
su arribo a la representación comercial, a un cos-
tado de la Casa Blanca.

En una escueta declaración a los periodistas 
que la esperaban a la entrada del edifi cio, Free-
land dijo que durante las próximas horas “yo y el 
embajador Lighthizer vamos a revisar el traba-
jo que nuestros funcionarios han hecho y conti-

nuar con la negociación”.
Freeland insistió que el am-

biente continua siendo “cons-
tructivo, positivo”, aunque el en-
torno se vio enrarecido la semana 
pasada debido a la controversia 
generada por la retórica del pre-
sidente Donald Trump, que Fre-
eland desestimó cada vez que fue 
cuestionada al respecto.

“Todo el mundo está traba-
jando con muy buena voluntad 
y muy buena fe, y estoy desean-
do continuar”, apuntó.

El mayor desafío para México 
a futuro es fortalecer el Estado 
de derecho, aseguró el secreta-
rio de Economía, Ildefonso Gua-
jardo, quien aseguró que los lo-
gros económicos de la actual ad-
ministración "son evidentes" .

El resultado 
más valioso de 
restablecer la 
certidumbre 

del TLC es 
evitar que 

los intereses 
proteccionis-

tas quieran dar 
un paso atrás 

y deshacer 
25 años de 

apertura de 
la economía 

mexicana”
Ildefonso Gua-
jardo Villarreal

Secretario de 
Economía

MEZCALEROS  PELEAN 
DENOMINACIÓN ORIGEN
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, in-
formó que los ocho estados que tienen la denomi-
nación de origen del mezcal están analizando las 
vías legales, en primera instancia, para que se en-

durezcan los requisitos que otorgan este distintivo.
          El pasado 28 de agosto, el gobernador de Oaxa-
ca, Alejandro Murat Hinojosa, acompañado de pro-
ductores de la entidad, acudió a las instalaciones del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
para que ya no se otorguen más denominaciones de 
origen de esta bebida.
         Las entidades que tienen la denominación de ori-
gen del mezcal son Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Tamau-
lipas y Zacatecas, las cuales buscarán permanecer, 
por el momento, como únicas proveedoras.

Temer termina su mandato el 31 de diciembre, cuando 
completará el período de Dilma Rousseff .

Rosas dijo, "estamos pidiendo mayor rigor en requisitos para denominación".

Guajardo consideró que el mayor desafío para México 
por ahora es fi rmar el TLCAN.

Pide policía 
imputar a 
M. Temer
La policía federal de Brasil pide 
imputar a Temer por corrupción
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

La policía federal de Bra-
sil interpuso un informe el 
miércoles en el que solicita 
se presenten cargos contra 
el presidente Michel Temer, 
lo que podría derivar en su 
suspensión del cargo. 

Una investigación obtu-
vo evidencia de que Temer 
se embolsó alrededor de 
300,000 dólares en sobor-
nos por parte del gigante de 
la construcción Odebrecht _
que se encuentra en el cen-
tro de un amplio escándalo 
regional de corrupción_, de 
acuerdo con el informe de 
la policía. 

Temer ha sobrevivido a 
dos intentos más de impu-
tarlo. El impopular manda-
tario ha negado haber come-
tido alguna acción ilegal. 

El máximo tribunal de 
Brasil indicó que recibió el informe el miér-
coles, mismo que será enviado a la procura-
dora general Raquel Dodge, quien decidirá si 
Temer deberá ser imputado por tercera vez 
desde que asumió el cargo en 2016. 

Temer nombró a Dodge. Los dos intentos 
previos de imputar al mandatario fueron rea-
lizados por uno de sus adversarios, el expro-
curador general Rodrigo Janot. 

Si Dodge decide avanzar en el caso, dos ter-
ceras partes de la Cámara de Diputados ten-
drían que votar para suspender a Temer y lle-
varlo a juicio. En dos ocasiones previas el ór-
gano rechazó los cargos en su contra. 

El mandato de Temer termina el 31 de di-
ciembre, cuando completará el período de Dil-
ma Rousse� , quien fue destituida por supuesta 
malversación de las fi nanzas federales. 

La popularidad de Temer ha estado en un 
solo dígito desde el año pasado, y el presiden-
te decidió no postularse en las elecciones na-
cionales de octubre. 

Los fi scales brasileños pidieron el martes a 
un juez que aprobara los cargos contra el can-
didato presidencial Geraldo Alckmin, quien  
niega haber cometido alguna acción ilegal. 

Alckmin, otro implicado 
en caso Odebrecht
Geraldo Alckmin, exgobernador del estado 
de Sao Paulo , está acusado de recibir 
contribuciones ilegales de campaña por parte 
de Obredecht por un total de 2.5 millones de 
dólares para su elección en 2014. El candidato 
del PSDB fi gura con escasas posibilidades 
de victoria y cuenta con cerca del 5% de los 
apoyos, según varios sondeos. AP/Río de Janeiro

Identifi can a 
presunto hacker 
de la fi ma Sony 
Por AP/Washington

Un programador de compu-
tadoras fue encausado el jue-
ves en Estados Unidos por tra-
bajar para el gobierno norco-
reano a fi n de perpetrar varios 
ataques cibernéticos, inclu-
yendo el realizado contra los 
sistemas de Sony Pictures En-
tertainment y la propagación 
del virus cibernético Wanna-
cry que afectó a cientos de mi-
les de computadoras en todo 
el mundo.

Park Jin Hyok, quien al parecer se encuen-
tra en Corea del Norte, conspiró con otros pa-
ra perpetrar una serie de ataques que además 
robaron 81 millones de dólares de un banco en 
Bangladesh, según el expediente del Depar-
tamento de Justicia. El gobierno estadouni-
dense sospecha que trabajaba para una orga-
nización de ciberpiratas patrocinada por los 
norcoreanos. 

Ya antes el gobierno estadounidense había 
dicho que Corea del Norte había sido la res-
ponsable del ciberataque contra Sony reali-
zado en el 2014, en que salieron a la luz pú-
blica miles de emails y otros documentos. El 
FBI sospecha también que el régimen norco-
reano estaba detrás del virus WannaCry, pro-
pagado el año pasado para crear caos en los 
sistemas electrónicos de hospitales, fábricas, 
agencias públicas, bancos y otras empresas en 
todo el mundo. 

Las autoridades estadounidenses sospe-
chan que el ataque contra Sony fue en repre-
salia por "The Interview" una película cómica 
sobre un supuesto complot para matar al líder 
norcoreano Kim Jong Un. Sony tuvo que can-
celar la difusión de la cinta debido a las amena-
zas recibidas.  Una portavoz de Sony se negó a 
hacer declaraciones . Además del ataque con-
tra Sony, unos hackers enviaron emails noci-
vos contra empleados de AMC TheatersThea-
ters, compañía de salas de cine.

Esta fue una de 
las investiga-
ciones sobre 

cibercrímenes 
más complejas 
y más extensas 
que ha llevado 

a cabo el de-
partamento"
John Demers
Subsecretario

 de Justicia 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50(+)
•BBVA-Bancomer 18.60 (+) 19.68 (+)
•Banorte 18.15(+) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.58

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.97 (+)
•Libra Inglaterra 24.44(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,711.85 0.23% (+)
•Dow Jones EU 25,995.87 0.08 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28  7.70

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

indicadores
financieros

2.4
millones

▪ de dólares 
presuntamente 

recibió el par-
tido de Temer 
en sobornos 
por parte de 
Odebrecht

2014
año

▪ el exejecutivo 
de Odebrecht 
Claudio Millo 

confesó que el 
MDB pidió so-

borno a cambio 
de contratos

20
septiembre

▪ el secretario 
Ildefonso 

Guajardo se 
comprometió 
a  recibir a los 

mezcaleros  
para tratar el 

asunto

8
estados

▪ de México 
fueron los que 

abrieron el 
mercado del 

mezcal, tanto a 
nivel nacional 
como interna-

cional

Burberry dice 'no' al maltrato animal
▪  La marca británica de lujo Burberry anunció que dejará de utilizar pelaje real en sus productos y que dejará 
de destruir la mercancía que no pudo vender. Añadió que no presentará pieles reales en la Semana de la 
Moda de Londres. También sacará gradualmente los productos ya existentes con pelaje de animal.
 AP/ESPECIAL
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Por AP/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

El Kremlin rechazó  las 
acusaciones británicas de 
que el presidente ruso Vla-
dimir Putin es el máximo 
responsable de envenenar 
a un exespía en Inglaterra y 
dijo que Rusia no investiga-
rá a los sospechosos.

El ministro de Seguridad 
británico acusó a Putin del 
ataque a Serguei Skripal y 
su hija. Asimismo, advirtió que Londres res-
ponderá a la "actividad maligna" rusa con me-
didas tanto públicas como clandestinas. 

Ben Wallace dijo a la BBC que Putin y su 
gobierno "controlan, fi nancian y dirigen" la 
unidad de inteligencia militar llamada GRU, 
que según Gran Bretaña trató de matar a Skri-
pal con el agente neurotóxico novichok, crea-
do por la Unión Soviética. 

Skripal y su hija Yulia pasaron semanas en 
estado crítico después de ser envenenados con 
novichok en la ciudad británica de Salisbury 
el 4 de marzo. Ahora convalecen en una loca-
lidad secreta para su propia seguridad. 

Una vecina, Dawn Sturgess, murió y su no-
vio Charlie Rowley se enfermó cuando entra-
ron en contacto con restos del veneno en un 
frasco de perfume en junio. 

La fi scalía británica acusó en ausencia en la 
víspera a dos supuestos agentes rusos, Alexan-
der Petrov y Ruslan Boshirov, nombres que 
probablemente son alias. El intento de homi-
cidio fue aprobado "en un nivel alto del esta-
do ruso", dijo la primera ministra británica .

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

El juez de la Corte suprema de Brasil Edson Fa-
chin desestimó hoy el recurso presentado por los 
abogados de Luiz Inacio Lula da Silva para que 
la máxima instancia judicial del país revirtiera 
el veto de la Justicia electoral al expresidente 
con vistas a los comicios de octubre.

Los abogados de Lula da Silva presentaron 
ayer una serie de recursos ante la Corte Supre-
ma e incluso ante el Comité de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas para tratar de rever-
tir la decisión del pasado viernes de la Justicia 
electoral de considerar al exsindicalista “inelegi-
ble” a presentarse como candidato presidencial.

Fachin, quien también es miembro del Tri-
bunal Superior Electoral (TSE), que inhabili-
tó a Lula da Silva, había votado a favor de su 
candidatura, pero este día desestimó el recur-

Kremlin rechaza 
acusaciones a Putin 

Juez niega recurso a 
Lula para postularse

la batalla

India se caracteriza por 
ser un país conservador: 

▪ En la última década, 
los gays han logrado 
un cierto grado de 
aceptación en algunas 
zonas de India, que un 
país profundamente 
conservador.

▪ Las grandes ciudades 
y algunas películas de 
alto perfi l de Bollywood 
abordaron el tema de 
la homosexualidad. A 
pesar de esto, ser gay 
sigue siendo visto como 
una vergüenza en gran 
parte de la nación. 

▪ Karan Johar, director y 
productor de Bo-
llywood, declaró que el 
veredicto era histórico.  
"¡Estoy muy orgulloso 
hoy! ¡es un gran avance 
para la humanidad!

India revoca 
ley contra 
actos gays
Corte Suprema de India 
despenaliza la homosexualidad
Por AP/Nueva Delhi
Foto: AP/ Síntesis

El alto tribunal de 
India revocó el jue-
ves una ley de la épo-
ca colonial que casti-
gaba los actos homo-
sexuales con hasta 10 
años de prisión, una 
victoria histórica pa-
ra los activistas por 
los derechos de los 
gays en democra-
cia más grande del 
mundo.

En una decisión 
unánime, cinco jue-
ces de la Corte Supre-
ma decretaron que la 
ley era un arma uti-
lizada para acosar a 
los miembros de la 
comunidad homo-
sexual india y gene-
raba discriminación. 
Tras el fallo, contra-
rios a la norma baila-
ron y ondearon ban-
deras en el exterior 
del tribunal. 

"Ahora nos senti-
mos como ciudada-
nos iguales", dijo el 
activista Shashi Bhushan. "Lo que ocurre en 
nuestro dormitorio es cosa nuestra”. 

La ley, conocida como Sección 377 y que fue 
instaurada por los británicos en 1861, contem-
plaba que las relaciones sexuales entre perso-
nas del mismo sexo eran antinaturales. Cin-
co personas recurrieron a la justicia alegando 
que la norma era discriminatoria y hacía que 
muchos gays viviesen con miedo a ser acosa-
dos y procesados por la policía. 

Arvind Datar, el abogado de los deman-
dantes, dijo al tribunal que la disposición pe-
nal era inconstitucional porque contempla en 
enjuiciamiento y condena a adultos con con-
sentimiento. 

La Corte Suprema dijo en su fallo que de-
be proteger el derecho individual de una per-
sona a vivir con dignidad como un derecho 
fundamental. Los magistrados califi caron la 
orientación sexual como un “fenómeno bio-
lógico” y señalaron que cualquier discrimina-
ción por este motivo violaba los derechos fun-
damentales. 

En 2009, un Tribunal Superior de Nueva 
Deli decretó que la Sección 377 era incons-
titucional, pero el fallo fue revertido cuatro 
años más tarde por una sentencia de tres jue-
ces de la Corte Suprema.

23
diplomáticos

▪ rusos fueron 
expulsados de 
Gran Bretaña 

tras el envenena-
miento de Skripal 

y su hija

12
años

▪ y un mes de 
cárcel es la 

condena que 
enfrenta Lula  
por presunta 

corrupción

Jair Bolsonaro fue apuñalado, está estable; el agresor fue detenido.

Ocho es la cifra de muertos en las 
manifestaciones de esta semana.

Los magistrados califi caron la orientación sexual co-
mo un “fenómeno biológico” .

El vocero presidencial Dmitry Peskov dijo que las acu-
saciones de May son "inaceptables".

HAY TOQUE DE 
QUEDA EN IRAK
Por Notimex/Bagdad
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades iraquíes declararon hoy un 
toque de queda en la sureña ciudad de Basora 
para sofocar las violentas protestas de los 
últimos días contra la falta de servicios de agua 
potable y de electricidad, que han dejado ocho 
muertos y decenas de heridos.

El Ministerio del Interior informó que la 
medida entraría en vigor en toda la ciudad, la 
segunda más grande de Irak, a partir de las 15:00 
horas locales (12:00 GMT), como medida para 
sofocar las recientes protestas, saqueos y actos 
de violencia en la ciudad, según un reporte de la 
cadena Al Arabiya.

Por tercera noche consecutiva, cientos de 
manifestantes bloquearon la entrada al cercano 
puerto de Umm Qasr, el principal acceso para las 
importaciones de productos básicos y alimentos 
al país, con el propósito de hacerse escuchar.

Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump anun-
ció el jueves que hará caso omiso de un acuerdo 
judicial que limitaba el tiempo de detención de 
inmigrantes menores.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo 
que poner fi n al llamado Acuerdo Flores de 1997 
permitirá acelerar el procesamiento de los casos 
de inmigración y a la vez disuadirá los cruces ile-
gales de la frontera de Estados Unidos con México. 

La medida enfureció a los promotores de de-
rechos de los inmigrantes y casi con seguridad 
provocará una batalla en las cortes. 

 Omar Jadwat, director del Proyecto de Dere-
chos de Inmigrantes de la Unión Estadouniden-
se por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas 
en inglés) dijo: "Es un nuevo ejemplo de la hosti-
lidad del gobierno de Trump hacia los inmigran-

tes cuyo resultado es una polí-
tica incompatible con los valo-
res humanos fundamentales".. 

El Acuerdo Flores obliga al 
gobierno a mantener a los niños 
en el ambiente menos restric-
tivo posible y dejarlos en liber-
tad al cabo de unos 20 días. Du-
rante años, debido a esas restric-
ciones, muchos padres y niños 
a los que se detenía en el inten-
to de entrar al país quedaban en 
libertad mientras se procesaba 
su pedido de asilo, una práctica 

que Trump caracteriza como "capturar y soltar". 
Las nuevas normas permitirían al gobierno 

detener a las familias hasta fi nalizar su procesa-
miento.  "En la actualidad, las escapatorias lega-
les entorpecen la capacidad de detener y expul-
sar unidades familiares" dijo  Kirstjen Nielsen. 

EUA prolonga 
detenciones
Gobierno de EEUU prolonga detención de 
familias inmigrantes al omitir acuerdo judicial

Varios abogados presentaron una demanda contra el gobierno de Trump, exigiéndole resarcir a las familias migrantes.

Es repugnante 
ver cómo el 

gobierno de EU 
busca la mane-
ra de prolongar 
el encierro de 

niños”
Omar Jadwat

Director del  
proyecto de
 inmigrantes

so alegando que, con base en los argumentos de 
los abogados, no hay razón para revisar el caso.

Fachin, sin embargo, dijo que el pronuncia-
miento del Comité –de interpretación contro-
vertida en Brasil- solo podría tener efectos en 
el área electoral, y no en la penal .

En otro tema, Jair Bolsonaro, uno de los can-
didatos presidenciales punteros de Brasil, fue 
apuñalado durante un acto y tuvo que some-
terse a una cirugía. El atacante fue identifi ca-
do como Adelio Bispo de Oliveira. 

Los reclamos  en 
Basora
Desde hace semanas, 
residentes de Basora han 
expresado su ira por cortes en 
la energía, la contaminación del 
agua potable con agua salada, 
falta de empleos y servicios 
gubernamentales adecuados. 
Por Notimex/Bagdad

Sismo en Japón deja
daño extendido  

▪  El sismo de 6.7 grados que sacudió 
Hokkaido ha dejado al menos nueve 
muertos, 30 desaparecidos y más de 

300 heridos. 
NOTIMEX / FOTO: AP



Liga MX
EN EL PUEBLA APELAN 
A LA CONTINUIDAD
POR ALMA L. VELÁZQUEZ. El presidente del Puebla, 
Manuel Jiménez García, aseguró que lucharán 
por mantener la base de jugadores del equipo 
y, por ello, rechazaron ofertas del extranjero, 
en concretó la que se presentó por el peruano 
Anderson Santamaría, quien fue pretendido por 
un club de Qatar.

Refi rió que varios jugadores han sido 
pretendidos por otros clubes, sin embargo, la 
promesa de la directiva de mantener la base y 
dar continuidad, los ha obligado a rechazar las 
mismas en este torneo. Manifestó que el 90 por 
ciento de la plantilla actual pertenece al club, ya 
que se han contratado a los mejores jugadores 
que hoy forman parte del equipo.

Tras hacer un balance de la actuación del club, 
expuso que ante Atlas y Monterrey se dieron 
destellos de lo que puede ofrecer. foto: Víctor H. Rojas

UN GOLPE 
MEDIÁTICO

El argentino Diego Maradona es el nuevo 
técnico del club Dorados de Sinaloa, 

que lo presentará formalmente en los 
próximos días, confi rmó el jueves el 

presidente del equipo. pág. 2
foto: Especial/Síntesis

Ascenso MX
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Pese a un mal inicio en el partido 
inaugural de la temporada 2018-
2019 de la NFL, el campeón 
Eagles de Filadelfi a se impuso 
18-12 a los Falcons de Atlanta. 
– foto: AP

DEBUT CON TRIUNFO. redacción

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

Se hace notar
Marco Fabián logra dos goles en duelo 
amistoso del Eintracht Frankfurt. Pág. 3

Preparan motores
Nascar México arriba este fi n de semana 
al autódromo Miguel E. Abed. Pág. 4

Se dan la mano
Alemania y Francia igualan en partido de la 
primer fecha de Liga de Naciones. Pág. 3
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La selección con “Tuca” Ferre�i como su director 
técnico interino, disputará con Uruguay su primer 
duelo amistoso tras la Copa del Mundo de Rusia

Inicia México 
su recambio 
generacional

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Una de las generaciones más ta-
lentosas en la historia de Méxi-
co no pudo superar la barrera 
de los octavos de final en la Co-
pa Mundial.

El Tri ha dado por cerrado ese 
ciclo y aprieta el botón de rei-
nicio pensando en los próximos 
dos mundiales, apostándole a una 
nueva camada de jugadores que 
el viernes tendrán su primer exa-
men para mostrar de qué son ca-
paces cuando enfrenten a Uru-
guay en un partido amistoso.

Los mexicanos llegaron a Ru-
sia 2018 con un equipo en el que 
había 14 jugadores enrolados en 
clubes foráneos, una cifra récord 
para el país en mundiales. Pero 
por séptima ocasión consecuti-
va, México se atascó en octavos 
al perder ante Brasil.

Ese equipo tenía una edad 
promedio que rondaba los 29 
años de edad, incluyendo a 10 jugadores con 30 
o más años, entre esos el ahora retirado Rafael 
Márquez (39), además de Jesús Corona (36), Alfre-
do Talavera (35), Oribe Peralta (34), Andrés Guar-
dado (31) y Javier "Chicharito" Hernández (30).

Ninguno de esos jugadores fue citado por el 
entrenador interino Ricardo Ferretti para el par-
tido ante Uruguay, que se realizará en Houston 
ni para el encuentro ante Estados Unidos que se 
disputará el próximo martes en Nashville.

Ricardo Ferretti, que releva temporalmente al 
colombiano Juan Carlos Osorio mientras se de-
signa un entrenador definitivo, se decantó por 
una nómina con una edad promedio de poco más 
de 24 años. Incluyó a siete jugadores que reciben 

su primera oportunidad en la selección mayor.
“Por ahora no piensen en si estos jugadores 

empatan ganan o pierde, piensen en la forma-
ción que le estamos dando a estos muchachos”, 
dijo Ferretti, quien dirigió a México por cuatro 
partidos en 2015 previo a la llegada de Osorio. “Si 
no le damos al oportunidad a estos jóvenes, es-
tamos truncando la posibilidad de evolución de 
México, ellos son el futuro de la selección mexi-
cana y hay que darles una oportunidad”.

Los debutantes son Roberto Alvarado, Diego 
Laínez, José Abella, Jesús Angulo, Gerardo Ar-
teaga, Víctor Guzmán y Erick Aguirre, todos con 
trayectorias en las selecciones juveniles. De ese 
grupo, Alvarado y Laínez son los que más han lu-
cido en la máxima categoría con Cruz Azul y Amé-
rica, respectivamente.

“Somos jóvenes y uno siempre trabaja para te-
ner oportunidades, ahora hay que aprovecharlas 
de la mejor manera”, dijo el volante Erick Agui-
rre, titular con el Pachuca.

De los 23 jugadores que estuvieron en Rusia, 
Ferretti sólo convocó al portero Guillermo Ochoa, 
a los zagueros Hugo Ayala, Jesús Gallardo y Ed-
son Álvarez, a los volantes Jonathan Dos San-
tos y Erick Gutiérrez y a los delanteros Hirving 
Lozano y Raúl Jiménez. El más veterano de esos 
ocho jugadores es Ochoa, de 33 años. Ayala, de 
31 años, fue llamado de última hora por el lesio-
nado Carlos Salcedo.

De los otros seis jugadores el más veterano es 
Jiménez, de 27 años.

“Siempre será importante que haya jugadores 
de experiencia, como lo fue Rafael Márquez en 
Rusia, ahora está Guillermo Ochoa”, dijo Alvara-
do. Aunque no han detallado un plan en concre-
to, los dirigentes de la Federación Mexicana han 
dicho que la renovación de la selección es pen-
sando en tener un buen papel en Qatar 2022, pe-
ro principalmente porque quieren hacer su me-
jor Mundial en 2026, cuando compartan la sede 
con Estados Unidos y Canadá.

"Tuca" Ferre�i se decantó por una nómina con una edad promedio de poco más de 24 años.

Diego Laínez es uno de los debutantes en la selección mayor.

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

 
El mediocampista mexicano 
Marco Fabián anotó doblete en 
su regreso a las canchas con el 
Eintracht Frankfurt en el due-
lo amistoso contra el Ederber-
gland por la fecha FIFA.

Fabián estuvo a punto de fi-
char con el Fenerbache de Tur-
quía, pero el hecho se vino abajo 
por supuestas lesiones del juga-
dor; también se manejó su re-
greso a las Chivas de Guadala-
jara, pero finalmente se quedó 
con su actual equipo el Eintracht Frankfurt, en 
donde seguramente no jugaría.

El club teutón decidió darle la oportunidad 
al jugador en el duelo amistoso por fecha FIFA 
en contra del Ederbergland, en donde le bastó 
entrar de cambio al minuto 58, para que en 32 

Fabián tiene 
un regreso 
con goles
Marco Fabián logra doblete en el 
triunfo del Eintracht en amistoso

Por Notimex, Agencias/Culiacán, Sinaloa
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de Dorados de Si-
naloa, del Ascenso MX, ofi-
cializó al argentino Diego Ar-
mando Maradona como su 
nuevo técnico en sustitución 
de Francisco Ramírez.

“Bienvenido Diego al Gran 
Pez. Hazla de Pez, Hazla de 
Diez”, comunicó el cuadro 
culichi a través de un video, 
donde se apreció la imagen 
de Maradona, quien se prevé 

en los próximos días sea presentado.
“El 10” deja la presidencia del equipo bie-

lorruso Dynamo Brest para regresar a los ban-
quillos y vivir su primera aventura dentro del 
balompié mexicano, aunque se trate del As-
censo MX.

En Bielorrusia, Diego Armando solo firmó 
un precontrato, el cual será cancelado en bus-
ca de llegar a buenos términos y enfocarse a la 
dirección técnica del club sinaloense.

Maradona, feliz de llegar a México
El argentino Luis Islas, campeón del mundo 
en México 1986, acompañará a Maradona co-
mo auxiliar en el cuadro culichi.

"Diego está muy feliz, contento. Es un pla-
cer enorme ir a México”, dijo el excancerbe-
ro en entrevista con la cadena Grupo Imagen.

Luis Islas tiene experiencia en México, ju-
gó en el León y en el Toluca.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Ante la situación generada en el marco del 
próximo clásico regiomontano, el jugador Lu-
cas Zelarayán consideró justo que se cambia-
ra la fecha del partido entre Tigres y Monte-
rrey, pero dejó en claro que estarán listos para 
enfrentar el cotejo del Torneo Apertura 2018 
el día que sea.

“Es más un tema de las directivas, estamos 
dispuestos a jugar en el día que nos toque, siem-
pre vamos a querer un día más de descanso, 
pero eso lo determinarán los dirigentes”, dijo.

“Sirve mucho un día más, a cada uno de no-
sotros nos serviría, más que tenemos una fi-
nal entre semana, nos jugamos un trofeo, ojalá 
puedan llegar a un acuerdo y tengamos ese día 
de descanso para nuestro beneficio, creo que 
sería algo justo”, declaró el argentino.

De forma inicial, el clásico regiomontano 
estaba programado para el sábado 22 de sep-
tiembre en el estadio Universitario, pero Ti-
gres pidió el cambio de día debido a que el 19 
del mismo mes enfrentarán como visitantes al 
Toronto FC, dentro del torneo Campeones Cup.

Ante ello, la Liga MX anunció el miércoles 
que el partido se cambiará para el 23 de sep-
tiembre a las 20:00 horas, pero por la noche 
de ese mismo día el club Monterrey manifestó 
su inconformidad mediante un comunicado.

“Le vamos a dar la importancia que se me-
rece al partido con Toronto, pero creo que tam-
bién no deja de ser un clásico, un partido im-
portante para nosotros que cada jugador quie-
re participar, ojalá lleguen a un acuerdo, pero 
si no se da, el equipo está en condiciones de 
jugar el sábado”, manifestó.

Zelarayán rechazó opinar sobre el comu-
nicado de Rayados.

Maradona es el 
nuevo técnico 
de los Dorados

"Sería justo el 
cambiar fecha 
de clásico regio"

Si no le damos 
al oportunidad 

a estos jóve-
nes, estamos 
truncando la 

posibilidad de 
evolución de 

México”
Ricardo  
Ferre�i

DT interino-Tri

Somos jóvenes 
y uno siempre 

trabaja para 
tener oportuni-

dades”
Erick Aguirre  
Jugador del Tri

El mediocampista trata de ganar un lugar en la plantilla 
del cuadro alemán, tras no fichar en la liga turca.

minutos contribuyera con dos anotaciones en 
la victoria 5-0.

Con solo tres minutos dentro del campo, cuan-
do el marcador ya iba 2-0, Marco Fabián metió 
un potente disparo con la pierna izquierda con 
el que puso el 3-0.

Su segundo tanto llegó al 77´, cuando Gonçalo 
Paciencia metió un tiro que dio en el poste, mis-
mo que aprovechó el mexicano para mandarlo 
a las redes.

El equipo alemán regresa a la Bundesliga es-
te viernes 14 de septiembre, en contra del Borus-
sia Dortmund, en la que el mexicano pelearía por 
minutos de juego.

14 
septiembre

▪ el cuadro 
del Eintracht 

Frankfurt 
volverá a las 

canchas de la 
Bundesliga 

ante el Borus-
sia Dortmund

"El 10" vivirá su primer experiencia en futbol azteca.
El mediocampista aclaró que estarán listos para en-
frentar el cotejo del Apertura 2018 el día que sea.

13er 
lugar

▪ con tres pun-
tos está "Gran 
Pez", después 
de seis fechas 
disputadas en 
el AP2018 del 
Ascenso MX

A �n de 
año el 

técnico 
de EU

▪ El próximo técnico de 
la selección de EU será 
anunciado al final del 

año, posiblemente 
antes de los partidos de 
amistosos contra Italia 

e Inglaterra en 
noviembre. 

POR AP / FOTO: MEXSPORT
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El primer partido de la Liga de Naciones de la UEFA 
en Divsión A terminó sin goles entre los germanos 
y los campeones del mundo; Croacia 1-1 Portugal

Alemania y 
Francia, sin 
daños en liga
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

 
La Liga de Naciones de la UEFA dio inicio el jue-
ves con los primeros partidos de su historia, des-
tacando el empate 0-0 entre Alemania y el cam-
peón del mundo Francia, así como el triunfo de 
Gales 4-1 ante Irlanda.

Alemania y Francia igualaron 0-0 en el Allianz 
Arena. El encuentro comenzó favorable a los ac-
tuales campeones del mundo, atacando y preo-
cupando el arco defendido por Manuel Neuer.

El asedio francés duró hasta comienzos del 

segundo tiempo, donde Antoine Griezmann li-
deró el ataque y puso a prueba al meta del Ba-
yern Münich que respondió siempre con calidad.

Pero los locales despertaron y estuvieron cer-
ca de quedarse con el partido al complicar en 
varias ocasiones a Alphonse Areola, que suplió 
al lesionado Hugo Lloris de gran manera, impi-
diendo así que los germanos pudieran convertir.

Croacia debuta con empate
El subcampeón de la Copa del Mundo, Croacia, 
debutó en esta liga con una igualada con el com-
binado de Portugal, la cual no contó con la parti-

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Como un general que inspeccio-
na a sus tropas, el nuevo técnico 
de España Luis Enrique se pa-
ró en una plataforma improvi-
sada y observó atentamente a 
sus jugadores entrenándose en 
el calor de una mañana reciente 
en Madrid. Les gritaba instruc-
ciones y les pedía que repitiesen 
desplazamientos.

La “era de Luis Enrique” co-
mienza con cambios para la se-
lección española, y no sólo en 
la cancha.

El técnico ha adoptado mano 
dura para tratar de que La Ro-
ja enderece su camino luego de 
una serie de fracasos recientes, 
imponiendo estrictas reglas que 
incluyen la prohibición del uso 
de celulares durante las comidas.

Además ha eliminado las tar-
des libres que eran dadas  a los 
jugadores en los campos de en-
trenamiento y les ha advertido 
que no se pasen mucho tiem-
po jugando barajas o video, de 
acuerdo con la prensa española.

Tampoco seguirán con las pa-
radas en Madrid entre partidos, 
un procedimiento normal que 
les permitía a los jugadores re-
unirse con familiares.

Hasta el momento, los jugado-
res de Luis Enrique no se quejan.

En España 
se vive 
otra era

Luis Enrique ha impuesto mano du-
ra en la selección española.

Los teutones estuvieron cerca de quedarse con el partido, al complicar en 
varias ocasiones a Alphonse Areola.

cipación de su máxima figura Cristiano Ronaldo. 
Los croatas de adelantaron en el marcador al 

minuto 18, cuando Ivan Perisic aprovechó una 
buena jugada colectiva y con un rebote de la za-
ga lusitana para disparar dentro del área gran-
de y así vencer a Rui Patricio. 

Pero la alegría croata no duró mucho, pues al 
minuto 32 llegó el empate para los portugueses 
gracias a Pepe, quien después de un centro desde 
la banda derecha, remató de cabeza para el 1-1. 

Een la división B irrumpió el nombre de Gar-
teh Bale ante Irlanda (4-1). El galés llevó a su se-
lección al liderato del Grupo 4, con un golazo en 
estado de gracia tras los goles en las tres jorna-
da ligueras con el Real Madrid.

En el Grupo 1, Ucrania venció en el descuento 
a República Checa (1-2). En la División C se jugó 
el Grupo 3, Noruega 2-0 sobre Chipre. 

FALCAO QUIERE A 
PEKÉRMAN COMO DT
Por AP/Bogotá, Colombia

 
Radamel Falcao prefiere 
ver a José Pekerman como 
técnico de un club y no en 
una selección para así no 
enfrentar al conductor de 
Colombia durante más de 
seis años. “José es buen 
candidato para cualquier 
selección, pero ojalá 
que vaya a un club, sería 
mejor", manifestó Falcao a la prensa durante 
entrenamiento de Colombia para duelo 
frente a Venezuela el viernes en el estadio 
Hard Rock de Miami. 

La decisión de Pekerman fue lamentada 
por los jugadores de la selección.

6 
años

▪ estuvo al 
frente José 

Pekerman de la 
dirección técni-
ca de ColombiaPor AP/Amsterdam, Holanda

Foto: AP/Síntesis
 

Perú se puso en ventaja en el primer tiempo, pe-
ro Memphis Depay se robó el show al anotar los 
dos goles con los que Holanda se impuso el jueves 
por 2-1 en un duelo amistoso anunciado como la 
despedida del mediocampista Wesley Sneijder.

El encuentro fue el número 134 y el último pa-

134 
número

▪ de partido 
que jugó el 
talentoso 

mediocampista 
con el cuadro 
de la Naranja 

Mecánica

Holanda derrota 2-1 a Perú en adiós 
del mediocampista del equipo ra Sneijder, mediocampista de 34 años y exjuga-

dor del Real Madrid, Inter y Ajax. Fue también 
un importante duelo de preparación para Holan-
da rumbo a su primer compromiso de la Liga de 
Naciones de la UEFA, el domingo ante Francia.

“Se acabó, es todo. Mi último partido... con la 
camiseta naranja”, dijo Sneijder.

En ceremonia al finalizar el duelo, los aficio-
nados se golpearon la cabeza en conmemoración 
del festejo de Sneijder cuando anotó el tanto de 
la victoria ante Brasil en 4tos de Sudáfrica 2010.

El exjugador de Real Madrid, Inter y Ajax tuvo una des-
pedida a la par de su calidad.

dato

Para la 
historia
El delantero Gior-
gi Chakvetadze 
fue autor del pri-
mer gol de la Li-
ga de Naciones 
en el 0-2 de Geor-
gia sobre Kaza-
jistán.

Despiden a 
Sneijder de  
la naranja
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"Fórmula 1 es injusta"
▪ Sergio Pérez califi có de injusta la Fórmula 1, categoría en la 
que corre desde el 2011 y en la actualidad ocupa un asiento en 
Racing Point Force India. Se dijo afortunado por ser parte de 

esta categoría en todo este tiempo, pero lamentó que los 
triunfos sólo dependan de los fabricantes, hoy en día de 
equipos como Ferrari o Mercedes. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO

Este fi n de semana, en el circuito poblano se vivirá 
al máximo el deporte motor en su fecha ocho, en 
donde la poblana Marijo busca el podio en el Mikel's

Nascar México 
se vivirá en el 
Miguel Abed

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

La categoría coestelar del Serial Nascar Peak, que 
se llevará a cabo este sábado y domingo en el au-
tódromo Miguel E. Abed de Amozoc, las Mikel’s 
Trucks promete intensas emociones para la afi -
ción poblana que se dé cita en el circuito pobla-
no. En esta categoría, la poblana María José Ro-
dríguez buscará ser profeta en su tierra y con-
quistar la bandera a cuadros.

Arturo Chávez, director comercial de esta ca-
tegoría, que forma parte del banquete automo-
vilístico que se vivirá en este serial en su octava 
fecha, destacó que existe un buen nivel deporti-
vo en la contienda, siendo Max Gutiérrez quien 
se mantiene en el liderato, con apenas 10 pun-
tos de ventaja que el resto de sus contrincantes.

“Estaremos en un horario estelar, justo des-
pués del protocolo, el autódromo estará lleno a 
la hora en que vamos a correr, eso motivará a los 
pilotos que podrán ver las gradas en todo su es-
plendor, tendremos parada de pits, lo que da un 
sabor especial a la carrera, que tendrá una dura-
ción de 50 minutos”.

El segundo sitio es para Alejandro de Alba y 
Aarón Cosío, que vive su primer año en la cate-
goría se coloca en el tercer sitio de esta compe-
tencia, la cual generará un gran atractivo debi-
do a la pelea que darán cada una de las camione-
tas, que formarán parte de la parrilla.

Cabe destacar que esta categoría se ha deno-
minado como “Forjador de Campeones” debido a 
que los pilotos corren con los principios de Nas-
car, aprovechando cada oportunidad para lograr 
la bandera a cuadros.

Arturo Chávez, director comercial, resaltó el buen nivel competitivo que disfrutarán los asistentes al Abed.

María José Rodríguez aseguró que aspira a obtener un 
buen resultado en casa.

La poblana María José Rodríguez será una de 
las exponentes a seguir en esta prueba, y confi ó 
en que llegará en su mejor momento para bus-
car el pódium en Puebl. 

“Soy la única piloto poblana que estaré en la 
categoría, quiero dar un buen resultado, quiero 
estar entre los primeros cinco lugares, se ha he-
cho un excelente trabajo, vengo muy concentra-
da para esta prueba”.

Emociones al por mayor
Este domingo desde el mediodía comenzarán las 
emociones de este serial con la formación de pa-
rrillas y ceremonias, a las 12:50 arrancarán mo-
tores los pilotos de la categoría Mikel’s y en pun-
to de las 14:00 horas, entrarán en acción los pi-
lotos de Nascar Peak México.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @hugooliveras11

Los pilotos de la escudería HO 
Speed Racing, Hugo Oliveras 
y Giancarlo Vecchi, se alistan 
para enfrentar un fi n de se-
mana lleno de velocidad, al 
estar presentes en la octava 
fecha de la Nascar Peak Mé-
xico Series, ambos buscarán 
colocarse en los primeros si-
tios de esta competencia.

En entrevista vía telefóni-
ca, Hugo Oliveras, presidente 
esta escudería y piloto auto-
móvil rotulado con el número 11 de Monster 
Energy, señaló que disputará palmo a palmo 
por el primer sitio de esta contienda, sobre 
todo porque se encuentra en la tercera posi-
ción del certamen.

Consideró que no puede desaprovechar la 
fecha que se llevará a cabo en Puebla ya que su 
anhelo es ganar un pódium, “carrera con ca-
rrera estamos más preparados físicamente, 
más emocionados, nos estamos divirtiendo 
más y estamos disfrutando. Si queremos as-
pirar a pelear una fi nal no podemos perder ni 
un solo punto”, expresó el piloto quien con-
tabiliza un total de 265 puntos.

Su compañero de equipo, pero en la cate-
goría de la Mikel’s Trucks, Giancarlo Vecchi, 
quien maneja la camioneta número 57. señaló 
que dará lo mejor para conseguir el podio que 
se le ha escapado en par de ocasiones.

Aunque Vecchi se encuentra lejos de los pri-
meros sitios, su aspiración es conseguir una 
bandera a cuadros que le permita catapultar-
se al top ten, sin embargo, una de sus desven-
tajas será el desconocimiento que tiene acer-
ca del escenario de Amozoc.

“El entrenamiento será muy importante 
para ir detectando que podemos hacer el fi n 
de semana para dar una buena pelea, la mayo-
ría ya identifi ca los óvalos, pero este viernes en 
los entrenamientos buscaré adaptarme para 
estar al nivel de los otros pilotos”.

Hugo Oliveras y Giancarlo Vecchi 
se dicen listos para enfrentar una 
alta competencia en Puebla

Oliveras señaló que disputará palmo a palmo por el 
primer sitio de la Nascar México.

Si queremos 
aspirar a 

pelear una fi nal 
no podemos 
perder ni un 
solo punto”

Hugo 
Oliveras

Piloto de la escu-
dería HO Speed 

Racing

breves

Ciclismo/Herrada, nuevo 
líder en Vuelta de España
El español Jesús Herrada se apoderó 
el jueves de la camiseta de líder de la 
Vuelta de España tras una 12da etapa 
ganada por el francés Alexandre Geniez.

Geniez dominó el sprint fi nal para 
asegurarse la victoria tras un tramo 
de 181,1 kilómetros (112,5 millas) entre 
Mondonedo y Estaca de Bares, el punto 
más norteño de España.

Jesús Herrada es el primer español 
que luce la camiseta roja de líder desde 
2016.

La parte más difícil de la Vuelta 
empieza el viernes con la 13ra etapa de 
la Vuelta, una ruta de 174,8 kilómetros 
(108,6 millas) de Carreño a Sabero, 
incluyendo la subida al puerto de 
montaña de La Camperona.
Por AP

Sub 14 futbol / Inicia camino el 
cuadro de los camoteros
El sueño de alcanzar el profesionalismo 
arrancó para 18 chicos de la categoría 
Sub 14 del Puebla de La Franja, quienes 
hicieron su presentación dentro de 
la Liga Nacional de Fuerzas Básicas 
Premier en Cantera II, casa de las 
inferiores de los Pumas de la UNAM.

Los menores blanquiazules probaron 
sensaciones en el certamen, donde 
cayeron en su debut 1-0. El gol de los 
auriazules corrió a cargo de Joshua 
Vázquez al minuto 33.

Tras arrancar la competencia en patio 
ajeno, la categoría sub 14 del Puebla 
regresará a casa para presentarse ante 
su afi ción el 8 de septiembre.

Los blanquiazules recibirán en los 
Olivos a las inferiores de Lobos BUAP.
Por Redacción

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Con aires de revancha para ob-
tener la bandera a cuadros se 
presentará el piloto de Havoli-
ne, JBL, Northweek y Monster 
Energy, Jake Cosío, quien seña-
ló que en esta octava fecha mos-
trará agresividad en la pista del 
autódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc.

“Este es un regreso con mu-
cha ansía, venimos por la revan-
cha, vengo con otra mentalidad 
para correr, habíamos sido muy 
pacientes y no nos ha funciona-
do para obtener la victoria por 
ello, hoy seremos más agresi-
vos para buscar el triunfo y hay 
que pasar sobre quienes tenga-
mos que pasar”.

En entrevista realizada en el 
Periódico Síntesis, el piloto se-
ñaló que, en la carrera realiza-
da en el autódromo de Queréta-
ro, un choque lo dejó lejos de los primeros sitios 

Cosío buscará 
ser agresivo

Jake Cosío no se guardará nada por la bandera a cuadros 
en el autódromo de Miguel E. Abed.

y, por ello, en el circuito de Amozoc no tendrán 
margen de error ya que la lucha por el primer si-
tio está más cerrada que nunca.

Ubicado en el sexto sitio con apenas 24 unida-
des de diferencia, Jake Cosió confi ó que con cua-
tro carreras que restan para el fi nal de la compe-
tencia serán necesarias para obtener el triunfo 
y soñar con un buen debut dentro del serial, ac-
tualmente es contendiente al título de “Novato 
del Año”.

“He aprendido a no ser tan cauteloso, vengo 
de otra categoría, es mi primer año en Nascar, en 
la TC -2000 se corre muy fuerte, pero en Nascar 
hay más roces”.

AZTECAS, LISTOS PARA 
INICIAR  TEMPORADA
Por Redacción

“Viene el arranque de la temporada y no hay 
mejor rival con quien podamos empezar que 
con Toluca, aquí en el Templo del Dolor el 8 de 
septiembre”, aseguró Eric Fisher, entrenador 
en jefe de los Aztecas de la Universidad de las 
Américas Puebla, previo al duelo que sostendrán 
en punto de las 13:00 horas.

Este será el duelo número 20 en la era de la 

Conadeip entre ambos equipos, Aztecas tiene 
un saldo positivo al sumar 13 victorias por 7 
descalabros y promediando 44 puntos por 
juego. De estos enfrentamientos 16 han sido de 
temporada regular, 2 de cuartos de fi nal y un par 
más de fi nal, las cuales llevan repartidas para 
cada institución. 

Eric Fisher aseguró que las semanas 
transcurridas le han servido para trabajar en lo 
malo que vio durante los juegos de preparación, 
como limitar los castigos o aminorar errores 
de ejecución; justo para conseguir la victoria en 
casa y equilibrar la balanza a su favor.

Este es un 
regreso con 

mucha ansía, 
venimos por 
la revancha, 

vengo con otra 
mentalidad 
para correr, 

habíamos sido 
muy pacientes 
y no nos ha fun-

cionado para 
obtener la vic-
toria por ello, 
hoy seremos 

más agresivos 
para buscar el 

triunfo”
Jake Cosío 

Piloto de Havoline

HO Speed va 
por el podio 
en Amozoc
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