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Estéfano, de 23 años, dueño de un food truck ubi-
cado atrás de la Ibero Puebla fue ejecutado y un 
acompañante –estudiante del Tec de Monterrey– 
resultó lesionado tras los disparos realizados des-
de un vehículo.

Al fi lo de las 12:30 horas del lunes, se repor-
taron las detonaciones en la zona conocida co-
mo La Base, generando la movilización de poli-
cías municipales de San Andrés Cholula y esta-
tales a la avenida del Sol.

En el lugar fue atendido un joven y trasladado 
a un hospital de la zona, mientras que se confi r-
mó el deceso de Estéfano en una de las mesas del 
food truck denominado Chick n’ wa�  es.

Personal de la Fiscalía General del Estado ini-

Ejecutan a un joven y 
lesionan a universitario
La violencia que se vive en Pue-
bla es el resultado de crianza 
negligente, donde los padres 
no pusieron límites: IMSS

Después de acordonar el lugar de los hechos, la Fiscalía General del Estado inició las 
diligencias y revisa las cámaras de vigilancia. El Tec de Monterrey lamentó los hechos.

Confi rma Rodrigo Riestra visita 
del presidente de la República.

 Hoy tenemos 
jóvenes que 

son poco 
tolerantes 

y altamente 
demandan-
tes, que son 
impulsivos y 
creen que se 

merecen todo, 
y esto hace que 
actúen de ma-
nera violenta”
María Torres

Psiquiatra

Urge frenar 
calentamiento 

global
Alerta ONU de sequías extremas, 
inundaciones y escasez de alimen-

tos en el mundo si no se toman 
acciones inmediatas. Orbe/AP

Debutará 
en la MLS

Matías Almeyda, extimonel de las 
Chivas, fue presentado como nuevo 
estratega del San José Earthquakes, 

de la MLS. Cronos/Mexsport

Así nació "Roma”
Vivir lejos de México y la edad me 
llevaron a realizar la cinta, cuenta 

Alfonso Cuarón sobre cómo fue el 
proceso para crear su ópera prima. 

Cricus/Notimex

inte
rior

ció las diligencias del levantamien-
to de cadáver, estando presentes en 
el lugar el encargado de despacho 
Gilberto Higuera y el titular de la 
Agencia Estatal de Investigación, 
Juan Luis Galán.

Reportes preliminares señalan 
que el o los responsables del crimen 

viajaban en un vehículo particular 
blanco, aunque se continúa con el 
análisis de cámaras de seguridad.

Tras el homicidio en la parte pos-
terior de la Ibero,la universidad acla-
ró que sus alumnos no fueron lesiona-
dos pero suspendió actividades ayer.

JUSTICIA 7

Abren estancia en hospital de Teziutlán
Teziutlán. La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif), 
Dinorah López de Gali, encabezó la inauguración de la estancia del 
Hospital General de Teziutlán, donde se brindará albergue a los 
familiares de los pacientes. MUNICIPIOS 12

Premian a fotógrafos tras concurso
La Auditoría Superior del Estado, el ayuntamiento de Puebla y la 
Secretaría de Cultura y Turismo, reconocieron el talento de los 
fotógrafos participantes del 5° Concurso de Fotografía “Los Valores 
de la Rendición de Cuentas y la Cultura de Puebla”. CULTURA 15

99% 
DE MUJERES QUE 
ACUDEN AL IMSS 
afi rma ser víctima de 
violencia, situación 
que acrecenta los 

feminicidios

10 
DE OCTUBRE

ES EL DÍA DE LA
SALUD MENTAL 

IMSS relaciona violen-
cia a falta de límites 

impuestos por padres

2% 
DE PRESUPUESTO 
DESTINADO A LA 
SALUD PÚBLICA

es enfocado a atender 
las enfermedades 

mentales

Panistas de Atlixco afi rman que el 
recuento del Tribunal Electoral del 
Estado ratifi ca el triunfo de 
Guillermo Velázquez. Genoveva 
Huerta se registra para dirigir al PAN, 
en compañía de Martha Erika Alonso.  
ANGELINA BUENO/FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS/ÓSCAR BOLAÑOS

Recuentan votos para
alcalde de Atlixco

ALCALDE DEL 
ECOCIDIO, EN 
CAPILLA EN EL 
CONGRESO
Por Irene Díaz/Síntesis

El alcalde de Cuautlancingo, 
Félix Casiano, compareció 
ante diputados y reconoció 
que los permisos de tala son 
apócrifos y que desconoce a 
las personas que los osten-
tan, con lo que “justifi ca” el 
ecocidio generado en ”Los Vi-
veros” de Santa Cruz.

También, la fracción del 
PAN exigió a José Juan Es-
pinosa renuncie a la Comi-
sión Inspectora, pues apro-
baría sus cuentas públicas 
de cuando fue edil de San 
Pedro Cholula, tras lo cual 
anunció que se excusaría de 
participar en sesión respec-
tiva. METRÓPOLI 4

Por Mauricio García León
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

El Foro Global Agroalimen-
tario 2018, del 11 al 14 de oc-
tubre, abordará por parte de 
expertos de 17 países la agri-
cultura 4.0, con 45 mil visi-
tantes previstos, mil expo-
sitores, en especial micros y 
pequeñas empresas, en una 
superfi cie de 25 mil metros 
cuadrados y será inaugurado 
por Enrique Peña. METRÓPOLI 6

Confi rman 
a EPN en 
foro de agro
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que comprar pipas de agua, lo 
que representa un ahorro para 
su economía, así como una me-
jor calidad de vida.

El presidente de San Baltazar 
Campeche, Luis Nieto, recono-
ció el trabajo del alcalde y todo el 
personal de ayuntamiento, por 
las obras realizadas en la Junta 
Auxiliar, así como por trabajar 
día con día en benefi cio de todos.

Por su parte, el secretario de 
Infraestructura y Servicios Pú-
blicos, David Aysa, detalló que 
estos kilómetros de red de agua 
potable permitirá que a las per-
sonas les caiga agua en sus casas 
cada 2 días, y agregó que se ins-
talaron 22 válvulas para contro-
lar la dispersión de agua.
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El edil inauguró la ampliación de 9.8 kilómetros 
de red de agua potable en la junta auxiliar

Rechaza Comuna 
permisos para 
derribar árboles 

El viernes, el cabildo poblano solicitó interponer denuncia contra quien resulte responsable por este ecocidio.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

El presidente municipal, Luis 
Banck Serrato, aclaró que el 
ayuntamiento de Puebla no au-
torizó el derribo de 400 árboles 
en el vivero ubicado en Zavaleta 
y forjadores y recordó que exis-
te la petición de cabildo llegar 
hasta sus últimas consecuencias.

Sostuvo que incluso él no tuvo 
ningún acercamiento con empre-
sarios que dicen ser propietarios 
de este terreno de 4.5 hectáreas.

“No entregamos permisos, 
no de parte del ayuntamiento.  
Ningún acercamiento con em-
presarios en ese sentido”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

A fi n de seguir acercando los benefi cios del pro-
greso a más familias de las juntas auxiliares, es-
te lunes el presidente municipal Luis Banck Se-
rrato, junto con vecinos de San Baltazar Campe-
che, inauguró la ampliación de 9.8 kilómetros de 
red de agua potable que mejorará la calidad de 
vida de más de 10 mil personas de la colonia Va-
lle del Paraíso. El alcalde Luis Banck indicó que 
si continúa la labor coordinada entre sociedad y 

gobierno, más cosas pueden cambiar para bien y 
para siempre.  “Trabajando en equipo podemos 
lograr que el progreso llegue a nuestra casa y co-
lonia, construyendo un mejor lugar para noso-
tros y para nuestros hijos”, resaltó.

Asimismo, destacó que con el apoyo del gober-
nador Tony Gali, han mejorado las condiciones 
para los habitantes de toda la ciudad.

En representación de los benefi ciarios, la se-
ñora Teófi la Lara Lara, presidenta de la colonia 
Valle del Paraíso, agradeció al gobierno de la ciu-
dad porque después de 20 años ya no tendrán 

Sé es que el 
presidente 

(Félix Casiano) 
declaró que los 

permisos no 
son ofi ciales 

así que habría 
que investi-

gar...”
Luis Banck 

Presidente muni-
cipal de Puebla 

Trabajando en 
equipo pode-

mos lograr que 
el progreso lle-
gue a nuestra 

casa y colonia, 
construyendo 
un mejor lugar 
para nosotros 

y para nuestros 
hijos”

Luis Banck 
Serrato 

Presidente 
municipal 
de Puebla 

Banck destacó que con el apoyo del gobernador han mejorado las condiciones para los habitantes de toda la ciudad.

Entrega Luis 
Banck obra en  
San Baltazar 
Campeche Los vecinos de San Baltazar Campeche reconocieron el 

trabajo del edil y personal de ayuntamiento.

Robos, reto 
de Claudia 
Rivera en 
la capital 
El titular de la Ssptm aseguró que la 
incidencia de estos delitos ha bajado 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

El robo a transporte público, comercio así 
como a casa habitación, son los retos que de-
berá enfrentar la siguiente administración 
a cargo de Claudia Rivera, los cuales, a de-
cir del actual secretario de Ssptm, Manuel 
Alonso García, han disminuido en relación 
a 2017, año cuando llegó al cargo.

Detalló, a unos días de dejar su puesto, que 
el avance ha sido positivo, pero en temas de-
lictivos, el trabajo debe ser permanente pues 
no hay ninguna ciudad en el mundo que erra-
dique al 100 por ciento la inseguridad.

Alonso García desglosó que en robo a trans-
porte público se tenían hasta ocho robos dia-
rios en 2017, actualmente se tienen de dos a 
tres, argumentando que estos datos son de-
bidamente corroborados ya sea a través del 
911 o con los propios jefes de sector.

Desmintió el número de siete casos su-
puestamente reportados la semana pasada, 
ya que no cuentan con este numeral denun-
ciado añadiendo que este delito ha reducido 
hasta 40 por ciento; mientras tanto el robo a 
comercio, principalmente en tiendas OXXO 
bajó 50 por ciento, y el robo a casa habita-
ción 20 por ciento.

De acuerdo a la 
Secretaría de Seguridad
El titular de la Ssptm, Manuel Alonso 
García, desglosó que en robo a transporte 
público se tenían hasta ocho robos diarios 
en 2017, actualmente hay de dos a tres, 
argumentando que estos datos son 
corroborados ya sea a través del 911 o con 
los propios jefes de sector. 
Por Elizabeth Cervantes 

breves

Turismo/Rechaza Priesca 
invitación a gabinete 
de Rivera Vivanco
Por motivos personales, el Secretario 
de Turismo, Alejandro Cañedo Priesca, 
declinó la invitación de Claudia Rivera, 
presidente municipal electa, para 
formar parte de su equipo de trabajo.

El propio funcionario municipal 
reveló que requiere de un tiempo de 
descanso, pues desde hace ocho años 
que se encuentra elaborando en la 
administración municipal
Por Elizabeth Cervantes

Comuna/Inician renuncias 
en gestión municipal 
Desde jefes de departamento hasta 
secretarios han presentado sus 
renuncias con vigencia hasta el último 
segundo del 14 de octubre, reveló el 
edil capitalino, Luis Banck Serrato, al 
informar que será determinación de su 
sucesora hacerlas afectivas o no.

El edil dijo desconocer de cuántos 
elementos se tratan, pero subrayó que es 
práctica normal al cambiar el gobierno.

Recordó cuando Antonio Gali, como 
edil le entregó una carpeta con todas las 
renuncias de su personal de confi anza.
Por Elizabeth Cervantes

Manifestó que ese terreno pertenece al muni-
cipio de Puebla acallando algunas voces que afi r-
man que por indefi nición territorial se aprove-
charon para realizar la tala.

“No tenemos duda de que está en el municipio 
de Puebla y haremos exigir nuestro derecho y obli-
gaciones que tenemos como autoridad”, declaró.

El edil se pronunció por investigar si en este 
caso además del ecocidio se incurrió en falsifi ca-
ción de documental como declaró su homologo 
de Cuautlancingo.

“...evidentemente esto es inadmisible, es un 
delito contra la ciudad, medio ambiente, la ciu-
dad y de los ciudadanos. Vemos a llegar al fon-
do, como saben dimos instrucción a la sindica-
tura para proceder legalmente contra quien re-
sulte responsable”.

El viernes a propuesta de la comisión de de-
sarrollo urbano y medio ambiente, el cabildo po-
blano solicitó interponer una denuncia contra 
quien resulte responsable por este ecocidio, el 
cual fue califi cado así por el propio edil capitalino.



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

.03METRÓPOLIMARTES 9 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ante la inseguridad en Amo-
zoc, empresarios conformarán 
un frente para defenderse de la 
delincuencia y exigir a las auto-
ridades electas que garanticen 
condiciones para asistir a los cen-
tros de trabajo.

En conferencia de prensa, Ro-
berto Hochsstrarser anunció que 
al nuevo grupo empresarial se 
integrarán unos 100 socios, que 
dan empleo a 2 mil personas.

El empresario señaló que ca-
da semana se comenten asaltos 
con violencia contra los emplea-
dos y algunas factorías y nego-
cios, lo que ya provocó una ba-
ja de 18 por ciento en la contra-
tación de trabajadores.

Señaló que desde hace cua-
tro años, con la llegada del presi-
dente municipal José Cruz Sán-
chez Rojas, se recrudeció la in-
seguridad hasta en un 400 por 
ciento, siendo los asaltos a ca-
miones de carga y de maquina-
ria, así como a transeúnte los 
más recurrentes.

“Todas las semanas tenemos 
robos a trabajadores, los golpean y les quitan su 
dinero, sin importar el monto los están atacando 
y por eso los trabajadores tienen miedo de regre-
sar al corredor agroindustrial”, apuntó.

Dijo que al menos tres empresas cerraron de-
bido a la ola de violencia y se han frenado nue-
vas inversiones como es el caso de dos compa-
ñías del sector metalmecánica que pretendían 
generar alrededor de 600 empleos.

Otros de los empresarios afectados Francis-
co González y Rafael Contreras, comentaron que 
gastan alrededor de 15 mil pesos mensuales pa-

Frente empresarial
contra delincuencia 
en Amozoc de Mota

Preocupa
a IMSS
educación

Migración  
de empleos
Empresarios resaltaron que por el tema de 
huachicol en la zona del Triángulo Rojo, al menos 
cuatro empresas han preferido retirarse al 
corredor industrial para no verse más afectados 
por la delincuencia. En este tenor, en la industrial 
se ha generado la fuga de al menos mil 200 
empleos, con la migración de las fábricas.
Por Redacción

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La violencia que se vive en 
Puebla es el resultado de te-
ner personas cuya crianza fue 
negligente, donde los padres 
no pusieron límites, les otor-
garon bienes materiales en ex-
ceso y delegaron su cuidado a 
familiares, planteó la psiquia-
tra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), María 
Eugenia Torres.

En el marco del Día Mun-
dial de la Salud Mental, reveló 
que en la actualidad los cua-
dros más comunes entre ni-
ños y adolescentes son depresión, ansiedad y 
estrés emocional, que conllevan al suicidio, la 
farmacodependencia o adicción a las drogas, 
y acciones de violencia.

La especialista dijo que la salud mental de 
los ciudadanos es preocupante, pues desde ni-
ños se enfrentan a entornos familiares total-
mente permisivos o muy adversos, los cuales 
determinan su conducta en la edad adulta.

“Lo que vemos hoy es el resultado de hace 
10 o 20 años, con una educación negligente, 
al niño no se le enseñó a ganarse las cosas, a 
darle valor a la vida, el tipo de valores fue cam-
biando, y ahora los chicos de 6 y 8 años se están 
suicidando; hoy tenemos jóvenes que son po-
co tolerantes y altamente demandantes, que 
son impulsivos y creen que se merecen todo, 
y esto hace que actúen de manera violenta y 
con el abuso de sustancias”, abundó.

La doctora comentó que México es puntero 
en trastornos depresivos y de ansiedad, pero 
sólo el 2 por ciento del presupuesto se destina 
a la atención de enfermedades mentales, ade-
más de que en las cárceles los menores infrac-
tores y el resto de los reclusos reciben aten-
ción limitada a nivel psiquiátrico para su re-
inserción a la sociedad.

En promedio el 80 por ciento de los dere-
chohabientes que acuden a consulta al IMSS 
padecen algún trastorno depresivo, de ansie-
dad o estrés, además de que el 99 por ciento 
de las mujeres asegura ser víctima de algún 
tipo de violencia.

“El estrés que es detonado por el trabajo, la 
familia o la pareja, es considerado ya un pro-
blema de salud pública y tiene que ser aten-
dido para evitar casos graves donde la perso-
na se quita la vida”, apuntó.

Ante esta situación, la psiquiatra del IMSS 
aconsejó a los padres retomar los lazos afec-
tivos con sus hijos y estar alerta de cambios 
en su conducta, a fin de prevenir conductas 
erróneas como el bullying o la drogadicción.

Tribunal del estado estuvo presente en el 
Cuarto Encuentro Internacional “Juzgando 
con Perspectiva de Género”.

Implementará Puebla el “programa para el desarrollo 
profesional docente de educación básica”.

México es puntero en trastornos depresivos y de an-
siedad, advierte Eugenia Torres, psiquiatra del IMSS.

Asaltos con violencia han provocado una baja de 18 por 
ciento en la contratación de trabajadores.

Empresario advierte que cada semana se comenten asaltos con violencia contra los empleados y algunas factorías.

Respaldan
desarrollo
educativo

Estudian 
galaxias
en Inaoe

IMPARTIDORES
DE JUSTICIA, A
LA VANGUARDIA

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Puebla recibirá 6.4 millones 
de pesos más para la imple-
mentación del “programa pa-
ra el desarrollo profesional 
docente de educación bási-
ca”, debido a que el gobier-
no federal cambió el conve-
nio firmado realizado con el 
gobierno del estado para in-
crementar el monto de 13.3 a 
19.7 millones de pesos.

Según se difundió en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), de los 19 millo-
nes 775 mil 317 pesos etiquetados para la en-
tidad poblana, 19 millones 280 mil 934 pesos 
son para el rubro de “Oferta Académica de For-
mación”, el cual promueve la administración 
estatal y que se imparta al personal educativo.

En tanto que otra partida de 494 mil 382 
pesos serán asignados por el gobierno estatal 
para gastos de operación del programa cuya 
operación está a cargo de la Subsecretaría de 
Educación Básica.

En enero de este año la SEP federal firmó 
un convenio de colaboración con el goberna-
dor Antonio Gali Fayad, por la cantidad de 13.3 
millones de pesos.

Del total del recurso, 13 millones 49 mil pe-
sos fueron reportados como pago de la “Oferta 
Académica de Formación” y 334 mil 612 pesos 
para la operación del programa.

Según el expediente difundido por el DOF, 
tal convenio podría ser modificado o adiciona-
do en el tiempo en que esté vigente, siempre 
y cuando “tenga la finalidad de perfeccionar o 
coadyuvar en el cumplimiento de su objetivo”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Recientemente un grupo in-
ternacional de investigado-
res, donde participan cien-
tíficos de México, Chile, In-
glaterra y Suecia, detectó la 
rotación de una galaxia con 
fuerte formación estelar, que 
se observa cuando el universo 
apenas tenía el 14 por ciento 
de su edad actual. Así lo ex-
plica el doctor en astrofísica 
Omar López Cruz, investiga-
dor titular del Instituto Na-
cional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica (Inaoe), quien 
forma parte de ese grupo de investigación di-
rigido por la doctora Verónica Motta, investi-
gadora del Departamento de Física y Astrono-
mía de la Universidad de Valparaíso en Chile.

La observación de esta materia se reali-
zó en el radiotelescopio Atacama Large Mi-
llimeter/submillimeter Array (ALMA). Este 
descubrimiento fue posible gracias a los ins-
trumentos hipersensibles de alta tecnología 
a los que ahora tiene acceso el gremio de as-
trofísicos e investigadores para la exploración 
del universo, detalla Omar López, “nos encon-
tramos en un momento muy afortunado para 
la ciencia, estas nuevas herramientas como el 
Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano 
(GTM), el Gran Telescopio Canarias (GTC) o 
ALMA, son fundamentales para ampliar el co-
nocimiento”, señala.

Este equipo de investigadores estudia la re-
lación entre la materia oscura y la formación 
de las galaxias interpretando las observacio-
nes hechas a la “Gaviota Cósmica”, una forma-
ción de cuerpos celestes descubierta en 2008 
con el instrumento AzTEC instalado en uno 
de las antenas prototipo de ALMA. Dichas ob-
servaciones han continuado a través del ra-
diotelescopio ALMA ya que gracias a que es 
el telescopio más sensible a radiación submi-
limétrica y su gran resolución angular se pro-
dujeron las mejores observaciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación realizó el Cuarto Encuentro 
Internacional “Juzgando con Perspectiva 
de Género”, organizado en el marco de las 
actividades del Comité Interinstitucional 
de Igualdad de Género del Poder 
Judicial de la Federación, con el objetivo 
de establecer un diálogo abierto y 
constructivo a partir del análisis de 
resoluciones jurisdiccionales, así 
como desarrollar y fortalecer redes de 
sinergia y colaboración que se traduzcan 
en avances sustanciales en el acceso 
igualitario a la justicia.

En este sentido, el magistrado 
presidente de Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Héctor Sánchez 
Sánchez, acudió al acto inaugural y 
participó en la mesa de trabajo en 
materia familiar, además se contó con 
la valiosa asistencia e intervención de la 
magistrada Marcela Martínez Morales y 
el magistrado Alberto Miranda Guerra, 
así como de los jueces Rubén de la Rosa 
Gómez, Aarón Hernández Chino, Hugo 
Solares Wences y la jueza Blanca Laura 
Ollivier Palacios.

Empresarios conformarán un frente para 
defenderse de la delincuencia en el municipio

Nos encon-
tramos en un 

momento muy 
afortunado 

para la ciencia, 
nuevas herra-
mientas son 

fundamentales 
para ampliar el 
conocimiento”

Omar López
Astrofísico

Todas las 
semanas 

tenemos robos 
a trabajadores, 

los golpean 
y les quitan 

su dinero, sin 
importar el 

monto los es-
tán atacando”

Roberto 
Hochsstrarser

Empresario

6.4 
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para implemen-

tar “programa 
para el desarro-
llo profesional 

docente de 
educación 

básica”

100 
socios

▪ que dan 
empleo a 2 

mil personas 
integrarán el 

frente contra la 
delincuencia en 
el municipio de 

Amozoc

ra la contratación de guardias de seguridad y ve-
ladores, por lo que piden a las autoridades más 
patrullaje en la zona.

“Los índices delictivos s han desbordado y lo 
que pedimos es garantías para seguir trabajan-
do y que los trabajadores puedan acudir en tran-
quilidad a las empresas”, recalcaron.

Violencia sería resultado de 
crianza negligente de los hijos

Lo que vemos 
hoy es el resul-
tado de hace 10 
o 20 años, con 
una educación 

negligente, 
al niño no se 
le enseñó a 
ganarse las 

cosas”
Eugenia Torres

Psiquiatra

Durante el desarrollo de 
las mesas de trabajo, los 
impartidores de justicia lograron 
compartir metodologías y 
criterios de interpretación en la 
implementación del derecho y la 
normatividad. Resalta la actuación 
de la magistrada Marcela Martínez 
Morales y el magistrado Alberto 
Miranda Guerra en la mesa 
constitucional I, donde trataron 
circunstancias como la protección 
de derechos de trata de personas.
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Genoveva Huerta
va por CDE-PAN

Casiano
comparece
por tala
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente municipal de Cuautlancingo, Fé-
lix Casiano Tlahque, compareció ante los dipu-
tados, en donde reconoció que los permisos de 
tala son apócrifos y que desconoce a las perso-
nas que ostentan estos documentos con los que 
se “justifi ca” el ecocidio generado en “Los Vive-
ros” de Santa Cruz, en tanto, los representantes 
populares acusaron al edil de ser cómplice de esta 
afectación, pues no ha actuado en consecuencia.

En sesión de la Comisión de Medio Ambiente, 
el munícipe expuso que nunca dio permisos pa-
ra la tala y el vivero es una área reservada y pro-
tegida que está considerada en la Carta Urbana 
por lo que aseguró que no hay ningún cambio de 
uso de suelo que si se han presentado algunos do-
cumentos, éstos son falsos.

Durante su intervención, mencionó a una se-
ñora de nombre “Verónica”, de quien dijo des-

Tepjf será el que ratifi que resultados del recuento de 
votos de elección por alcaldía de Atlixco.

Félix Casiano, presidente municipal de Cuautlancingo, compareció ante la comisión legislativa de Medio Ambiente.

Martha Erika Alonso acompañó a Genoveva Huerta en su registro como candidata a dirigir el PAN estatal.

Piden que JJ
deje Comisión
Inspectora

Recuentan
la elección
de Atlixco

Por Irene Díaz/Redacción
Síntesis

Regidores de San Pedro Cholula solicitan a los 
diputados de Por Puebla la Frente la separa-
ción del cargo como presidente de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Esta-
do de José Juan Espinosa por representar un 
confl icto de interés, debido a que sus cuentas 
públicas 2015, 2016 y 2017 están pendientes 
de aprobarse y pudiera favorecerse así mismo.

Los coordinadores de las bancadas de MC, 
Panal, PAN, PRD y el diputado Oswaldo Jimé-
nez como integrante de la Comisión Inspectora 
de la ASE presentaron un punto de acuerdo a 
través del cual solicitan a su homólogo del PT 
que deje la presidencia del organismo colegia-
do mientras se revisan sus cuentas públicas.

El coordinador de los diputados del PAN, 
Marcelo García Almaguer, argumentó que tres 
regidores de San Pedro Cholula enviaron un 
escrito en donde constataban que José Juan 
Espinosa Torres “nunca explicaba los estados 
fi nancieros y luego solo aparecían fi rmados y 
aprobados por lo que ahora tienen temor de 
que no se apliquen las disposiciones relati-
vas a la fi scalización y rendición de cuentas”.

Por lo anterior, el panista exigió que el petis-
ta deje la presidencia por representar un con-
fl icto de interés y como forma de hacer honor 
a lo que predican siempre honestidad y ética.

La diputada del PAN, Mónica Rodríguez de-
lla Vecchia, presentó ante el pleno un punto de 
acuerdo en este mismo sentido, con la suma 
de los coordinadores Marcelo García Alma-
guer, del PAN; Gerardo Islas Maldonado, del 
Panal; Armando García Avendaño, del PRD; 
Uruviel González Vieyra, de MC, y Carlos Al-
berto Morales Álvarez, de CpP, así como del 
resto de los diputados del Frente.

Por Irene Díaz/Angelina Bueno
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Tribunal Electoral del Es-
tado realizó el recuento de 
votos de 102 paquetes elec-
torales de la elección a pre-
sidente municipal en Atlix-
co como lo ordenó la Sala Re-
gional del Tepjf, por lo que 
una vez concluido se remi-
tió el resultado de los sufra-
gios emitidos para cada can-
didato participante a la au-
toridad federal.

Derivado a que es una diligencia que orde-
na la Sala Regional del Tepjf, el tribunal local 
encabezado por Fernando Chevalier Ruano-
va no emitió ninguna declaración ni tenden-
cia de como quedaron los resultados de la vo-
tación, por lo que serán los magistrados fede-
rales quienes pronuncien al respecto.

El conteo de voto por voto de los 102 paque-
tes de la elección a ayuntamiento de Atlixco 
se originó luego de que el Partido del Traba-
jo (PT) argumentó la necesidad de revisar los 
sufragios pues la diferencia entre el primer y 
segundo lugar no fue mayor al 1 por ciento, y 
debido que hubo irregularidades.

Durante el desarrollo de la diligencia, Eleazar 
Pérez Sánchez, quien intentó obtener la can-
didatura del ayuntamiento a través de Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), 
expresó que está a la espera de que se anulen 
los resultados, pues hubo muchas irregularida-
des, tras ello buscaría postularse nuevamente.

Huerta Villegas, en su registro como candidata, 
aseguró que trabajará por la unidad y por una 
renovación política de la institución

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La fórmula integrada por Geno-
veva Huerta Villegas y Salvador 
Escobedo, se registró ante la Co-
misión Organizadora, presidi-
da por Yvon Gutiérrez, para en-
cabezar la dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
durante el período 2018-2021.

Acompañada por la gober-
nadora electa de Puebla, Mar-
tha Erika Alonso, y el coordina-
dor de campaña, Jorge Aguilar 
Chedraui; la aspirante a la presi-
dencia del Comité Directivo Es-
tatal (CDE), aseguró que traba-
jará por la unidad y por una reno-
vación política de la institución, 
atendiendo al llamado de la so-
ciedad que exige perfi les políti-
cos con credibilidad y cercanos 
a la gente.

En este sentido, presentó la 
planilla que la acompañará du-
rante este proceso, la cual que-
dó integrada por Liliana Castillo 
(Cholula), Rocío Aguilar (Mix-
teca), Alicia Álvarez (Zacatlán), 
Elsa Viveros (Teziutlán), Juan 
Escalante (San Martín), Jesús 
Díaz (Tehuacán) y Guillermo 
Soto (Zacapoaxtla).

El registro estuvo acompañado por distintos 
liderazgos como legisladores locales y federales, 
alcaldes, panistas destacados, quienes brindaron 
su apoyo y señalaron que este proyecto represen-
ta la mejor opción para la renovación de Acción 
Nacional en Puebla.

Cabe destacar que hoy a las 23:59 horas ven-
ce el plazo de registro para contender por la pre-
sidencia estatal del CDE.

Edil de Cuautlancingo reconoce
que permisos son apócrifos

conocer totalmente quién sea, 
y que el único contacto que tuvo 
fue con Pedro Maccise a quien 
por cierto nunca le autorizó el 
derribo de 400 árboles de “Los 
Viveros” por los que supuesta-
mente ingresó a las arcas mu-
nicipales alrededor de 661 mil 
pesos por este concepto.

Los diputados por Morena, 
Leonor Vargas y Emilio Maurer, 
expresaron que su explicación 
del edil estaba plagada de contradicciones y que 
les dejo un sin número de dudas e interrogantes.

Por tanto, consideraron que si existen docu-
mentos con logotipos ofi ciales del ayuntamien-
to que afi rma son apócrifos debe ser denuncia-
do ante las instancias competentes, por ser un 
delito grave.

También fue cuestionado sobre si el área pro-
tegida a la que hacen referencia tiene propieta-
rio y si es la secretaria ejecutiva del IEE, Dalhel 
Lara, pues se rumoraba que ella era la dueña, a lo 
que respondió que desconoce esa información.

Mientras escuchaba los cuestionamientos y 
críticas de los representantes populares, Casia-
no Tlahque mantuvo su postura de que será in-
vestigado el tema a fi n de deslindar responsabi-
lidades de los hechos.

Finalmente, los diputados emplazaron pa-
ra el siguiente jueves al munícipe de Cuautlan-
cingo para que regrese al Congreso para presen-
tar a los integrantes del organismo colegiado, las 
denuncias correspondientes por la documenta-
ción falsa, un plan de acción para revertir el da-
ño ecológico que hubo en la zona y que presen-
te un informe detallado de los personajes invo-
lucrados en esta tala.

Genoveva Huerta y Salvador Escobedo integran la fór-
mula que busca encabezar la dirigencia estatal del PAN.

breves

IEE / Consejero presidente 
presentará informe
Jacinto Herrera Serrallonga, presidente 
del Instituto Electoral Estado (IEE), 
presentará un informe sobre el proceso 
electoral ordinario 2017-2018 con la 
fi nalidad de responder a las inquietudes 
y especulaciones sobre el actuar 
de esta autoridad, en este ejercicio 
democrático.

En entrevista posterior a la sesión 
pública en donde los consejeros locales 
dieron cumplimiento a las sentencias 
realizadas por el Tribunal Electoral 
del Estado, por lo que una vez que 
concluya el proceso electoral que inició 
en noviembre pasado, habrá un plazo 
de 30 días para que el IEE comunique 
al Congreso del estado que se deben 
convocar a nuevas elecciones en el 
municipio de Tepango de Juárez.
Por Irene Díaz Sánchez

Congreso/ Regresan 
facultades a municipios
El Congreso de Puebla aprobó por 
mayoría de votos regresarle la facultad 
de administración de espectaculares a 
los 217 ayuntamientos, lo cual implica 
que el gobierno estatal ya no cobrará 
por este derecho a los empresarios.

Sin conocer el monto que dejará 
de percibir le gobierno estatal por 
el concepto del cobro de derechos 
a los dueños de espectaculares, los 
diputados del Frente incluidos los del 
PRI, se abstuvieron en la votación de 
esta iniciativa de reforma que propuso 
la fracción parlamentaria de Morena.

Con 22 votos a favor, se avaló 
reformar artículos 5 y 143, y derogar 
artículos de la Ley para la Protección del 
Ambiente Natural.
Por Irene Díaz Sánchez

PRI / Apuestan a gobiernos 
de coalición
La coordinadora parlamentaria del 
PRI, Rocío García Olmedo, sostuvo que 
la dirigencia nacional le apuesta a los 
gobiernos de coalición, sin embargo, 
hizo hincapié en que habrá que esperar 
a que los tribunales se pronuncie 
sobre la impugnación de la elección a 
gobernador para que se concrete.

Hace un par de días un grupo de 
36 priistas se pronunció en contra del 
gobierno de coalición, a través de un 
desplegado en que especifi caron que 
“acceder a ello representaría ir en un 
gobierno de colusión con un disfraz de 
coalición. Sin embargo, respetamos 
las decisiones individuales de quienes 
quieran formar parte del gobierno”.

García explicó que la carta surge a 
raíz de la visita de la dirigente nacional 
Claudia Ruiz Massieu, toda vez que 
ella está interesada en que los priistas 
tengan participación en los gobiernos.
Por Irene Díaz Sánchez

Me registré a la 
presidencia del 

PAN Puebla, 
con la misma 

convicción y el 
gran amor que 
por más de 18 

años he tenido 
por Acción 
Nacional”
Genoveva 

Huerta
Panista

Me siento muy 
orgullosa de 

ver la partici-
pación de las 
mujeres en la 

política. Acom-
paño con gusto 

a Genoveva a 
su registro”

Erika Alonso
Gobernadora 

electa

102
paquetes

▪ electorales 
de la elección 

a alcalde de 
Atlixco fueron 

recontados por 
Tribunal Electo-

ral del Estado

400
árboles

▪ pretendían 
talar, por lo que 
supuestamente 
ingresó a las ar-
cas municipales 

661 mil pesos 
por permisos
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Adicciones y males 
mentales “cargan” 
migrantes al volver

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/ 
Archivo/Síntesis

 
Problemas mentales, de depre-
sión y consumo de drogas, son 
las principales enfermedades 
con la que los migrantes po-
blanos regresan a su destino 
después de estar en los Esta-
dos Unidos.

Así lo reveló Lourdes Rosas, 
Latinum Consortium Resear-
cher NYU-Upaep, quien detalló 
que en el último año más de 19 
mil 400 viviendas en el estado 
de Puebla han recibido un mi-
grante de retorno. Los principa-
les municipios de origen de los 
poblanos son: Puebla 8.7%, At-
lixco 6.4%, Izúcar de Matamo-
ros 4.9%, Huaquechula 2.6%, 
y Chietla con 2.4%, de acuer-
do al anuario de Migración y 
Remesas de Conapo y BBVA.

La especialista detalló que 
anteriormente no se hablaba 
del retorno, sino de la emigra-
ción, por lo tanto, se descono-
ce qué tanto hay y qué está pa-
sando con este sector de la po-
blación.

Sin protección 
Al momento, Lourdes Rosas se-
ñaló qué hay dos tipos de retor-
no: el de los jubilados quienes 
se han retirado en EU; por otro 
lado, el grueso está constituido 

con la migra-
ción obligato-
ria, lo que se 
llama depor-
tación.

“Este es 
un fenóme-
no muy po-
co estudia-
do, apenas 
se iniciará 
ese fenóme-
no”, lamen-
tó la exper-
ta. Y es que 
sentenció que las autorida-
des de gobierno no están pre-
paradas para enfrentar el reto 
de las personas que regresan 
para empleos o los cuidados que 
requieren en cuanto a su salud.

En este país en realidad sola-
mente cuatro de cada 10 mexi-
canos que regresan tienen se-
guro médico por su primer em-
pleo, “eso es preocupante”.

Detalló que la emigración 
se ha estancando, y ahorita 
los movimientos migratorios 
más importantes para el país 
son dos: migración de trán-
sito de centroamericanos, y 
el otro es de la migración de 
retorno.

“Son importantes porque 
es un reto para el país, porque 
está significando mucha cosa, 
primero porque México esté 
preparado para eso”, alertó.

Tan solo en el último año, más de 19 mil 400 
viviendas en el estado de Puebla han recibido a 
un migrante de retorno de Estados Unidos

Este es un 
fenómeno muy 
poco estudia-
do, apenas se 

iniciará ese 
fenómeno”

Lourdes
 Rosas
Latinum 

Consortium 
Researcher  
NYU-Upaep

En EU solamente cuatro de 10 mexicanos que regresan tienen seguro médico por su primer empleo.

La comunicación es una de las actividades con mayor aportación a la economía del país.

Equivale a 173 mil 
mdp la industria 
de comunicación 

Por Abel Cuapa/Síntesis 
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Lo digital es una plataforma que debe convivir 
con todos los modelos de comunicación tradi-
cionales, televisión, radio e impreso debido a 
que la comunicación es una de las actividades 
con mayor aportación a la economía del país.

Así lo sentenció Sergio Armando López Ze-
peda, presidente ejecutivo de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Publicidad, quien 
sostuvo que en México toda la industria de la 
comunicación representa 173 mil millones de 
pesos lo que deriva en el 1 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

En el marco del anuncio de los posgrados 
de la Escuela de Comunicación de la Universi-
dad Anáhuac Puebla, el especialista comentó 
que la inversión todas en comunicación creció 
más del 6 por ciento en 2017 vs el año ante-
rior; y se espera que crezca alrededor del cinco 
|por ciento en este año. Siendo el sector digi-
tal el rubro que mayor crecimiento presentó.

“Es decir, la inversión en Tv tradicional se 
está cayendo, mientras que la tv por cable au-

Lo digital es plataforma que debe 
convivir con los modelos de 
comunicación tradicionales

Posgrados en la   
Universidad Anáhuac
El presidente ejecutivo de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Publicidad anunció los 
posgrados de la Escuela de Comunicación de 
la Universidad Anáhuac Puebla, el especialista 
comentó que la inversión todas en comunicación 
creció más del 6 por ciento en 2017 vs el año 
anterior; y se espera que crezca alrededor del 
cinco |por ciento en este año. Siendo el sector 
digital el rubro que mayor crecimiento presentó.
Por Abel Cuapa

mentó; radio cayó 1.6%; prensa 2.22%, cine cre-
ció 10%”, detalló.

Detalló que la AMAP reveló un estudio reali-
zado con Scope, el cual indica que México es un 
país en el que sus empresas invierten hasta siete 
veces menos en comunicación que en otros países.

Dichos resultados muestran que en México 
existe muy poca cultura empresarial con enfoque 
de mercado, lo que deriva en una urgente nece-
sidad de preparar a los futuros empresarios con 
una visión de liderazgo internacional, en la que 
se sitúa a la comunidad como eje central de las 
organizaciones.

En ese sentido, Mónica Zárate Hernández, di-
rectora de la escuela de comunicación de la Uni-
versidad Anáhuac Puebla, informó que la insti-
tución ofertará la maestría en Comunicación Di-
gital e Hipermedia, un programa diseñado para 
abarcar áreas de hipermedia, los medios digita-
les y la comunicación, partiendo del diseño e im-
plementación de estrategias globales que consi-
deren su influencia en la sociedad con las indus-
trias mediáticas.
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Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Industria Automotriz Volkswagen de México (Si-
tiavw), advirtió sobre bajas ventas y efectos deri-
vados del nuevo acuerdo comercial Estados Uni-
dos, México y Canadá (Usmca), por lo que con-
vocó a la unidad de trabajadores y así “enfrentar 
las posibles crisis que se puedan presentar en el 
futuro inmediato”.

Fue a través de un comunicado que el sindica-
to repartió a los trabajadores de la empresa au-
tomotriz alemana radicada en Puebla, alertó que 
continuarán ajustes en la producción del mode-
lo Jetta, lo que repercutirá en el personal sindi-
calizado.

“Hoy más que nunca debemos estar unidos 
ante los efectos que puedan surgir derivado de 
los resultados de la renegociación del TLC con 
EU y Canadá (ahora Usmca), que se suman a la 
problemática del modelo Jetta y que repercute 
en el personal sindicalizado”.

“Es evidente que se espera una etapa de baja 
en las ventas del mercado automotriz y esta si-
tuación nos da la oportunidad de explorar nuevas 

formas de ocupación de la mano 
de obra califi cada que nos per-
mita conservar nuestros pues-
tos de trabajo de planta”.

En ese sentido, el comité 
ejecutivo sindical encabezado 
por Rey David García Avenda-
ño, quien busca reelegirse por 
otro periodo como líder del Si-
tiavw, informó que realizará en 
planta recorridos adicionales 
a los que ya hacen delegados 
y secretarios auxiliares en las 
ocho divisiones de la automo-
triz, pues “ante estos cambios 
constantes e incertidumbre glo-
bal de la industria automotriz 
estamos trabajando de mane-
ra responsable y madura, rea-
lizando nuevas estrategias que 
nos permitan enfrentar las po-
sibles crisis”.

En ese contexto trascendió 
que a partir de este viernes ini-
ciaron las pruebas de produc-
ción para utilizar la línea de en-

Advierte sindicato 
de VW adversidades 
por acuerdo Usmca  
El líder sindical alerta bajas ventas y efectos tras 
el nuevo acuerdo EU, México y Canadá

Avendaño dijo que continuarán ajustes en la producción 
del Je� a, lo que repercutirá en el personal sindicalizado.

Inaugurará Peña 
Nieto Foro Global 
Agroalimentario

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

El Foro Global Agroalimenta-
rio 2018 del 11 al 14 de octubre, 
abordará por parte de exper-
tos de 17 países la agricultura 
4.0, con 45 mil visitantes pre-
vistos, mil expositores, en es-
pecial micros y pequeñas em-
presas, en una superfi cie de 25 
mil metros cuadrados, que se-
rá inaugurado por el Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto.

El Foro sumará una exposi-
ción de ganado ovino, bovino, ca-
prino, equino, avícola, cunicul-
tores y acuicultura, además de 
agrícolas donde la entidad ocu-
pa los primeros lugares en pro-
ducción, así como tecnologías 
vinculadas al campo.

El secretario de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Orde-
namiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña, afi r-
mó que el sector agropecuario de Puebla creció 
arriba de la media nacional del 2.5 por ciento, 
pasando de 17 primeros lugares en cadenas pro-
ductivas a 77 primeros sitios en cultivos y cade-
nas pecuarias.

Con crecimientos del 473 por ciento en expor-

El evento se llevará a cabo del 11 al 14 
de octubre en la Angelópolis 

Implican 285 mil 
mdp inversiones 
para Aeropuerto 
Por Mauricio García León

Las inversiones vinculadas al Nuevo Aero-
puerto Internacional de México implican al-
rededor de 285 mil millones de pesos, consi-
deradas tres pistas simultáneas para atender 
entre 73 millones a 100 millones de usuarios 
año, por lo cual debe preservarse el proyecto 
en lugar de considerar a Santa Lucía que ten-
dría una capacidad inferior.

Así lo consideró el aspirante del XXVI Con-
sejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civi-
les del estado de Puebla (Cicepac), Jesús Ra-
miro Díaz, quien contrastó que tan sólo los 70 
mil millones de pesos que se afi rma costaría 
rehabilitar Santa Lucia para sustituir el pro-
yecto que se ejecuta en el Lago de Texcoco no 
incluye obras hidráulicas, de interconexión 
y viales, así como asentamientos afectados.

Aunado a lo anterior tendría que detonarse 
otro ante proyecto en rubros como Geotecnia, 
Hidráulica, Medio Ambiente, ordenamiento 
territorial, conectividad y fi nanciamiento, así 
como obtener todas las autorizaciones de ins-
tancias internacionales de aeronáutica.

Ramiro Díaz dijo que no se puede compa-
rar algo en construcción que algo nuevo, ade-
más de que lo fi nanciero va a ser un punto que 
difi culte el cambio de proyecto, pues se han 
atraído fi nanciamiento por 119 mil millones 
de pesos.

Entre estos destacan recursos por 30 mil 
millones de pesos por la Fibra E, 20 mil mi-
llones más por apalancamiento del Banobras 
y aplicaciones del sector público por 28 mil 
millones.

SECTOR AGRO PRIVADO, 
SIN POSTURA SOBRE 
LA AMAPOLA
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

El sector privado agropecuario mexicano 
carece aún de postura sobre legalización de 
la producción de amapola, o sustitución de 
cultivos por maíz y el pago de 15 mil pesos por 
tonelada para la reconversión de la superfi cie 
agrícola que postuló el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador.

Hay que estar al pendiente, ver si el tema 
procede, puntualizó el director del Consejo 
Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro.

Recordó que también este fi n de semana 
hubo un pronunciamiento por el titular de la 
Sedena, Salvador Cienfuegos, en el sentido 
de legalizar la producción de amapola: “Es un 
tema que tendrá que debatirse. En principio 
me parece correcto”, la legalización con fi nes 
medicinales podría ser una salida al problema 
de la violencia en el país, dijo.

Por su parte, el director del CNA refi rió 
que se mantienen a la expectativa para 
empatar las políticas públicas del próximo 
gobierno con propuestas del sector privado.

Un éxito, feria internacional Exintex en Puebla  
▪  La Exintex es una de las ferias internacionales más importantes de la Industria Textil y se llevó a cabo en Puebla; se dieron cita marcas y empresas más reconocidas 
del ramo, entre ellas, la Universidad Madero, a través de su Licenciatura en Diseño de Modas. Toda una semana hubo conferencias, pasarelas y actividades 
relacionadas con la moda y la industria textil; con la asistencia de empresarios de Alemania, EU, Centroamérica, Francia y España. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

samble del modelo Jetta, que se encuentra en pa-
ro productivo debido a la disminución de pedidos 
en la Unión Americana, para la producción de la 
camioneta Tiguan, en la armadora germana Vo-
lkswagen.

De acuerdo a información proporcionada por 
trabajadores de la planta, se les ha comunicado 
que parte de la producción de la SUV Tiguan se 
trasladará, a partir de enero a la línea del Jetta, 
con lo que se podrá cumplir con las metas de pro-
ducción del primer modelo, además de mantener 
los turnos de trabajo en la línea huésped.

Cabe recordar que la producción en Volkswa-
gen de México ha registrado una disminución del 
-11.3 por ciento entre enero y septiembre con res-
pecto al mismo lapso del año previo, para sumar 
316 mil 882 unidades.

Ello pese al lanzamiento de modelos como la 
séptima generación del Jetta y la Tiguan que su-
maron un acumulado de 112 mil 248 y 141 mil 620 
unidades, respectivamente.

Una idea del gobierno de AMLO es pagar mejor al 
campesino por tonelada de maíz que por amapola.
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urbemotor
mauricio garcía 
león

Industria automotriz, 
comportamiento 
dispar

Entre enero y septiembre 2018 la 
producción de vehículos ligeros en 

el estado de Puebla alcanzó 450 
mil 455 unidades, de las cuales 
nueve de cada 10 se destinaron 
a los mercados de exportación, 

conforme cifras difundidas por 
la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz (AMIA).   

La producción de automotores desde 
Puebla sumó 15.25 por ciento del total 
nacional entre enero y septiembre del 
2018, según cifras de la AMIA y del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) que ubican en dos 
millones 953 mil 735 los vehículos ligeros 
ensamblados en México país al cierre del 
tercer trimestre del año.

De ese volumen 408 mil 961 unidades 
fueron destinadas a los mercados de 
exportación desde Puebla, es decir, el 15.9 
por ciento del volumen generado por las 
diez fi rmas automotrices radicadas en 
México que alcanzó dos millones 570 mil 
700 automotores.

En materia de producción total, entre 
enero y septiembre reportaron bajas en su 
volumen generado con respecto al mismo 
lapso del 2017: Ford (-18.5%), Honda 
(-28%), Nissan (-11.7%) y Volkswagen 
(-11.3%).

Mientras, en septiembre, las bajas más 
destacadas fueron en Honda (-78.1%), Audi 
(-40.1%), Volkswagen (-14.9%) y Fiat 
Chrysler Automotive con -1.2 por ciento.

Las cifras de AMIA e INEGI refl ejan 
comportamientos dispares en las plantas 
radicadas en el estado de Puebla: Audi 
elevó 23.8 por ciento su producción al 
cierre del tercer trimestre en 23.8 por 
ciento para sumar 133 mil 573 SUVs del 
modelo Q5, pese a la baja registrada en 
septiembre.

Por su parte, Volkswagen de México 
decreció en el periodo de referencia su 
volumen de producción -11.3 por ciento 
para alcanzar 316 mil 882 unidades, 
mientras que en septiembre bajó también 
su volumen -14.9 por ciento con respecto al 
mismo mes del 2017.

Ello pese al lanzamiento de modelos 
como la séptima generación del Jetta y la 
Tiguan que sumaron un acumulado de 112 
mil 248 y 141 mil 620 unidades, 
respectivamente. En materia de 
exportaciones Audi repuntó en 31.2 por 
ciento entre enero y septiembre 2018 para 
sumar 134 mil 610 unidades, a pesar de la 
baja de -15 por ciento registrada en 
septiembre cuando envió al exterior 13 mil 
179 unidades.

En torno a Volkswagen exportó en el 
acumulado enero-septiembre 274 mil 351 
unidades, es decir -4.8 por ciento con 
relación al mismo lapso del 2017, mientras 
que en septiembre colocó 30 mil 85 
unidades en el exterior una baja de -6.1 por 
ciento en el comparativo con el mismo mes 
del 2017. @urbeconomica

El Foro sumará exposición de ganado ovino, bovino, ca-
prino, equino, avícola, cunicultores y acuicultura.

taciones agropecuarias del 2015 al 2017, Puebla 
es primera exportadora del país en café, además 
de mantener crecimiento en hortalizas como le-
chuga, zanahoria y cebolla a Estados Unidos y Ca-
nadá, arrancando envíos de aguacate a Canadá.

Respecto a las exportaciones 
Las exportaciones incluyen productos tan dispa-
res como pitahaya, limón persa, tuna, que hier-
bas aromáticas y medicinales, en tanto que el 70 
por ciento de la producción de miel se destina a 
la Unión Europea, además de productos termi-
nados como mezcal hacía Estados Unidos y Asia.

Riestra dijo que Puebla tiene todas sus cade-
nas productivas con esquemas de agricultura ba-
jo contrato, como granos, pecuarios, cítricos, ca-
fé, hierbas aromáticas y otros productos.

Sostuvo que el sector agropecuario local es re-
ferente en combate a la marginación y pobreza 
al mejorar el ingreso de las familias.

Es evidente 
que se espera 

una etapa 
de baja en 
las ventas 

del mercado 
automotriz y 

esta situación 
nos da la 

oportunidad 
de explorar 

nuevas formas 
de ocupación 
de la mano de 

obra califi cada 
que nos permi-

ta conservar 
nuestros pues-
tos de trabajo 

de planta”
Rey David 

García 
Avendaño

Líder del Sitiavw

17 
expertos 

▪ en agricultura 
de diferentes 

países aborda-
rán la agricultu-

ra 4.0 

45 
mil

▪ visitantes 
previstos, mil 

expositores, en 
especial micros 

y pequeñas 
empresas
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breves

Caso UDES/Vinculan 
homicidio a detenidos
Los tres compañeros de José Andrés, 
estudiante de la UDES, fueron 
aprehendidos por el delito de homicidio 
al salir de la Casa de Justicia donde fueron 
vinculados a proceso por cohecho.

Al concluir la audiencia, Arturo 
N., Abraham N., y Luis N. fueron 
aprehendidos por elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación y 
puestos a disposición del Juez para que 
se determine su situación jurídica.

Es preciso señalar que la semana 
pasada los tres jóvenes ofrecieron a los 
agentes de investigación un auto, dos 
teléfonos celulares y dinero en efectivo 
para evitar ser detenidos.

Lo anterior, por su presunta 
participación en la privación ilegal de 
la libertad y posterior asesinato de su 
compañero José Andrés, de 20 años de 
edad, reportado como desaparecido el 
1 de octubre y localizado semienterrado 
en Santa María Nenetzintla, en Acajete.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo/Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El dueño de un food truck, ubicado atrás de la 
Universidad Iberoamericana, fue ejecutado y 
un acompañante resultó lesionado, tras la serie 
de disparos que se realizaron desde un vehículo.

Al fi lo de las 12:30 horas del lunes, se repor-
taron las detonaciones en la zona conocida co-
mo La Base, generando la movilización de poli-
cías municipales de San Andrés Cholula y esta-
tales a la avenida del Sol.

En el lugar fue atendido un hombre y traslada-
do a un hospital de la zona, mientras que se con-
fi rmó el deceso de otro en una de las mesas del 
food truck denominado Chick n’ wa�  es.

Una vez acordonada la zona, personal de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) inició las di-
ligencias del levantamiento de cadáver, estando 
presentes en el lugar el encargado de despacho 

El occiso fue identifi cado como Estéfano, de 23 años de edad, dueño del remolque de comida rápida.

Matan a dueño
de food truck
Ejecución fue atrás de la Universidad Ibero,
un acompañante resultó lesionado

Joven herido

El herido en balacera atrás de la Ibero es alumno 
del Tec de Monterrey, informó la institución.

Detalló que el estudiante ya recibe atención mé-
dica y está en contacto con los familiares del mis-
mo para brindar todo el apoyo necesario.

La institución lamentó los hechos, donde eje-
cutaron a un joven empresario de comida rápida.
Por Abel Cuapa

Gilberto Higuera Bernal y el titular de la Agencia 
Estatal de Investigación, Juan Luis Galán Ruiz.

Posteriormente, el occiso fue identifi cado co-
mo Estéfano, de 23 años de edad, dueño del re-
molque de comida rápida, sin que hasta el mo-
mento la autoridad ministerial haya proporciona-
do mayor información sobre la mecánica y móvil 
del asesinato.

Entierran
a albañil
en la obra
 Construcción en La Trinidad 
Tepango, municipio de Atlixco

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El cuerpo de un hombre 
que se desempeñaba co-
mo albañil fue localizado 
enterrado en una obra en 
construcción en La Trini-
dad Tepango, pertenecien-
te al municipio de Atlixco.

Ministerio Público inició 
la investigación para deter-
minar la mecánica y parti-
cipación del probable o los 
probables responsables del 
presunto homicidio.

Y es que en una construc-
ción de la calle 5 de Mayo 
fue localizado el cadáver enterrado de Gui-
llermo, quien en días anteriores era busca-
do por su familia.

De manera preliminar, se tuvo conocimien-
to que mediante una llamada anónima se in-
formó que el hombre había sido golpeado y 
sepultado en la obra, motivo por el que se dio 
aviso a las autoridades.

Llamada anónima habría informado que el hombre 
había sido golpeado y sepultado en la obra.

1
hombre

▪  que se 
desempeñaba 
como albañil 

fue localizado 
enterrado en 
una obra en 

construcción 
en La Trinidad 

Tepango

Cuyoaco/Volcadura
en la Puebla-Teziutlán
La volcadura de un camión que 
transportaba pacas de paja provocó el 
cierre temporal de la autopista Puebla-
Teziutlán, cerca de las 12:00 horas de 
este 8 de octubre, vialidad que fue 
reabierta luego de que fue retirada la 
carga por los propietarios y la unidad 
con apoyo de grúas de Zaragoza.

Agentes de vialidad estatal y policías 
de Cuyoaco y Ocotepec colaboraron en 
la implementación de un operativo para 
desviar a los vehículos a la carretera 
federal Amozoc-Nautla, ya que quedó 
cerrada la circulación sobre la vía rápida 
con dirección a Teziutlán.

Los vehículos particulares, camiones 
de carga y autobuses fueron desviados 
hacia la vía federal desde el entronque 
de Cuyoaco, en tanto se revisó el lugar y 
se dio a conocer que no había personas 
lesionadas, pero la carga quedó regada 
sobre la cinta asfáltica, lo que obligó al 
cierre de la vialidad.

Tanto el conductor como la unidad, 
quedaron a disposición de Vialidad 
estatal y la circulación fue reabierta.
Por Darío Cruz Martiñón
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El programa IBEAR de un año de duración está ranqueado entre los mejores a nivel mundial. 

Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo y 
Especial/Síntesis

Los Ángeles, California. Nue-
vamente se abre la convocato-
ria de becas para empresarios 
y ejecutivos mexicanos de alto 
potencial interesados en cursar 
el programa IBEAR MBA de la 
Escuela de Negocios Marshall, 
de la Universidad del Sur de Ca-
lifornia.

Tras la exitosa trayectoria 
académica que han dejado los 19 
estudiantes connacionales egre-
sados del programa, la USC invi-
ta a nuevos candidatos a aprove-
char los estímulos económicos 
para cursar el ciclo 2019-2029 
y continuar así enriqueciendo 
su enfoque global de negocios.

Frente a los retos económicos 
globales, la Escuela de Negocios 
Marshall resalta su dominio en 
enseñanza de buenas prácticas 
en consultoría de administra-
ción de negocios, que permite 
a egresados no sólo convertirse 
en consultores globales desta-
cados, sino también en empre-
sarios preparados para dirigir 
a sus empresas hacia el futuro.

A través de sus Proyectos de 
Consultoría en Negocios Inter-
nacionales (IBCP, por sus siglas 
en inglés), IBEAR MBA brinda a 
sus estudiantes la oportunidad 
de aprender de empresas globa-
les al introducirlos en proyectos 
de mercadotecnia, lanzamien-
tos de nuevos productos, rees-
tructuras en sus cadenas de su-
ministro, adquisiciones, entre 
otros. Todo ello con enfoque en 
empresas con giro multinacio-
nal y con énfasis en Asia-Pacífi -

co, como una respuesta a la ten-
dencia macroeconómica global, 
que representa una gran opor-
tunidad comercial para México.

El programa IBEAR de un año 
de duración, ranqueado entre 
los mejores a nivel mundial se-
gún Poets and Quants, alberga a 
no más de 55 participantes cada 
año, provenientes de entre 12 y 
16 países, así como de un amplio 
espectro de industrias y grados 
de especialización.

Este año, la USC becará a can-
didatos mexicanos que cumplan 
con ciertos requisitos, entre los 
que se pide experiencia laboral 
mínima de seis años y el interés 
por ascender a una posición de 
alta dirección en una empresa 
global o fortalecer el desempe-
ño de su propio negocio.

“México es una región clave 
en América Latina para estre-
char lazos con Asia, por eso bus-
camos estudiantes que quieran 
especializarse en esos mercados 
y modelos de negocios estraté-
gicos”, señaló Carl Voigt, espe-
cialista en Estrategia Competi-
tiva y Global y director académi-
co del programa IBEAR.

El apoyo brindado por las be-
cas será de hasta 50 mil dólares 
para cubrir parcialmente la co-
legiatura del Programa. Además, 
los estudiantes que se hospeden 
en el complejo habitacional Park 
La Brea recibirán ayuda de 6 mil 
dólares para solventar sus gastos 
de vivienda mientras cursan la 
Maestría en Los Ángeles.

Los mexicanos interesados y 
que cumplan con los requisitos 
establecidos por la USC podrán 
aplicar a partir del 15 de octubre 
para obtener una de estas becas 

México es una 
región clave en 
América Latina 
para estrechar 
lazos con Asia, 

por eso buscamos 
estudiantes 
que quieran 

especializarse en 
esos mercados y 

modelos de nego- 
cios estratégicos”

Hemos visto cómo 
las empresas 

mexicanas han 
crecido a nivel 
internacional 

gracias a 
emprendedores 

creativos e 
innovadores. 

Queremos 
contribuir al 

desarrollo de 
sus carreras con 
un enfoque más 
global para que 

puedan integrarse 
a los mercados 

internacionales en 
actual crecimiento”

Carl Voigt
Especialista en Estrategia

 Competitiva 
y Global y director académico 

del programa IBEAR

OFRECEN 
BECAS PARA LOS 
EMPRESARIOS 
Y EJECUTIVOS

El llamado es a los interesados en el programa 
IBEAR MBA de la Escuela de Negocios Marshall, 

de la Universidad del Sur de California
Acerca de la Universidad 
del Sur de California 
(USC)

La Universidad del Sur de 
California es una de las 
universidades privadas de 
investigación más importantes 
del mundo. Institución ancla 
en la ciudad de Los Ángeles, 
centro mundial de las artes, 
la tecnología y los negocios 
internacionales, la oferta 
curricular de USC brinda 
amplias oportunidades para el 
estudio interdisciplinario y de 
colaboración con renombrados 
investigadores en entornos 
de aprendizaje altamente 
avanzados. Con una importante 
tradición de integración de la 
educación liberal y profesional, 
la USC promueve una cultura 
activa de servicio público y 
estimula a sus alumnos a cruzar 
tanto fronteras académicas 
como geográfi cas en su 
búsqueda del conocimiento.
Por Redacción

El programa alberga a no más de 55 participantes cada año, provenientes de 
entre 12 y 16 países de Asia, Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

Este año, la USC becará a candidatos mexicanos que cumplan con ciertos re-
quisitos, entre los que se pide experiencia laboral mínima de seis años.

y cursar el ciclo 2019-2020 del 
programa líder en maestrías de 
negocios internacionales de un 
año en Estados Unidos.

El Programa IBEAR MBA, 
a diferencia de otras Maestrías 
en Administración de Empre-
sas que tienen una duración de 
dos años, ofrece la oportunidad 
de prepararse en forma intensi-
va en 5 periodos de 8 semanas.

Ellos se someten a una currí-
cula que se compone de 19 cur-
sos (16 mandatorios y 3 optati-
vos que pueden tomarse dentro 

A detalle...

Los mexicanos interesados y 
que cumplan con los requisitos 
establecidos por la USC:

▪ Podrán aplicar a partir del 15 de 
octubre de este año para obtener 
una de estas becas y cursar el 
ciclo 2019-2020 del programa 
líder en maestrías de negocios 
internacionales de un año en Esta-
dos Unidos

▪ El Programa IBEAR MBA, a 
diferencia de otras Maestrías 
en Administración de Empresas 
que tienen una duración de dos 
años, ofrece a sus participantes 
la oportunidad de prepararse en 
forma intensiva a lo largo de 5 
periodos de 8 semanas, lo que les 
brinda la opción de reintegrarse al 
mercado laboral en un año

▪ Se someten a una currícula que 
se compone de 19 cursos, eventos 
para tejer redes de contacto 
globales y un programa de más 
de cuatro meses en el que los 
participantes dan consultoría a 
empresas globales para resolver 
casos de negocio de alta comple-
jidad

o fuera de la Escuela de Nego-
cios Marshall), eventos para te-
jer redes de contacto globales y 
un programa de más de cuatro 
meses en el que los participan-
tes dan consultoría a empresas 
globales.

Además, los seleccionados 
realizan dos viajes de apren-
dizaje con todos los gastos cu-
biertos. El primero –con dura-
ción de 3 días– a una ciudad de 
negocios dentro de EU., donde 
tendrán la oportunidad de visi-
tar empresas de la lista Fortune 
500 y enriquecer sus habilidades 
profesionales; posteriormente 
está programado un viaje inter-
nacional de 10 días al continen-
te asiático. En años anteriores, 
los estudiantes visitaron ciuda-
des como Seattle, San Francisco, 
Nueva York, Shanghai, Cheng-
du, Ho Chi Minh, Singapur, Yan-
gon, Jakarta y Bangkok.

Para ser considerados en la 
selección, los candidatos deben 
llenar una solicitud en línea, 
comprobar experiencia labo-
ral mínima de 6 años (después 
de su graduación de la univer-
sidad), obtener resultado satis-
factorio en las pruebas GMAT o 
GRE, así como demostrar pun-
tuaciones satisfactorias en los 
exámenes TOEFL o IELTS. De-
ben, además, contar con título 
de licenciatura.
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Decíamos que dicho 
procedimiento co-
menzó con el lanza-
miento de una convo-
catoria pública para 
que todo aquel ciu-
dadano o ciudadana 
interesada en partici-
par se registrara co-
mo aspirante, lo cual 
se podía hacer entre 
el 13 y el 17 de agos-
to; en caso de que el 
aspirante acreditara 
los requisitos, tendría 
derecho a sustentar 
un examen de conoci-
mientos, el cual debe-
ría aprobar para pa-
sar a la siguiente eta-
pa del concurso que 
consiste en la elabo-
ración de un ensayo 

presencial que será califi cado por un grupo de ex-
pertos; y que en el supuesto de que dicho ensayo 
fuera dictaminado como idóneo, el aspirante ten-
dría derecho a ser entrevistado por las y los con-
sejeros del Consejo General del INE para ser con-
siderado en la designación de consejeros del IEE.

En esta entrega podemos compartirles el es-
tado en que se encuentra el Procedimiento de 
designación y algunas cifras del mismo, saber:

Se inscribieron 212 aspirantes para ocupar los 
tres espacios, de los cuales 5 fueron descalifi cados 
por no entregar la totalidad de la documentación; 
por lo tanto, fueron convocados al examen un to-
tal de 207 aspirantes: 79 mujeres y 128 hombres.

El examen de conocimientos se aplicó el sá-
bado primero de septiembre, asistiendo 67 mu-
jeres (faltaron 12) y 112 hombres (faltaron 16). 
Por consiguiente, sustentaron el examen de co-
nocimientos 179 de los 207 aspirantes, lo que re-
presenta el 86.47 por ciento del total.

Como lo establece la convocatoria, a la elabo-
ración del ensayo presencial solo fueron convo-
cados los cuatro aspirantes varones y las cuatro 
aspirantes mujeres con las más altas califi cacio-
nes por cada una de las plazas a ocupar; es decir, 
al ensayo fueron convocados los 12 varones y las 
12 mujeres que obtuvieron los puntajes más altos 
en el examen de conocimientos, pues hay que re-
cordar que están en juego solo tres consejerías.

El ensayo presencial fue elaborado por los 24 
aspirantes convocados el 22 de septiembre pasado 
en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, 
ante la presencia de personal del INE y del Cole-
gio de México que es la institución contratada por 
el Instituto Nacional Electoral para dictaminar 
la idoneidad o no idoneidad de los ensayos, para 
lo cual dispone hasta el próximo 11 de octubre.

Aquellos aspirantes cuyo ensayo sea dictami-
nado por los expertos del Colegio de México co-
mo idóneo, serán convocados a las entrevistas 
que realizarán consejeros y consejeras del Con-
sejo del INE. 
Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en el estado de Puebla*

Sobre todo, porque 
Morena y sus líderes 
en la entidad no son 
lo que prometieron, 
ya tienen los mismos 
vicios y síntomas de 
los partidos que asu-
men el poder.

Y en el Congreso 
del Estado, quienes li-
deran la LX Legisla-
tura, son el más claro 
ejemplo de esto.

Porque en el Poder Legislativo están empe-
ñados en vengarse a como dé lugar del moreno-
vallismo, cueste lo que cueste.

Los diputados que tienen mayoría están dedi-
cados a eliminar las leyes e iniciativas que el mo-
renovallismo aprobó en el pasado para hacer va-
ler su poder y la nueva fuerza política de Morena.

Hoy por hoy los morenistas están empodera-
dos y embelesados con el dominio.

Allí está un Gabriel Biestro Medinilla que se 
aferra a la dirigencia de su partido sólo porque ya 
es diputado y un poderoso político en el estado, a 
pesar de ni siquiera ser poblano de nacimiento.

Allí esta otro legislador como Héctor Alonso 
Granados, expriista, exnueva aliancista y ajon-
jolí de todos los moles partidistas.

Puebla está convulsionada gracias a que Luis 
Miguel Barbosa, excandidato perdedor de Morena 
a la gubernatura, quiere ser gobernador sea como 
sea, a pesar de haber perdido el pasado 1 de julio.

Lo verdaderamente grotesco del caso es que 
en el estado, además de todo esto, existe una gra-
ve crisis partidista que tiene metidos a los parti-
dos en un serio, muy serio, trance de credibilidad.

Y es que los partidos más grandes, los que se-
gún están encargados de gobernar el estado, de 
controlarlo y administrarlo, están divididos.

Morena está partido en cuatro.
Por una parte está el grupo de Barbosa, el cual 

controla gran parte del Congreso del Estado, vía 
sus testaferros.

Por otra el grupo del presidente de la mesa 
directiva la LX Legislatura, José Juan Espinosa 
Torres, quien diga lo que diga quiere pegarle a la 
gubernatura como sea.

Un grupo más es el de la presidenta municipal 
de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; y otro que se 
agrega es el de Alejandro Armenta Mier, el pode-
roso senador presidente de la Comisión de Ha-
cienda de la cámara alta.

Morena vive su propia crisis, y esta se agudiza.
Y todo porque 3 de los cuatro líderes de More-

na quieren la gubernatura en caso de que hubiese 
una elección extraordinaria en Puebla, cosa que 
francamente se ve muy complicada.

Empero en el PRI tampoco cantan mal las ran-
cheras porque ese partido, el mentado expartida-
zo, está fragmentado y dividido en mil pedazos.

En el PRI poblano, eso sí, por ahora predomi-
nan los dogeristas, quienes lideran el partido vía 
Javier Cacique Zarate, diputado local.

Sin embargo, allí sigue el marinismo negán-
dose a morir y convencido de seguir fregando lo 
poco que queda del tricolor.

Lo mismo hace el zavalismo, el lastirismo, el 
grupo de Jorge Estefan Chidiac, exdirigente es-
tatal, el blanquismo, el melquiadismo y el sin fi n 
de ismos que tanto le han hecho daño al PRI, par-
tido que perdió el poder en Puebla en el 2010.

El momento más emblemático que pinta la cri-
sis priista en Puebla es el mentado documento, 
publicado y orquestado ayer por el marinismo, 
dicen, disque para rechazar el gobierno de coa-
lición que apoyaría el PRI una vez que Martha 
Erika Alonso Hidalgo sea ratifi cada como gober-
nadora del estado, por parte del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ).

Los priistas no entienden, que lastima.
Empero, al PAN le sucede lo mismo porque 

a Genoveva Huerta Villegas, aspirante a la diri-
gencia estatal del albiazul, gran parte del Yun-
que, del panismo tradicional, ni la quiere como 
dirigente, ni la tolera.

El panismo, hay que decirlo, está dividido en 
dos: morenovallistas y yunquistas.

El grupo de panistas tradicionales lo encabezan 
Eduardo Rivera Pérez y Rafael Micalco Méndez, 
quienes han estado en pie de lucha defendiendo 
el partido que les arrebató el morenovallismo.

El PAN se descompuso aún más con la ola mo-
renista, la cual se fortaleció después de haber lo-
grado la mayoría de las diputaciones locales, las 
federales y la presidencia municipal de Puebla.

Así está de aguda la crisis partidista en Puebla, 
la cual tiene metida a instituciones, a partidos, 
a ciudadanos y a los tiempos políticos en jaque.

El PRD, por cierto, no cuenta porque es un par-
tido muerto en vida.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

Der neue Botschafter: Peter Tempel
Am 24. September wurde Peter Tem-

pel zum Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in Mexiko ernannt. Nach vier 
Jahren im Amt wurde Botschafter Viktor 
Elbling nach Italien versetzt. Der Zeitraum 
von 2014 bis 2018 war geprägt von der 
Verbesserung der bilateralen Beziehun-
gen, die ihren Höhepunkt mit der Feier 
des Dualen Jahres Mexiko-Deutschland 
2016-2017 und den Verhandlungen zur 
Erneuerung des Freihandelsabkommens 
zwischen Mexiko und der Europäischen 
Union (EU) erreichten.

Der charismatische Viktor Elbling 
war auch ein wichtiger Pfeiler in deuts-
chen Kooperationsprojekten in Mexiko, 
von der Umsetzung des mexikanischen 
Modells der dualen Ausbildung bis hin 
zu den verschiedenen Initiativen in den 
Bereichen Umweltpolitik, Schutz na-
türlicher Ressourcen und erneuerba-
re Energien.

Der neue Botschafter Peter Tempel, 
der früher in Spanien arbeitete, hat die 
Aufgabe, diese Projekte fortzuführen, ste-
ht aber auch vor einer großen Herausfor-
derung, wenn er in Mexiko auf eine neue 
linke Regierung tri® t, mit einer Partei, die 
noch nie so viel Macht hatte.

Das neue Sexennium, gekennzeich-
net durch die “republikanische Sparpo-
litik”, könnte die im Rahmen der Koope-
ration mit Deutschland entwickelten Pro-
jekte gefährden. Peter Tempel muss ein 
guter Vermittler sein und der neuen Re-
gierung und seinem Außenminister Mar-
celo Ebrard die Bedeutung der bilatera-
len Beziehungen und der deutschen In-
vestitionen in Mexiko erklären. Bis jetzt 
hat Ebrard nur erwähnt, dass unser Land 

sich auf die Zusammenarbeit mit Zentra-
lamerika konzentrieren wird und nicht 
präzisiert hat, was mit Europa passieren 
wird. Zu Trumps Zeiten müssen Mexiko 
und Deutschland näher denn je sein.

Noch eine Sache: Peter Tempel muss 
daran denken, dass er sich für seinen di-
plomatischen Arbeit in seinem Dienstwa-
gen transportieren muss, wir wollen ni-
cht, dass sein Fahrrad geklaut wird wie es 
bei seinem Vorgänger der Fall war.

Der Tag der deutschen Einheit in 
Mexiko

Am 3. Oktober fand der Tag der deuts-
chen Einheit statt. In Mexiko organisier-
te das deutsche diplomatische Korps eine 
Feier, an der Persönlichkeiten wie Carlos 
de Icaza und Peter Tempel teilnahmen.

Die deutsche Wiedervereinigung 
kommt zu einer Zeit der Refl exion, die 
durch die jüngsten Ereignisse in Chem-
nitz gekennzeichnet ist. Die Kluft zwis-
chen Ost und West bleibt für die Bundes-
regierung, die nicht in Bestform ist, eine 
große Herausforderung.

Die Einheit ist das Wichtigste in schwie-
rigen Situationen. Deutschland ist ein ex-
trem widerstandsfähiges Volk, das die 
Trennung seines Territoriums erdulde-
te und dann als die wichtigste Wirtschaft 
der EU und eines der Länder mit der hö-
chsten Lebensqualität in der Welt aufstieg.

Mexiko weiß sehr genau, wie es war, 
als ausländische Regierungen in innere 
Angelegenheiten eingri® en und als Teile 
seines Territoriums geteilt oder getren-
nt wurden. Dieser historische Grund er-
möglicht uns einen empathischen Kanal 
mit den Deutschen und muss genutzt wer-
den, um das Verständnis zu verbessern und 
die bilateralen Beziehungen zu stärken.

Über den neuen 
deutschen Botscha� er 
und die deutsche Einheit

Crisis partidista 
en Puebla (ni 
Morena se salva)

Sobre el nuevo embajador alemán 
y la Unifi cación Alemana

Consejeros Electorales 
del IEE; su renovación 
escalonada

Además de la 
incertidumbre y la 
inestabilidad social 
que generó en el 
estado de Puebla la 
guerra poselectoral 
que protagonizan el 
PAN y Morena por la 
gubernatura, ahora la 
crisis de los partidos 
tiene metidos a los 
ciudadanos en un nuevo 
hartazgo.

Segunda Parte
El martes 14 de agosto 
pasado, publicamos 
un artículo con este 
mismo encabezado en 
el que señalamos que 
el Consejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral había iniciado 
el Procedimiento 
para designar a tres 
consejeros o consejeras 
electorales del Instituto 
Electoral del Estado 
(IEE), que ocuparán 
los espacios que 
dejarán vacíos aquellos 
designados en 2015 
por un periodo de tres 
años, y que por lo tanto 
concluirán su encargo 
el 31 de este mes de 
octubre. 

alfonso 
figueroa 
saldaña

jetzt bitte mal auf deutsch!

posdata
alfonso 
gonzález

INE 
*marcelo 
pineda pineda

El nuevo embajador: 
Peter Tempel

El pasado 24 de 
septiembre Peter 
Tempel fue nombra-

do embajador de la República Federal Ale-
mana en México. Después de cuatro años 
en el cargo, el embajador Viktor Elbling 
fue trasladado a Italia. Su periodo, de 2014 
a 2018, se caracterizó por el mejoramien-
to de las relaciones bilaterales, las cuales 
alcanzaron su cúspide con la celebración 
del Año Dual México-Alemania en 2016-
2017 y las negociaciones para la renova-
ción del tratado de libre comercio entre 
México y la Unión Europea (UE). 

El carismático Viktor Elbling fue ade-
más un pilar importante en proyectos de 
cooperación alemana en México, desde la 
implementación del Modelo Mexicano de 
Formación Dual, hasta las diversas inicia-
tivas relacionadas con la política ambien-
tal, protección de recursos naturales, ener-
gías renovables, entre otras. 

El nuevo embajador Peter Tempel tie-
ne la tarea de continuar con estos proyec-
tos pero también enfrenta un reto impor-
tante al toparse con un nuevo Gobierno de 
izquierda en México y que además nunca 
ha ostentado tanto poder.

El nuevo sexenio, marcado por la “aus-
teridad republicana”, podría poner en peli-
gro los proyectos desarrollados en el mar-
co de la cooperación con Alemania. Peter 
Tempel deberá ser un buen mediador y ex-
plicar al nuevo Gobierno, y a su secreta-
rio de exteriores, Marcelo Ebrard, la im-
portancia de las relaciones bilaterales y 
de las inversiones alamanas en México. 
Hasta el momento, Ebrard sólo ha men-

cionado que nuestro país se enfocará en 
la cooperación con Centroamérica y no 
ha especifi cado qué sucederá con Euro-
pa. En tiempos de Trump, México y Ale-
mania deben estar más cerca que nunca. 

Una cosa más: Peter Tempel tiene que 
recordar que hay que realizar la labor di-
plomática transportándose en su vehícu-
lo ofi cial, no queremos que le roben la bi-
cicleta como le sucedió a su predecesor. 

La Unifi cación Alemana en México
El pasado tres de octubre se conme-

moró el Día de la Unifi cación Alemana. 
En México, el cuerpo diplomático alemán 
organizó una celebración a la que asistie-
ron personalidades como Carlos de Icaza 
y Peter Tempel. 

La Reunifi cación Alemana llega en un 
momento de mucha refl exión marcado por 
los recientes acontecimientos en Chem-
nitz. Las brechas entre Este y Oeste con-
tinúan siendo un reto importante para el 
Gobierno alemán, el cual no enfrenta su 
mejor momento. 

La unidad es lo más importante a re-
cordar en situaciones complicadas. Ale-
mania es un pueblo sumamente resistente 
que soportó la separación de su territorio 
para luego levantarse como la economía 
más importante de la UE y uno de los paí-
ses con mayor calidad de vida del mundo.  

México sabe muy bien lo que es tener 
a Gobiernos extranjeros interviniendo en 
asuntos internos y la división – y separa-
ción – de partes de su territorio. Esta ra-
zón histórica nos permite tener un canal 
empatía con los alemanes y debe usarse 
para mejorar el entendimiento y fortale-
cer las relaciones bilaterales.

ahora por 
favor en 
español!
alfonso figueroa 
saldaña
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Por Mayra Flores
Síntesis

San Martín Texmelucan. Con una 
manifestación, vecinos de la Uni-
dad Habitacional San Juan, en 
San Martín Texmelucan, exi-
gieron a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) que res-
tablezca el servicio de energía 
eléctrica en los pozos de agua que 
les suministran del vital líquido.

Los inconformes dijeron que 
ya pagaron el adeudo de la ener-
gía eléctrica, sin embargo, al acu-
dir a pedir la reconexión del ser-
vicio la paraestatal les informó que su contrato 
había sido cancelado y debían pagar 27 mil pe-
sos para obtenerlo de nueva cuenta.

Lo anterior generó inconformidad entre las 
aproximadamente 200 familias que permane-
cen sin agua potable desde hace casi una sema-
na a falta del suministro de energía, por lo que 
optaron por manifestarse en las instalaciones de 
CFE e impedir por varios minutos el acceso y sa-
lida de sus vehículos ofi ciales.

Los quejosos señalaron que San Juan creo con-
trato con CFE desde hace más de 30 años, por lo 
que consideraron injusto que se los hayan sus-
pendido y ahora los quieran obligar a pagar otro.

Indicaron que la falta de agua potable ha co-
menzado a generar problemas de salud, por lo que 
exigieron el restablecimiento del servicio de for-
ma inmediata y el reconocimiento del contrato 
original por parte de la empresa puesto que no 
pagarán por el nuevo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. A partir de los próximos 
días, el Congreso del estado iniciará la revisión 
del contrato de concesión a 30 años del servicio 
de recolección de basura en el municipio de San 
Andrés Cholula, así lo dio a conocer la legislado-
ra por el distrito 18, Tonantzin Fernández Díaz, 
quien aseveró este será el primer paso para dar 
marcha atrás a este proceso.

Expresó que ha sostenido reuniones con un 
grupo de representantes de los distintos barrios 
y juntas auxiliares del municipio sanandreseño, 
quienes se muestran preocupados por la conce-
sión a 30 años que se aprobó en la Legislatura pa-

sada. Al respecto, señaló que se 
les dará todo el apoyo y por ello 
será imprescindible revisar las 
cláusulas de este contrato.

“Ya recibimos una petición 
formal para revisar este tema, 
subiremos un punto de acuer-
do para que este contrato sea re-
visado y esta sea una manera de 
poder realizar una acción de nu-
lidad en este contrato”, expre-
só la diputada local, quien pun-
tualizó que existen vicios ocultos en el contrato.

“Tenemos que revisar si de verdad San Andrés 
Cholula no contaba con los recursos necesarios 
para dar ese servicio básico, sabemos que si exis-
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Exigen a CFE
restablecer luz
en Texmelucan

SMT: crece 
ambulantaje
Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Martín Texmelucan. Hasta 600 nue-
vos ambulantes se han instalado en Tex-
melucan aprovechando que el periodo de 
gobierno municipal está por concluir, de-
nunció Martín Torres Moreno, presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco Servytur).

Informó que debido a que los ambu-
lantes están “aprovechando la transición 
de Gobierno” para invadir la vía pública, 
el organismo ha pedido al edil sustituto, 
Froylán Barragán Luna y al Director de Fo-
mento Económico, César Cortés no descui-
dar la contención del comercio informal.

“Hay más ambulantes sobre todo en 
las horas pico, en días como los martes de 
tianguis y los fi nes de semana, estimamos 
que si por los 440 lugares autorizados pa-
ra el ambulantaje en tres turnos debería 
haber mil 320, en algunos días son hasta 
2 mil porque se ponen para ver si tienen 
oportunidad de agenciar el lugar”, declaró.

Cámara Nacional de Comercio denuncia aumen-
to de ambulantes en San Martín Texmelucan.

Congreso contará con la participación de 10 ponentes 
internacionales y presencia de investigadores.

27
mil

▪ pesos pide 
CFE para obte-
ner contrato de 

nueva cuenta 
a vecinos de 

la Unidad 
Habitacional 

San Juan

30
años

▪ de servicio 
de recolección 

de basura, 
concesión 

que entregó 
el gobierno 
municipal

San Andrés Cholula:
revisarán concesión
Contrato del servicio de recolección de basura 
será fi scalizado por la nueva Legislatura

Vecinos del municipio sanandreseño advierten preocupación por la concesión de 30 años que aprobó la Legislatura pasada.

Cholula, sede
de Congreso
de Amaranto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cholula. Tras dos años con 
una alianza con México, Chi-
le comenzó a potencializar el 
cultivo y consumo del ama-
ranto, convirtiéndose en un 
caso de éxito en este produc-
to, mismo que se expondrá 
en el Primer Congreso Mun-
dial de Amaranto “De Mé-
xico para el Mundo”, que se 
llevará a cabo del 10 al 12 de 
octubre en San Pedro y San 
Andrés Cholula.

Representantes de la Universidad de Chi-
le dieron a conocer como mediante diversas 
técnicas y con el uso de la tecnología se logró 
incrementar la producción y expondrán en el 
Hotel Posada los avances no sólo de la inves-
tigación científi ca sino el mercadeo y consu-
mo de sus bondades, esto para identifi car el 
valor nutricional de este alimento.

“El objetivo de este congreso es generar un 
intercambio de experiencias, conocimientos 
técnicos, así como tradicionales a fi n de que el 
amaranto se integre a los sistemas alimenta-
rios con un enfoque de salud, nutrición y soste-
nibilidad”, expresó Juan Alberto Paredes Sán-
chez, director del Colegio de Posgraduados.

Informó que la principal producción de 
amaranto de Puebla se lleva a cabo en Tochi-
milco donde se alcanza un 45 por ciento de la 
producción, sin embargo, aún se carece de la 
tecnología adecuada, por lo que con este con-
greso esperan intercambiar esas técnicas e in-
formación para potencializar la producción.

En el Congreso se contará con la participa-
ción de 10 ponentes internacionales, así como 
la presencia de investigadores y académicos. 
Asimismo, en la Explanada Soria se expon-
drá la Casa del Amaranto en donde más de 40 
productores ofrecerán muestras.

Panistas
críticos en
San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. Tras per-
der uno de los principales bas-
tiones del panismo en Puebla, 
integrantes de la Secretaría de 
Acción Juvenil de esta fuerza po-
lítica en el municipio de San An-
drés Cholula, señalaron que se-
rán críticos y responsables como 
oposición en esta demarcación, 
luego de que por 23 años perdie-
ron la alcaldía.

El secretario de Acción Juve-
nil en San Andrés Cholula, Jor-
ge Paz, señaló que si bien existie-
ron fracturas por esta elección 
de 2018 en el municipio, los jóvenes han toma-
do las riendas para retomar la doctrina y los va-
lores de este partido y luchar por recuperar es-
te municipio, ya que ahora tendrán una nueva 
función al ser la oposición del gobierno, que es-
te próximo 15 de octubre entrará en funciones.

“Tenemos que ser una oposición crítica y res-
ponsable, en 23 años nunca habíamos sido opo-
sición y hoy debemos prepararnos para asumir 
este reto. Estaremos pendientes de las activida-
des y acciones que se realicen en el nuevo gobier-
no, seremos analíticos y críticos en este proceso”.

Resaltó que tras las primeras sesiones se de-
terminó enviar un total de 11 puntos para lograr 
mejorar el rumbo de esta fuerza política, desta-

Integrantes de la Secretaría de Acción Juvenil del PAN 
pondera la unidad entre militantes de San Andrés.

 Integrantes de Acción Juvenil serán 
responsables como oposición

Tonantzin Fernández informa que revisarán en 
Congreso contrato concedido por gobierno municipal.

ten los recursos económicos y humanos para la 
recolección del servicio, analizaremos si la em-
presa está cumpliendo con las especifi caciones 
del contrato y si está haciendo la recolección en 
una mejor manera”.

En el municipio sanandreseño a lo largo del 
mes de septiembre y octubre, los habitantes han 
manifestado su rechazo por esta concesión al ser-
vicio de limpia y han hecho diversas acciones pa-
ra mostrar su repudio a esta última acción que 
concretó el presidente municipal panista, Leon-
cio Paisano Arias.

Tenemos que 
ser una oposi-
ción crítica, en 
23 años nunca 
habíamos sido 

oposición y 
hoy debemos 
prepararnos 
para asumir 

este reto”
Jorge Paz

Panista

có que tras las mesas de análisis se logró claridad 
sobre la manera en que podrán retomar la fuerza 
política como partido, entre estas se encuentran 
el regreso de cursos de identidad, renovación de 
perfi les y cuadros al interior del partido, respe-
tar las elecciones internas y sobre todo antepo-
ner el bien general ante el personal.

“No podemos enfocarnos en lo qué pasó, te-
nemos que enfocarnos en lo que sigue, no pode-
mos anclarnos al pasado. La militancia está mo-
lesta porque no se les tomo en cuenta y debe-
mos cambiar por ello con estas actividades este 
municipio se convierte en el primero en realizar 
una autocrítica”.

Señaló que como jóvenes tienen el fi rme com-
promiso de trabajar por el partido y desde esta 
trinchera tienen que mandar el mensaje de uni-
dad y tomarse de las manos para encontrar coinci-
dencias para que el PAN recupere la presidencia.

1er
congreso

▪ Mundial de 
Amaranto se 
llevará a cabo 
del 10 al 12 de 

octubre en San 
Pedro y San 

Andrés Cholula
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Quieren apoyo del ejército, Marina, la Gendarmería Na-
cional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

realizado por Nahomi Vázquez Garza, presidenta 
del Sistema Municipal DIF de Teziutlán y Edgar 
Antonio Vázquez Hernández, presidente muni-
cipal de Teziutlán, ya que durante su gestión se 
dedicaron a mejorar y ampliar los servicios del 
DIF en el municipio.

“Le apostaron a la educación de la niñez, dan-
do cada año sus aportaciones para el programa 
Beca un Niño Indígena, por lo que en nombre del 
Sistema Estatal DIF les agradezco su importante 
colaboración”, puntualizó la presidenta del Pa-
tronato Sedif.

Por su parte, Edgar Antonio Vázquez Hernán-
dez, alcalde de Teziutlán, mencionó que la estan-
cia es un proyecto para todos, ya que el Hospital 
General de Teziutlán atiende a más de 40 mu-
nicipios.

La nueva estancia brindará albergue a los familiares de los pacientes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Teziutlán. La presidenta del DIF estatal, Dinorah 
López de Gali, encabezó la inauguración de la es-
tancia del Hospital General de Teziutlán, donde 
se dará albergue a los familiares de los pacientes.

La titular del organismo destacó que el Sedif 
cooperó con parte del equipamiento, ya que entre-
gó 26 literas con colchonetas y enseres de cocina.

Indicó que este espacio permitirá a los fami-
liares estar cerca de sus pacientes, descansar de 
las largas y agotadoras jornadas de cuidado en el 
hospital, además de evitar los traslados innece-
sarios hasta sus comunidades y la búsqueda in-
fructuosa de otros lugares de alojamiento.

López de Gali reconoció, además, el trabajo 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Chignautla. Debido 
a un sobrecalenta-
miento de una de las 
estaciones de genera-
ción de energía, se re-
gistró una explosión 
en la planta geotérmi-
ca en Los Humeros de 
este municipio, inci-
dente que solo dejó 
daños materiales.

Pobladores de la 
zona reportaron a los 
teléfonos de emergen-
cia que se había escu-
chado una explosión 
en la zona de la plan-
ta, segundos después 
se apreció una colum-
na de humo, por lo que 
se trasladaron al lu-
gar, corporaciones de 
seguridad, pero el si-
niestro ya se encon-
traba bajo control por 
parte de trabajadores de la CFE.

Tras la explosión, el personal de la paraes-
tatal activó el protocolo de emergencia, ya que 
en la zona de la explosión se generó un incen-
dio, el cual fue sofocado a través de las briga-
das de protección civil de la propia CFE, con el 
respaldo de autoridades del municipio.

El incidente no provocó daños a la estruc-
tura ni a la operatividad geotérmica, la cual co-
menzó a ser explorada desde 1972 y se comen-
zó a utilizar de forma comercial desde 1994.

Abren estancia 
en Hospital 
General 

Explosión en la 
planta geotérmica
de Chignautla

La nueva obra se inauguró para 
benefi cio de Teziutlán 

Sindicato del 
ayuntamiento 
iría a huelga
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis 

Tehuacán. El primer minuto del viernes 12 de 
octubre podrían colocarse las banderas roji-
negras en el ayuntamiento de Tehuacán, por 
parte del Sindicato de Trabajadores al Servi-
cio del Honorable Ayuntamiento de Tehua-
cán, Puebla (Stshatp), debido a que no se han 
revisado, ni mucho menos negociado, las con-
diciones generales de trabajo para el ejerci-
cio fi scal 2019.

El síndico municipal, Miguel Ángel Rome-
ro, precisó que el pasado miércoles se recibió 
la notifi cación del emplazamiento, en cuyo 
documento se expone que en vista de que ya 
se rebasó la fecha límite para efectuar las re-
visiones de condiciones salariales y contrac-
tuales correspondientes al ejercicio 2019, el 
estallamiento podría darse tres días antes de 
que concluya la actual gestión municipal, en-
cabezada por Ernestina Fernández Méndez.

El funcionario dijo que procurarán que la 
negociación la haga la siguiente administra-
ción, toda vez que no pueden fi rmar condi-
ciones de trabajo que competerán por com-
pleto al gobierno de Felipe de Jesús Patjane 
Martínez.

La líder sindical, Ivonne Morales Luna, se-
ñaló que el pliego petitorio establece un alza 
salarial del 10%, así como aumento a prestacio-
nes, entre ellas aguinaldo, mismo que se pro-
pone pase de 30 a 32 días de salario mínimo.

Refi rió que son 305 los trabajadores em-
padronados y que se seguirá luchando para 
que se reintegren los 83 jóvenes despedidos 
en noviembre pasado.

Tras el estallido, personal de la paraestatal activó el 
protocolo de emergencia.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. “Por un Tehuacán 
seguro”, alrededor de siete mil 
alumnos, profesores y directi-
vos de diferentes instituciones 
educativas de nivel medio supe-
rior y superior, se sumaron a la 
megamarcha convocada con el 
propósito de exigir que se ponga 
alto a la delincuencia y se ejerza 
justicia en torno al caso del estu-
diante del ITT, Aldo Felipe Jimé-
nez García, asesinado la madru-
gada del pasado viernes, cuando 
él junto con su compañero, En-
rique Romero, fueron apuñala-
dos durante un asalto perpetra-
do en la colonia Santo Domingo.

Hartos de la delincuencia, los manifestantes 
concedieron a los gobiernos estatal y federal un 
plazo de 24 horas para dar una respuesta a sus 
demandas, de lo contrario, advirtieron que to-
marán otras medidas más enérgicas.

Entre los puntos contenidos en el pliego peti-
torio leído ante presentes, se solicitó la instala-
ción de retenes en todos los accesos a la ciudad, 
con el apoyo del ejército, la Marina, la Gendar-
mería y Seguridad Pública Estatal.

También se pidió que se contraten más poli-
cías y se les capacite, a fi n de que patrullen las 24 
horas del día, pues calcularon que se requiere un 

Exigen seguridad en 
Tehuacán con marcha
Manifestantes piden justicia para el alumno del 
ITT asesinado el viernes durante un asalto 

Los ciudadanos piden la instalación de retenes en todos los accesos a la ciudad.

Vemos a un 
Tehuacán que 
aún no tiene 

las respuestas 
que se merece 

(…), pero a 
la vez vemos 
un Tehuacán 

unido...”
Joven 
orador

Tehuacán 

breves

mínimo de mil elementos para cubrir las más de 
300 colonias que tiene Tehuacán, cuando apenas 
se cuenta con 200 o 250 policías, así como que se 
hagan revisiones y se empadrone a las motoci-
cletas por parte de Tránsito Municipal para te-
ner un mayor control y se realicen operativos al 
transporte público, principalmente en las rutas 
que llevan a las universidades. 

La movilización inició al fi lo de las 10:00 ho-
ras frente a la máxima casa de estudios, ubicada 
al sur de la ciudad, recorrió varios kilómetros, pa-
sando por el bulevar José María Morelos y Pa-
vón, la avenida Reforma Sur y las calles 17 orien-
te, Héroes de la Independencia, 5 oriente, 3 sur y 
1 oriente, culminando en el parque Juárez.

Tehuacán/Abordan 
alcaldes temas sobre 
sindicato y deudas 
El confl icto laboral con el sindicato, 
la deuda con la empresa “Olimpia”, 
entre otros temas relacionados con 
la Secretaría General y la Sindicatura 
Municipal en turno, se abordaron 
durante la segunda reunión que 
el alcalde electo, Felipe Patjane 
Martínez, sostuvo este fi n de semana 
con la presidenta saliente, Ernestina 
Fernández Méndez.

El edil electo, quien a partir del 
próximo 15 de octubre, asumirá las 
riendas del ayuntamiento, indicó que 
la deuda que tiene la Comuna con 
la empresa recolecta de basura, se 
corroborará en un siguiente encuentro, 
ya que la actual administración 
municipal desconoce el adeudo y 
asegura contar con los argumentos 
jurídicos necesarios para evitar el 
desembolso.

Con relación al nuevo edifi cio 
municipal “José María Morelos y Pavón”, 
inaugurado hace un par de semanas 
y en donde ya se han trasladado casi 
todas las ofi cinas municipales, señaló 
que aún cuando se les ha informado 
que es una construcción segura, se 
prevé realizar estudio arquitectónico 
que brinde certidumbre respecto a que 
no existe algún riesgo.

Asimismo, refi rió que en próximos 
días se sabrá el monto económico 
exacto que dejará la administración 
saliente para que la nueva termine el 
presente año fi scal.
Por Graciela Moncada Durán

Atlixco/Hallan dos cuerpos 
en distintos puntos 
Dos cuerpos sin vida fueron 
encontrados en diferentes puntos 
del municipio y a causa de muertes 
diferente, gracias a reportes anónimos 
que se hicieron al 911, el primero 
de ellos fue en las calles 5 de mayo 
esquina con ocho Oriente de la colonia 
la Vía, de la junta auxiliar de la Trinidad 
Tepango.

Este hombre que en vida llevó 
el nombre de Guillermo C.R., de 
44 años de edad, era originario de 
Guerrero, se desempeñaba como 
albañil, pero desde hace días no se 
ponía en contacto con su familia en 
aquel Estado por ello sus allegados 
comenzaron unan búsqueda en grupos 
de Facebook de Atlixco.

Dando pie así a la investigación 
CDI- 470/2018/Atlix/SDI, fue entonces 
que la policía Investigadora realizó la 
dirigencia de exhumación de cadáver 
en una construcción en la junta auxiliar.

Días después de que se realiza 
la denuncia ante las autoridades 
correspondientes se recibió una 
llamada en la que les informaban 
que su familiar había sido golpeado, 
causándole la muerte y que se 
encontraba sepultado a un costado 
de la construcción, motivo por el 
cual deciden acudir al inmueble para 
verifi car lo dicho, encontrando el 
cuerpo de su familiar sin signos vitales, 
al lugar arriba policía investigadora 
para realizar las diligencias 
correspondientes.

El segundo caso se sucinto en 
la colonia Altavista de la ciudad de 
Atlixco, y fue de igual manera mediante 
un reporte anónimo con el que se 
reportó masculino muerto en calle Río 
Tamesi sin número.
Por Angelina Bueno

Mejoras y ampliación 
de servicios
La presidente del DIF estatal, Dinorah López de 
Gali reconoció además el trabajo realizado por 
Nahomi Vázquez Garza, presidenta del Sistema 
Municipal DIF de Teziutlán y Edgar Antonio 
Vázquez Hernández, presidente municipal 
de Teziutlán, ya que durante su gestión se 
dedicaron a mejorar y ampliar los servicios del 
DIF en el municipio. Por Redacción 

Sin daños 

Se informó que el 
incidente:

▪No provocó daños 
a la estructura ni a la 
operatividad de este 
geotérmica

▪La planta comenzó a 
ser explorada desde 
1972 y se comenzó 
a utilizar de manera 
comercial desde 1994

▪En el lugar se genera 
electricidad a través de 
vapores y lava petri-
fi cada, ya que la zona 
de Los Humeros es el 
yacimiento con más alta 
temperatura del país 
que alcanza los 400 
grados centígrados

La notifi cación del 
emplazamiento
Miguel Ángel Romero Calderón, síndico 
municipal, precisó que el pasado miércoles 
se recibió la notifi cación del emplazamiento, 
en cuyo documento se expone que en vista 
de que ya se rebasó la fecha límite para 
efectuar las revisiones de las condiciones 
salariales y contractuales correspondientes 
al ejercicio 2019, el estallamiento podría 
darse tres días antes de que concluya la 
actual administración municipal, encabezada 
por Ernestina Fernández Méndez.
Por Graciela Moncada

INCERTIDUMBRE 
POLÍTICA EN SAN JUAN 
TIANGUISMANALCO
Por Angelina Bueno
Síntesis

San Juan Tianguismanalco. A siete días 
del cambio de gobierno, este municipio vive 
en la incertidumbre política debido a que la 
sala regional del Tribunal Electoral del Poder 
judicial de la Federación (Tepjf) determinó 
repetir la elección en esta localidad debido a 
la quema de urnas antes de ser trasladadas a 
la cabecera municipal para el cómputo.

Es preciso aclarar que dicha sala aún no 
determina el día de las nuevas elecciones, 
en tanto el presidente en funciones Artemio 
García Núñez, se dijo listo para entregar la 
administración a quien se lo indiquen las 
autoridades electorales.

Pero reconoció no tener información sobre 
el procedimiento a seguir, ya que el 15 de 
octubre de este año, por ley él debe entregar 
el cargo de presidente municipal, al tratarse 
de una situación extraordinaria enviara un 
ofi cio al Congreso del Estado para que se le 
indique como se debe actuar en este caso.

En teoría, en la Cámara de Diputados 
estatal deberá nombrar una comisión 
temporal para hacerse cargo del gobierno de 
este municipio, pero tampoco sobre esto se 
tiene información.
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cia al Migrante (IPAM), explicó 
que gracias a los esfuerzos del go-
bierno estatal y la embajada nor-
teamericana, los interesados en 
adquirir este pasaporte no tuvie-
ron que trasladarse a la Ciudad 
de México a realizar su trámite 
y lo pudieron hacer de manera 
más fácil y rápida, siempre con 
la asesoría y acompañamiento 
del IPAM.

Esta es la primera ocasión 
que la Embajada de Estados 
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Gali apoya
a migrantes

Autoridades aplican 
oportunamente el 
Protocolo de 
Actuación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La oportuna aplicación del 
Protocolo de Actuación pa-
ra Evitar Casos de Lincha-
miento, a cargo de la Secre-
taría General de Gobierno 
(SGG), Secretaría de Segu-
ridad Pública y autoridades 
municipales, permitió que en 
días recientes un total de 8 
presuntos delincuentes fue-
ran rescatados cuando esta-
ban a punto de ser violenta-
dos en los municipios de Pue-
bla, San Martín Texmelucan, 
Acajete y Amozoc.

El lunes 1 de octubre en la 
capital poblana, tres hombres 
estuvieron a punto de ser lin-
chados, acusados de privar de 
la libertad a un menor, robo a 
domicilio y robo a comercio, 
respectivamente. Personal de 
Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal y el delegado de 
SGG acudieron para norma-
lizar la situación.

En Acajete, el martes 2, 
fueron rescatados de manos 
de la población dos hombres 
luego de que aparentemen-
te intentaran abusar de una 
menor. Elementos municipa-
les y personal de la SGG in-
tervinieron.

Asimismo, el miércoles 3 
en Texmelucan la Policía Es-
tatal rescató a un joven cuan-
do era golpeado por una tur-
ba tras intentar robar una ca-
mioneta.

Finalmente, el domingo 7, 
pobladores de Amozoc pre-
tendían hacer justicia por pro-
pia mano contra una pareja 
a quienes acusaron de robo 
en un comercio de la locali-
dad. El delegado de SGG y Po-
licía Estatal acudieron para 
apoyar al personal municipal.

Las acciones coordinadas 
entre los tres niveles de go-
bierno permitieron que los 
inculpados fueran puestos a 
disposición de la autoridad 
competente para dar paso a 
las diligencias correspondien-
tes y evitar que sus actos que-
den impunes.

La SGG reitera el estric-
to llamado a la población a 
no utilizar la violencia como 
instrumento para la solución 
de conflictos.

Rescatan
a 8 de ser
linchados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En cumplimiento al compromiso del gobernador 
Tony Gali, de apoyar permanentemente a los mi-
grantes poblanos y sus familias, el secretario ge-
neral de Gobierno, Diódoro Carrasco, entregó 116 
pasaportes americanos a hijos de connacionales 
en retorno, nacidos en el vecino país del norte.

En este sentido, Carrasco Altamirano hizo hin-
capié en que este es uno más de los servicios que 
brinda la administración de Tony Gali, siempre 
preocupada porque los migrantes y sus hijos en-

cuentren en Puebla más y mejores condiciones de 
desarrollo social, laboral, académico y familiar.

El titular de la SGG resaltó la responsabilidad 
que representa para los beneficiados el contar 
con la nacionalidad mexicana y estadouniden-
se, al ser ciudadanos honorables y confiables en 
los dos países y, sobre todo, que quienes perma-
necen en la Unión Americana conserven sus raí-
ces mexicanas y poblanas.

Asesoría del IPAM
Al hacer uso de la palabra, Ricardo Herrera, di-
rector general del Instituto Poblano de Asisten-

Interesados en 
pasaporte no 
tuvieron que 

trasladarse a la 
Ciudad de Mé-
xico a realizar 

su trámite”
Ricardo 
Herrera

IPAM

Gobierno estatal entrega 116 pasaportes 
americanos a hijos de migrantes poblanos Entrega de pasaportes a hijos de connacionales en retorno es uno de los servicios que brinda la administración Gali.

Unidos expide el documento fuera de sus ins-
talaciones, lo que coloca a Puebla como ejem-
plo a nivel nacional en facilitar este importan-
te trámite en las oficinas del Centro Integral de 
Servicios de Angelópolis.

En representación de los beneficiarios, Steven 
Patiño agradeció a las autoridades la oportuni-
dad que les da, con estas acciones, de mantener-
se en contacto directo con sus familiares tanto 
en Puebla como en Estados Unidos.

Asistieron el evento, el secretario de Seguridad 
Pública, Jesús Morales, y familiares de quienes 
recibieron este importante documento.

Tres hombres estuvieron a punto 
de ser linchados el lunes 1 de octu-
bre en la capital poblana.
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lebró la realización de este con-
greso nacional de física. 

“Es una gran oportunidad 
para entablar nuevas colabo-
raciones y reforzar las existen-
tes, además de exponer y discu-
tir los avances más recientes, pa-
ra ampliar y diversifi car la tarea 
científi ca”.

Durante su inauguración, a 
cargo de Ignacio Alvízar Linares, 
secretario de Educación Públi-
ca de Puebla, y a la cual asistie-
ron el presidente de la Sociedad 
Mexicana de Física (SMF), Da-
río Núñez Zúñiga, y la directora 
adjunta de Desarrollo Científi -
co del Conacyt, Julia Tagüeña 
Parga, se entregaron los galar-
dones Premio al Desarrollo de 
la Física en México y Premio a 
la Investigación Científi ca, de 
la SMF, a José Luis Carrillo Estrada, investiga-
dor de la BUAP, y a Germinal Cocho Gil, de la 
UNAM, respectivamente.

Del 8 al 12 de octubre, en el Complejo Cultu-
ral Universitario se abordarán temas relaciona-
dos con materiales, plasmas, óptica, astro partí-
culas, altas energías y algunas áreas tecnológicas, 
como la física médica, la nanotecnología, la fotó-
nica y la información cuántica. Además del No-
bel de Física 1997, William Phillips, impartirán 
conferencias magistrales destacados científi cos 
del mundo, como Álvaro de Rújula, del CERN; 
Christy Holland, del Heart, Lung and Vascular 
Institute; y Marcos Dantus, de Michigan State 
University.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Al dar la bienvenida a más de 2 mil participan-
tes del LXI Congreso Nacional de Física (CNF), 
la actividad académica más relevante de esta 
ciencia en México, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz destacó el prestigio y la amplia trayecto-
ria de la BUAP en la consolidación de una dis-
ciplina “que nos permite interpretar concep-
tos fundamentales de la materia, la energía, el 
tiempo y el espacio, con aplicaciones relevan-
tes en la vida cotidiana e innumerables opor-
tunidades”.

Tras señalar que la física ha logrado impor-
tantes avances en el estudio de la naturaleza, al 

desentrañar y comprender fenómenos del mun-
do subatómico, recordó que la Escuela de Físi-
ca, hoy Facultad de Ciencias Físico Matemáti-
cas (FCFM) fue la segunda en su tipo en el país 
y el primer posgrado de la BUAP se impartió en 
el área de física del estado sólido.

“Con satisfacción podemos afi rmar que de las 
unidades académicas de la institución, como la 
FCFM y los institutos de Física y de Ciencias, pro-
vienen muchos de los más reconocidos investi-
gadores del país”, comentó”.

Desde hace cuatro décadas, en reiteradas oca-
siones la BUAP ha sido sede de congresos, en-
cuentros, reuniones y talleres relacionados con 
la física, gracias al notable avance de esa ciencia 
en la institución, dijo Esparza Ortiz. Por ello, ce-

Inauguran el            
LXI Congreso 
Nacional de Física
Del 8 al 14 de octubre, la BUAP albergará 
a más de 2 mil personas dedicadas a la física

Ibero y CCEP 
firman convenio

UMAD estuvo 
presente en 
la Exintex

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Fernando Fernández Font, 
SJ, rector de la Universidad 
Iberoamericana Puebla (Ibe-
ro), y Gilberto Torija, presi-
dente del Colegio de Conta-
dores del Estado de Puebla 
(CCEP), fi rmaron convenio de 
colaboración cuyo objetivo es 
otorgar al personal adscrito al 
colegio, así como a sus afi lia-
dos, cónyuges e hijos, diver-
sos apoyos y descuentos para 
participar en los programas 
académicos de licenciatura, 
posgrado y educación conti-
nua que la Ibero Puebla ofrece.

Previo a la fi rma, Fernando Fernández im-
partió una charla a los socios del CCEP, la cual 
llevó por nombre Hambre de profesionales com-
prometidos. Durante su intervención, el rector 
de la Ibero Puebla enfatizó en la importancia 
de ser referencia ética para los jóvenes univer-
sitarios y próximos profesionistas.

“Desde hace más de 450 años, como jesui-
tas, hemos estado trabajando por el bien co-
mún, formando y egresando a profesionales 
que la sociedad necesita. Personas que afron-
ten de manera diferente la realidad en la que 
estamos inmersos” señaló Fernández Font, SJ.

Asimismo, Font comentó que actualmen-
te el joven universitario y egresado, no cuen-
ta con modelos sociales con los cuales pueda 
sentirse identifi cado, lo que para él represen-
ta una carencia. “Si no tiene parámetros de re-
ferencia, está expuesto a cualquier cosa, a vi-
vir en la inmediatez”.

Con esta realidad, el rector preguntó a los 
integrantes del CCEP cuál es el papel que ellos 
quieren jugar para la construcción del bien co-
mún de la mano del profesionista recién egre-
sado y en proceso de formación.

Esparza Ortiz, ofreciendo unas palabras a los más de 2 mil participantes de esta reunión nacional.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La Exintex, una de las ferias internacionales 
más importantes de la industria textil, se lle-
vó a cabo recientemente en Puebla, y en ella 
se dieron cita las marcas y empresas más re-
conocidas del ramo, entre ellas, la Universi-
dad Madero a través de su Licenciatura en Di-
seño de Modas.

Durante toda una semana se llevaron a ca-
bo conferencias, pasarelas y actividades diver-
sas relacionadas con el mundo de la moda y la 
industria textil; con la asistencia de empresa-
rios provenientes de Alemania, EU, Centroa-
mérica, Francia y España.

En el caso de la UMAD, los alumnos y la 
coordinación académica de Diseño de Modas, 
en conjunto con el departamento de Promo-
ción de la misma universidad; montaron un 
stand en el que a lo largo de la semana se ex-
hibieron algunas de las mejores prendas con-
feccionadas por los estudiantes, además de la 
oferta académica con que cuenta la institución 
en Diseño de Modas.

De manera adicional, los estudiantes pudie-
ron lucir su trabajo a través de la pasarela en 
la que se presentaron 24 diseños de lencería, 
atuendos de gala y vestidos de novia.

Entrega Luis 
Banck domos a 
escuelas públicas

Estudiantes- 
Udlap ganan 
en congreso

Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

En la escuela Manuel Ávila Ca-
macho de La Libertad, el presi-
dente municipal Luis Banck, a 
través del programa de Presu-
puesto Participativo 2018, entre-
gó domos para cuatro escuelas 
públicas, que benefi cian a mil 
521 alumnos de diferentes jun-
tas auxiliares.

Los domos se instalaron tam-
bién en el preescolar Cali de 
Huesca, ubicado en San Jerónimo Caleras; Jo-
sé Cleotilde Torres, de San Felipe Hueyotlipan; 
y Centro de Atención Infantil Comunitario, en 
La Resurrección. Además, esta entrega se suma 
a la realizada en septiembre para la Escuela Pri-
maria Guillermo Borja Osorno, de San Baltazar 
Campeche, en favor de 400 estudiantes.

Banck agradeció a los padres de familia y a los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Linda Sofía Vera Guerrero, Isis Guadalupe 
Montalvo Ocotoxtle, María Cristina Solana 
Lavalle, Narda Castellanos Joo, Daniel Ar-
mando Villarreal Portillo y Remi Cid Gue-
rrero, estudiantes de octavo semestre de la 
Licenciatura en Médico Cirujano de la Uni-
versidad de las Américas Puebla (Udlap), ob-
tuvieron el primer lugar en el concurso de 
carteles realizado en el Hospital del Norte 
del Estado de Puebla, en el marco del con-
greso La Jornada Científi ca.

“En este evento nosotros participamos con 
la exposición de un cartel cuyo tema abarcó 
la craneorraquisquisis, mal formación pediá-
trica que muy rara vez se presenta en la po-
blación mexicana y que tiene que ver con una 
forma grave de las anomalías del tubo neu-
ral”, explicó Remi Cid Guerrero.

En su turno, Linda Sofía Vera dio a conocer 
que este cartel se hizo a propósito de un ca-
so que se presentó en un hospital de Puebla. 
“Sobre todo, lo que expusimos y destacamos 
en el cartel es que a pesar de que se presenta 
una baja incidencia de esta mal formación es 
muy importante el consumo del ácido fólico 
y la prevención del embarazo adolescente”.

maestros por ayudar a las y los estudiantes a en-
contrar su talento y desarrollarlo. Pues dijo que 
la escuela es para que las y los niños aprendan 
todos los días a convivir, a aprender y a desarro-
llar sus habilidades.

Indicó, que además de los domos para que los 
estudiantes puedan realizar más actividades sin 
importar el clima, también junto con el Gobier-
no del Estado, se benefi ció a más de 52 mil alum-
nos de escuelas públicas, con la rehabilitación y 
modernización de sanitarios.

En representación de los benefi ciarios, Bren-
da de la Cruz, alumna de sexto grado, agradeció 
a las autoridades por el trabajo que realizan en 
benefi cio de todos los estudiantes del municipio.

Araceli Morales, docente de la escuela Manuel 
Ávila Camacho, reconoció la labor del presiden-
te Luis Banck, para benefi ciar a cientos de alum-
nos con la colocación del domo. “Ahora nuestros 
niños van a poder realizar actividades sin impor-
tar las inclemencias del tiempo”, subrayó.

El presidente auxiliar de La Libertad señaló 
que es una obra que se había buscado por más 
de 60 años, por lo que la van a cuidar y disfrutar. 
Detalló que este tipo de acciones se logran tra-
bajando sociedad y gobierno.

Estas acciones son parte de programa Presu-
puesto Participativo 2018 que se realiza gracias 
al trabajo coordinado entre autoridades.

La secretaria de Desarrollo Social, Silvia Ar-
güello, explicó que este programa se lleva a ca-
bo con la participación de los ciudadanos, quie-
nes en asambleas comunitarias priorizan sus ne-
cesidades y defi nen qué es lo que se va a hacer. 

Los estudiantes pudieron lucir su trabajo a través de 
la pasarela.

Ibero Puebla estrecha lazos con el Colegio de Conta-
dores del Estado de Puebla

Estas acciones fueron prioridades manifestadas por los ciudadanos.

Cuatro planteles son benefi ciados a 
través del Programa Presupuesto 

mil
521

▪alumnos de 
diferentes jun-
tas auxiliares 
se vieron be-

nefi ciaron con 
estas obras

Alumnos de octavo semestre de Médico Cirujano 
fueron galardonados.

Con satisfac-
ción podemos 
afi rmar que de 

las unidades 
académicas de 
la institución, 

como la FCFM 
y los institutos 
de Física y de 
Ciencias, pro-

vienen muchos 
de los más 

reconocidos 
investigadores 

del país”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

Si no tiene 
parámetros 

de referencia, 
está expuesto 

a cualquier 
cosa, a vivir en 
la inmediatez”

Fernando 
Fernández
Rector de la 
Ibero Puebla
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Cultura no 
se aprovecha 
en México

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mientras que 86% piensa que 
México es un país con mucha 
oferta cultural y tres cuartas 
partes conoce medios o sitios 
donde consultarla, 58% con-
sidera que desaprovecha las 
opciones y eventos que tiene 
a su alrededor, de acuerdo a 
la encuesta Eventos Cultura-
les: alternativas y preferen-
cias del Centro de Opinión 
Pública de la Universidad del 
Valle de México.

La encuesta que, brinda 
información sobre la oferta 
y demanda de consumo cul-
tural en el país, reporta que 
en el último año, 81% de los 
participantes asistió al cine, 
casi la mitad fue a un concier-
to (49%), 48% visitó una fe-
ria cultural y 42% una expo-
sición en un museo. El evento 
que registró menor asisten-
cia fue la ópera, únicamente 
5%, y en promedio, los parti-
cipantes acudieron a 3 even-
tos en los últimos 12 meses.

Al evaluar distintos tipos 
de evento cultural, en una es-
cala de 1 a 5 donde 1 es nada 
atractivo y cinco muy atrac-
tivo, los participantes coloca-
ron los conciertos en primer 
lugar con 4.52 puntos; en se-
gundo lugar, con 4.45 está el 
cine y con 4.43 puntos empa-
tan teatro y visita a zona ar-
queológica o sitio histórico. 

Si relacionamos el costo 
de los eventos con el interés 
que despierta entre las per-
sonas, encontramos que el 
más atractivo es también el 
más caro. 

Sobre la existencia de re-
cintos o espacios para presen-
tar espectáculos 44% dice que 
no cuenta con lugares de este 
tipo cercanos a su domicilio. 

44 
por ciento

▪ carece de un espacio cultural 
cercano a su domicilio en 

México

Asistir a un concierto se perci-
be como un evento atractivo pe-
ro costoso.

El concurso contó con 5 categorías, destacando “Héroes 
Anónimos del sismo del 19 de septiembre.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Auditoría Superior del Estado de Puebla, el 
Ayuntamiento de Puebla y la Secretaría de Cul-
tura y Turismo, reconocieron el talento de los fo-
tógrafos participantes del 5° Concurso de Foto-
grafía “Los Valores de la Rendición de Cuentas 
y la Cultura de Puebla”, que tiene como propósi-
to generar espacios de participación ciudadana.

La premiación estuvo a cargo del Presidente 
Municipal, Luis Banck; el Auditor Superior del 
Estado, David Villanueva; el Subsecretario de Cul-
tura y Turismo, Irving Mayeb; y la Comisionada 
Presidenta del Instituto de Transparencia, Acce-

Reconocen  
a fotógrafos
Premian a los ganadores del 5° concurso  
de fotografía “Los valores de la Rendición de 
Cuentas y la Cultura de Puebla”

so a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla, Gabriela Sierra.

Cerca de los ciudadanos
Al dirigir su mensaje, el Auditor Superior, David 
Villanueva, destacó que el concurso de fotogra-
fía “Los Valores de la Rendición de Cuentas y la 
Cultura de Puebla” permite construir puentes 
de comunicación con los ciudadanos; así como 
apreciar la belleza de nuestro estado, su amplia 
gama de atractivos turísticos, culturales y natu-
rales; la relevancia de comprender los valores de 
la rendición de cuentas, como la honestidad y la 
integridad; así como esa capacidad del ser huma-
no de ayudarse ante una situación de emergen-

cia, como fue el sismo del 19 de 
septiembre de 2017.

De igual forma, reconoció y 
felicitó a cada uno de los parti-
cipantes por su capacidad crea-
tiva que se materializa en esas 
impactantes imágenes, que re-
frendan la fuerza de su gente y 
el orgullo de ser poblano. Tam-
bién agradeció a miembros del 
jurado su esfuerzo, su talento y 
tiempo para elegir las fotogra-
fías finalistas y ganadoras.

Finalmente, el Auditor Supe-
rior del Estado, David Villanue-
va, invitó a los participantes y a 
todos los ciudadanos, a sumar 
esfuerzos que generen acuerdos 
que promuevan la paz y el desarrollo e impulsen 
la cultura, el turismo y la rendición de cuentas 
claras, que beneficien a Puebla y a los poblanos.

En compañía de su esposa Susy Angulo de 
Banck, el presidente municipal, Luis Banck re-
conoció el trabajo de cientos de participantes del 
concurso que a través de expresiones artísticas 
capturadas en fotografías, fueron capaces de re-
flejar los valores de la rendición de cuentas y la 
cultura en Puebla.

Asimismo, reconoció que estas acciones son 
posibles gracias al trabajo del Auditor, David Vi-
llanueva, quien es promotor de un cambio de con-
ciencia en el Estado.

Asimismo, recalcó que en esta edición, el Ayun-
tamiento de Puebla propuso la categoría “Héroes 

Anónimos del sismo del 19 de Septiembre”, donde 
artistas inmortalizaron sentimientos, fortaleza 
y valentía de hombres y mujeres que gracias a su 
solidaridad mantuvieron de pie a Puebla y el país.

Por su parte, el Subsecretario de Cultura y Tu-
rismo, Irving Mayeb, resaltó que desde la prime-
ra edición del concurso de fotografía, se busca 
concientización de la importancia de promover 
y ejercer la rendición de cuentas a través de la 
fotografía.

En representación de los concursantes, Gui-
llermo Reynosa, ganador del primer lugar de la 
categoría “Los Secretos de Puebla”, celebró el es-
pacio cultural que se abre cada año.

Sigamos cons-
truyendo una 
ciudad donde 
el legado de 

nuestra histo-
ria, la rendición 

de cuentas y 
la identidad 

poblana sean 
la imagen que 

perdure  
por más gene-

raciones”
Luis Banck

Alcalde

Oferta cultural no  
es aprovechada 
en el país: UVM
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Música:
Pabllo Vittar estrena sencillo
"Disk me".3

Arte&Cultura:
Conoce las obras de Saturnino 
Efrén de Jesús. 4

Cine:
“Venom”, la película más taquillera 
de México.3

Juan Soto  
LANZA  “EL REY NICIO”
FUENTE. El cantante presentó su nuevo 
sencillo “El Rey Nicio”, tras una etapa 
introspectiva, de refl exión y búsqueda 
de sentido. El tema muestra su 
cosmovisión y comparte la realidad del 
mundo que ha redescubierto. – Especial

House of cards 
ÚLTIMA TEMPORADA
NOTIMEX. La temporada fi nal del drama 
político “House of cards” mostrará a 
una empoderada “Claire Underwood” 
que desafi ará a los oligarcas para 
mantenerse como presidenta de 
Estados Unidos.– crédito foto

Brigi� e 
Bardot  

TENDRÁ 
SERIE

NOTIMEX. La cineasta 
monegasca Danièle 

Thompson reveló que 
prepara una serie 
para la televisión 

sobre la época dorada 
como actriz de la 

artista y mito erótico 
francés Brigi� e 

Bardot. Estará 
centrada en lsu vida 

entre los años 1950 y 
1960. – Especial
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Nightwish  
hace 
vibrar
▪  La cantante 
Floor Jansen hizo 
brillar nuevamente 
a la banda 
fi nlandesa de 
metal sinfónico 
Nightwish, quien 
incluyó a México en 
el “Decades: World 
Tour”, para celebrar 
sus 20 años de 
trayectoria. La 
audiencia cantó sin 
cesar toda la 
noche.NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

Chris Cornell 
DEVELAN 
ESTATUA
AP. Una estatua de 
bronce a escala natural 
del fallecido vocalista 
de Soundgarden, Chris 
Cornell, fue develada en 
un museo de Sea� le.
La esposa de Cornell, 
encargó la obra y la 
donó al Museo de la 
Cultura Pop.– Especial

El cineasta aseguró que vivir lejos de 
México y la edad lo llevaron a crear su 
más reciente cinta títulada “Roma”, misma 
que representará a México en los premios 
Oscar del año 2019 . 3

"ROMA" DE CUARÓN

DE VUELTA 
AL ORIGEN
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda estadunidense Papa 
Roach estrenó dos temas de 
su próximo disco de estudio, 
uno de ellos acompañado por 
un video, que están disponi-
bles en plataformas digitales.

El tema “Who Do You 
Trust?”, primer sencillo que 
cuenta con material visual que 
en tres días oscila en las 200 
mil visualizaciones, es una de-
claración de compromiso en 
estos tiempos donde surge el 
cuestionamiento ¿En quién confías?, como ex-
plicó el vocalista Jacoby Shaddix.

“El mensaje de la canción es que pienses 
por tí mismo y confíes en ti mismo, y las imá-
genes de la canción equivalen a eso. Hay un 
mar de información -ligeramente fuera de fo-
co- y tú quedas fl otando tratando de decidir 
por ti mismo", detalló.

El otro sencillo que continúa con el esti-
lo roquero de la agrupación, que se embarcó 
en una mini gira que pasará por Norteamé-
rica, Latinoamérica y varias bases militares 
de Asia, lleva por título “Renegade Music” y 
el audio cuenta con más de 63 mil reproduc-
ciones en YouTube.

Regreso esperado
Papa Roach ha sido elogiado por sus colegas del 
mundo como un “regreso inesperado”, con dos 
décadas de éxitos continuos y una carrera que 
resurgió en 2017 con “Crooked Teeth” y que 
en breve lanzará su décimo disco de estudio.

La primera actriz que interpretará al ficticio personaje Doctor 
Who, quiere ser un modelo para todos y declaró que su 
selección para el papel es un avance en igualdad femenina

11
temporada

▪ es protagoni-
zada por Jodie 
Whi� aker, se 

compone de 10 
episodios

El mensaje de 
la canción es 
que pienses 
por tí mismo 

y confíes en ti 
mismo, y las 

imágenes de la 
canción equi-
valen a eso”
J. Shadadix

Vocalista

Jodie: "un paso en la 
dirección correcta"

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Jodie Whittaker califi ca su selección como la 
primera mujer en el papel de Doctor Who co-
mo "un paso en la dirección correcta" en lo 
que se refi ere a igualdad de género en la pan-
talla. Pero no siente que haya roto las barre-
ras laborales, pues aún hay trabajo por hacer.

Momentos antes de que la nueva tempora-
da de "Doctor Who" se estrenara a nivel mun-
dial el domingo, la actriz se encontraba en la 
Comic Con de Nueva York junto al showrun-
ner Chris Chibnall y el productor ejecutivo 
Matt Strevens para hablar de la serie y la his-
tórica decisión de casting.

"¿Creo que se han roto barreras? No. ¿Creo 
que es un paso positivo en la dirección hacia la 

igualdad en la representación en la pantalla? Sí. 
Pero no se ha roto nada", dijo Whittaker.

La longeva serie televisiva sigue las aventu-
ras de un viajero alienígena del tiempo que vi-
sita distintas épocas para ayudar a la gente, sin 
hacer nada drástico que pueda alterar el curso 
de la historia.

Whittaker, la 13ra persona que encarna el per-
sonaje epónimo, explica por qué espera ser un 
modelo para todos, sin importar el género.

"Cuando era niña, nunca estuvo en duda que 
una chica admirara a los chicos, eso es lo que ha-
cíamos, mientras que existe el pequeño mito de 
que si eres una chica, eres una heroína para una 
chica, y ese no es el caso", dijo. "Así que pienso 
que lo maravilloso de esto es ser un modelo pa-
ra cualquiera, que es lo que el Doctor siempre ha 
sido independientemente del género".

La temporada 11 empezó su emisión el domingo 7 de octubre de 2018.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda colombiana Bomba Es-
téreo recibió disco de Diamante 
en reconocimiento al éxito lo-
grado con su tema “To my love”, 
que supera las 360 millones de 
vistas en plataformas digitales.

En rueda de prensa para in-
formar sobre su gira por México, 
Sony Music de manera sorpresi-
va le hizo entrega de los discos a 
Liliana Saumet y Simón Mejía, 
integrantes de la agrupación que 
fusiona la música electrónica, el 
rock, el reggae y el rap con aires 
de la región Caribe de su país, 
como la cumbia y la champeta.

“Gracias a la prensa, tenemos 
una relación cercana con Mé-
xico desde hace muchos años, 
nos han tratado muy bien y es-
tamos felices de estar aquí, gra-
cias a Sony por todo el apoyo y 
trabajo en equipo”, externó emo-
cionada Liliana.

Con unos 10 años de trayec-
toria musical, Bomba Estéreo ha 
sido catapultado a la fama inter-
nacional con “To my love”, apa-
reciendo en primeros lugares de 
la lista de popularidad. El senci-
llo se escucha en todos los luga-
res públicos en el mundo.

“Me parece increíble que la 
música en español se esté toman-
do al mundo, antes era la músi-
ca en inglés, ahora es en español 
y nos encanta que Colombia sea 
uno de los principales represen-
tantes, creo que el momento de 
Latinoamérica de decir cosas a 
través del arte y la música es aho-
ra” señaló, por su parte, Simón.

Los músicos explicaron que 
Liliana es de la costa y Simón de 
la montaña, por lo que Bomba 
Estéreo es una mezcla de cultu-
ras del mismo país, pero con rit-
mos diferentes, y con infl uencias 
de la música electrónica.

“Es como la mezcla de todo lo 
que teníamos en la cabeza. Qui-
simos hacer una mezcla que fue-
ra latina que no fuera sólo sal-
sa, sino que llegara a más gente, 
como la gente joven”, comentó 
Liliana, quien refi rió que pese al 
éxito alcanzado no están presio-
nados por sacar otro igual.

Por AP
Foto Especial / Síntesis

Barbara Bush, hija y nieta de expresidentes es-
tadounidenses, se casó el fi n de semana.
¢Su padre, George W. Bush, la llevó al altar 
mientras su abuelo, George H.W. Bush, veía 
la ceremonia del domingo en la propiedad de 
la familia en Walker Point, en Kennebunk-
port, Maine.
¢Barbara Bush, de 36 años, se casó con el guio-
nista Craig Coyne, de 37.
¢Su hermana melliza, Jenna Bush Hager, di-
jo el lunes en el programa "Today" de NBC que 
Barbara usó algo prestado: un brazalete que su 
abuelo le había dado a su esposa en su 70mo 
aniversario de bodas. Su tocaya y abuela, la ex 
primera dama Barbara Bush, murió en abril 
a los 92 años.
¢La novia es cofundadora de la organiza-
ción de salud pública sin ánimo de lucro Glo-
bal Health Corps.
¢La pareja vivirá en Nueva York.

"Who do you 
trust?", estrena  
Papa Roach

Barbara Bush, hija y nieta de expresidentes estadou-
nidenses, se casó el fi n de semana.

Papa Roach banda estadounidense de rock alternati-
vo fundada en 1993 en Vacaville, California. 

Indicaron que toda su música trata 
de llevar temas positivos y de conec-
tarse con uno mismo.

Nuevo sencillo de la banda 
estadounidense Papa Roach 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda de rock argentina Babasónicos estrenó 
el sencillo “Bestia pequeña”, junto a un video líri-
co, que se incluye en su álbum “Discutible”, que 
contará con una versión especial para los faná-
ticos mexicanos.
¢Con 10 temas, el álbum inédito de la agrupa-
ción será lanzado al mercado el 12 de octubre y 

Adrián Dárgelos

Cantante y compositor 
argentino, líder del grupo 
musical Babasónicos: 

▪ Adrián Dárgelos nació el 3 
de enero de 1969, en Monte 
Chingolo, Lanús, provincia 
de Buenos Aires, bajo el 
nombre de Adrián Rodríguez

▪ Tiene una cercana relacion 
con la literatura. Hasta la 
actualidad es un ávido lector 
y en la adolescencia se 
presentó en un concurso de 
cuentos y fue en esa oportu-
nidad en la que eligió Darge-
los como nombre artístico, 
un personaje fi cticio

representa su regreso a la escena musical des-
pués de cinco años.

Nuevo material
El primer sencillo promocional fue “La Pregun-
ta”, que se estrenó a fi nales de julio, se informó 
en un comunicado.
¢“Bestia Pequeña” es una ácida crítica musical, 
la música y la letra muestra el lado más desenfa-
dado del grupo. Con nueva imagen y sonido Ba-
basónicos se prepara para el estreno de su tan es-
perado álbum, que ya ha promocionado con “La 
Pregunta” y “El cretino”.
¢El grupo visitará México el 8 de noviembre en 
el Catrina Fest, en Puebla, y el 9 de noviembre con 
un "show" en el Pepsi Center en la capital del país.
Sus sencillos ya están disponibles en las plata-
formas digitales de música.

Doctor Who
Serie de televisión 
británica de ciencia ficción 
producida por la BBC: 

▪ Está dividida en dos 
etapas: la denominada 
serie clásica, emitida 
entre 1963 y 1989, y la 
serie moderna, iniciada 
en 2005 y que continúa 
emitiéndose en la actua-
lidad 
▪ Forma parte también de 
la serie ofi cial una pelícu-
la para televisión emitida 
en 1996 titulada Doctor 
Who: La película

Bomba 
Estéreo, 
de gira por 
México

Se casa la hija 
de G. W. Bush

Concurso de
Culturismo
▪  Una competencia de la 
Asociación Internacional 
de Culturistas Trans en 
Atlanta. Este concurso es 
la única competencia de 
culturismo transgénero 
del mundo. AP / FOTO: AP

Babasónicos 
estrena "Bestia 
pequeña"



Música / Super Junior sorprende 
al cantar con Reik
La banda de k-pop sudcoreana Super Junior 
lanzó su nuevo miniálbum y ha sorprendido 
con el sencillo “One more time” (“Otra vez”) que 
canta al lado del grupo Reik y cuyo el videoclip 
ha alcanzado el millón de vistas, así como 
con un inesperado “cover” del cantante Luis 
Miguel, ambos artistas originarios de México. 
La “boyband” asiática presentó al mercado un 
disco con temática latina en el cual colaboró 
el trío mexicano e incluye la canción “Ahora te 
puedes marchar”, del famoso  “Sol de México", 
Luis Miguel.Notimex/Foto: Especial

Lanzamiento / Pabllo Vittar 
estrena sencillo "Disk me" 
El cantante y compositor brasileño Pabllo 
Vi� ar estrenó el álbum “Ñao para ñao” y lo 
celebra con el lanzamiento del videoclip 
ofi cial de su segundo sencillo “Disk me”.
Tras el éxito alcanzado con su disco debut 
“Vai Passar Mal”, Vi� ar continúa con su 
característico estilo de drag queen. En su 
nuevo video se puede ver una imagen sensual 
de la artista interpretando un tema lento y 
con ritmos brasileños atractivos, de acuerdo 
con un comunicado. El clip fue dirigido por Os 
Primos. Notimex/Foto: Especial

Cine /“Venom”, la película más 
taquillera de México  
“Venom”, la película de supervillanos basada 
en el personaje de Marvel, fue la más 
taquillera este fi n de semana en México, al 
recaudar 189.3 millones de pesos y registrar 
la asistencia de 3.3 millones de personas.
De acuerdo con el reporte de la Cámara 
Nacional de la Industria Cinematográfi ca 
(Canacine) del 5 al 7 de octubre, la cinta 
animada y divertida en 3D, “Pie Pequeño” se 
ubicó en el segundo puesto con 33.8 millones 
de pesos y contó con la asistencia de 678.9 
mil cinéfi los. Notimex/Foto: Especial

Fesrtivales / Force Fest 
reagendaría conciertos
Las bandas Rob Zombie, Lamb of God, 
Testament y Exodus cancelaron su actuación 
en el Force Fest 2018, que se llevó a cabo 
durante el fi n de semana en es Estado de 
México, debido a los problemas de logística, 
pero decidieron reagendar, de acuerdo a un 
comunicado de los organizadores del festival 
de metal. En el mismo dieron a conocer que 
las agrupaciones cancelaron su participación 
en el club de Golf de Teotihuacán, Estado 
de México, debido a inclemencias del clima.
Notimex/Foto: Especial
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EL DIRECTOR DE 
CINE ALFONSO 

CUARÓN 
ASEGURÓ QUE 

EL ESTAR LEJOS 
DE MÉXICO Y 

LA EDAD LO 
LLEVARON A 

REALIZAR SU 
MÁS RECIENTE 
CINTA "ROMA", 

MISMO QUE FUE 
UN RETO

VIVIR 
LEJOS
DE MÉXICO LO
LLEVÓ A "ROMA"

Los hechos de radicar 
lejos de México y ser 
un hombre que rebasa 
el medio siglo de vida 
fueron los elementos 

primordiales que llevaron a Alfon-
so Cuarón a crear “Roma”, película 
que tras ganar el León de Oro en el 
Festival Internacional de Cine de 
Venecia, representará a México en 
los premios Oscar de 2019. “Tiene 
que ver con un efecto secundario 
de vivir lejos de mi país, de extra-
ñarlo y de pensarlo mucho; pero 
también de que soy una persona 
entrada en años y me he puesto 
a reconsiderar mi vida. Esas fue-
ron la necesidades, lo que deto-
nó a ‘Roma’”, explicó el director de 
cine en entrevista con Notimex. 

A ellos se suma la inquietud de 
explorar una llaga personal y fami-
liar, al tiempo de analizar una lla-
ga social del México de principios 
de los años 70 que, a decir de Cua-
rón, en la actualidad sigue abierta. 

Expone a la sociedad actual
“Roma” expone las jerarquías so-
ciales en una década llena de ines-
tabilidades políticas, pero también 
es un retrato emotivo de la lucha 
diaria de una familia que vive en la 
céntrica y tradicional colonia Ro-
ma de la Ciudad de México, de la 
que toma el nombre la cinta y don-
de vivió Alfonso Cuarón. Por eso 
es su fi lme más personal. 

Él está representando en el 
personaje de “Paco”, interpreta-
do por Carlos Peralta, quien con-
vive con dos jóvenes empleadas 
domésticas que laboran en su ca-
sa: "Cleo", que da vida Yalitza Apa-
ricio, y "Adela", personaje que ac-
túa Nancy García García. 

Ambas son de ascendencia mix-
teca, cultura indígena del centro 
de México, y son pilar en el hogar 
junto a “Sofía”, madre de cuatro hi-
jos que padece las largas ausen-
cias de su esposo”.

“Quise contar esta historia por-
que fue la época en que sucedie-
ron diversos eventos en mi vida y 
que fueron transformadores. No 
es una película acerca de mí sino 
de lo que me tocó vivir, pero con-
centrado en ‘Cleo’, papel inspirado 
en uno de los seres que más quie-
ro en la vida”, subrayó. 

Se trata de Libo, la nana que 
cuidó de Cuarón durante su infan-
cia y a quien le dedicó el León de 

Oro que ganó en el Festival de Ci-
ne de Venecia. 

“No sé si a través de la histo-
ria estoy enalteciendo a las em-
pleadas domésticas, solo sé que 
es un caso que tiene un fi nal fe-
liz porque se refi ere a una mujer 
que se convierte en pilar para una 
nueva familia. 

”En ella se hace clara la sepa-
ración de las clases sociales, que 
en México me parecen perversas; 
sobre todo porque según una en-
cuesta, más de 80 por ciento de 
ellas no tienen prestaciones. Lo 
bueno es que organizaciones muy 
importantes están trabajando pa-
ra crear las reformas pertinentes”, 
hizo notar. “Deseo que se haga por 
gratitud a la labor que ellas rea-
lizan, pues no existen las gracias 
sufi cientes ni el reconocimiento 
que merecen”, añadió el cineasta.  

La idea del fi lm llevó 10 años 
La película “RWoma” es una reali-
dad que gestó hace 10 años, justo 
después de fi lmar “Hijos del hom-
bre”, pero por distintas circunstan-
cias no pudo concretarla. Hoy sa-
be que el tiempo pospuesto valió 
la pena, pues le sirvió para madu-
rar la idea y conseguir una pelícu-
la en la que exploró distintos uni-
versos. “Cuando hice ‘Y tu mamá 
también’, en 2001, pocos notaron 
que también era una película po-
blada de referencias biográfi cas, 
pero envuelta en una narrativa de 
fi cción. ‘Roma’ se hizo con el im-
pulso de recuperar mis memorias 
y plasmarlas desde un punto de 
vista sensorial, confi ando en que 
eso iba a llevar a la emoción”, ex-
plicó Cuarón. 

El ganador del premio Oscar 
2010 por "Gravity" recreó la ca-
sa en la que él vivió, pues la origi-
nal se había transformado y ya no 
funcionaba para fi lmar en ella. Es-
te hecho y su entorno, fue un gran 
reto para todo el equipo, pues hi-
cieron réplicas de mosaicos, pa-
redes, columnas y herrería con las 
medidas perfectas. 

Para lo exterior requirió cons-
truir el “set” más grande en lo que 
va de su trayectoria fílmica; com-
prende una parte de la Avenida de 
los Insurgentes, una de las más 
importantes vías de la metrópo-
li, con el cruce con la calle Baja 
California, donde estaba el cine 
Las Américas. 

Por Notimex/ Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Su estreno 
está progra-
mado para el 
jueves 13 de 
diciembre, 

tanto en salas 
de cine como 

en Netfl ix"
Agencia
Notimex 

mexicano

Refleja la época de los 70́ s

▪ La imagen de “Roma” es en blanco y negro, 
pero no de nostalgia sino uno contemporá-
neo plasmado en los 70, como si se llevará 
una cámara digital actual a retratar el ayer. 

breves
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“El Muralismo encontró 
en la Obra de José 
Francisco Herrán el 
preámbulo para su 
desarrollo” 

JOSÉ CLEMENTE 
OROZCO

Muralista y litógrafo 

EFRÉN DE JESÚS HERRÁN GUINCHARD,
PINTOR MÉXICANO

EL DESTACADO PINTOR SATURNINO EFRÉN 
DE JESÚS HERRÁN GUINCHARD NACIÓ EN 

AGUASCALIENTES el 9 de julio de 1887, y falleció el 
8 de octubre de 1918. Sin embargo, su obra ha sido tan 

reconocida en México que colocándolo en la fase denominada 
indigenismo, aunque también se le considera como seguidor 

del modernismo pictórico e iniciador del muralismo. 

Aunque sólo vivió 31 años, creó algu-
nas de las obras plásticas más reco-
nocidas del arte mexicano, como La 
leyenda de los volcanes, Tehuana, La 
criolla del mantón, El cofrade de San 
Miguel, Nuestros dioses, entre otras.

Sus primeros estudios los realizó 
en el Colegio de San Francisco Javier 
y en 1901 ingresa a la preparatoria en 
el Instituto de Ciencias de Aguasca-
lientes; ahí conoce a Pedro de Alba y 
a Enrique Fernández Ledesma quien 
sería su amigo.

Ingresó en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes en 1904, en el momento 
en que la institución había cambiado 
sus planes de estudio, bajo la direc-
ción en las clases de dibujo y pintura 
impartidas por Antonio Fabrés.

Saturnino se casó con Rosario 
Arellano en 1914, con quien tendría 
a su único hijo, el químico José Fran-

cisco Herrán Arellano. Su esposa fue 
modelo en una de sus obras repre-
sentativas, Tehuana.

Saturnino fue un pintor con gran 
habilidad desde muy joven, por lo 
que cuando llegó a la academia en 
la Ciudad de México no se inscribió 
en los cursos elementales de dibu-
jo, sino que pasó directamente a las 
clases superiores impartidas por An-
tonio Fabrés, profesor que tendría a 
Herrán en alta estima. De esta época 
se pueden apreciar algunos dibujos 
al carbón y en sanguina, los cuales 
se expusieron en la escuela con los 
de otros compañeros. El profesor era 
afecto a una temática anacrónico-
exótica, la cual estaba presente en 
las obras de sus alumnos incluyendo 
a Herrán, quien la fue abandonando, 
prefi riendo la iconografía de ele-
mentos de la realidad cotidiana.

SATUR
NINO

Saturnino Herrán tenía un 
estilo figurativo que equilibró 

el realismo costumbrista con el 
simbolismo modernista

Herrán no siempre pudo 
conseguir los materiales para 

pintar con óleo, por lo que solía 
realizar sus obras con acuarela y 

lápices de colores

Siempre plasmó tipos, 
costumbres, historias, criollos 
y mestizos, indios, nivel social, 

rostros mexicanos

Una de sus obras importantes 
fue “Nuestros dioses”, es una 

representación del sincretismo 
mexicano

Sus figuras han sido asociadas 
con las tradiciones del arte 

español

Fue un pintor con gran habilidad 
desde muy joven, por lo que 
cuando llegó a la academia 

en la Ciudad de México pasó 
directamente a las clases 

superiores

Aunque sólo vivió 31 años, creó 
algunas de las obras plásticas 

más reconocidas del arte 
mexicano
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Por Notimex/México

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que 
durante su administración se lograron avances 
en materia de competencia, los cuales, subrayó, 
no se obtienen de manera fortuita o necesaria-
mente son reconocidos por la sociedad.

Pide "valentía y decisiones fi rmes"
Durante su participación en la reunión por el 25 
aniversario de la Autoridad de Competencia en 
México, el mandatario pidió a los órganos regu-
ladores a “hacer lo que tienen que hacer para de-
fender al consumidor y para garantizar que sus 
decisiones redunden en condiciones de bienes-

tar para la población”.
“No les espante, y mejor, ni les preocupe si sus 
defi niciones son aplaudidas o reconocidas”, pues 
sostuvo que “con valentía y decisiones fi rmes”, 
los órganos reguladores “han hecho posible que 
México tenga hoy una mejor política en materia 
de competencia”.
Peña Nieto aseveró que hoy México cuenta con 
órganos mucho más robustos y sólidos para fa-
vorecer a los consumidores.
Acompañado por los secretarios de Economía, Il-
defonso Guajardo, y de Comunicaciones y Trans-
portes, Gerardo Ruiz Esparza, recalcó que “los 
benefi cios ahí están. Hoy la gente tiene acceso a 
mejores productos, a mejores precios, a una va-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El 77o Consejo Directivo de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) ha aprobado su Pro-
grama-Presupuesto 2019-2020, el plan de actua-
ción por el que se guiará el primer organismo de 
cooperación multilateral de la región.

En el transcurso de la reunión —que ha teni-
do lugar en La Antigua Guatemala (Guatemala) 
y que ha estado presidida por Otto Granados, Se-
cretario de Educación Pública de México—, los 
ministros de Educación (o sus representantes) 
de los 23 Estados miembro del organismo han 
dado luz verde a una ambiciosa hoja de ruta. En 
palabras de Mariano Jabonero, Secretario Gene-
ral de la OEI desde el pasado julio y hasta 2022, 
"el Consejo Directivo avala la propuesta de fu-

turo de un organismo que con 
sus 70 años de vida, actividad y 
compromiso".

El Programa-Presupuesto 
2019-2020 de la OEI contem-
pla el desarrollo de los Objetivos 
Iberoamericanos 2030, confl uen-
cia de las Metas 2021 en materia 
de educación en la región—que la 
OEI lanzó en 2008— con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas. El propósi-
to es contar con una agenda edu-
cativa propia en Iberoamérica.

La OEI reconoce la educación 
como un derecho que comienza 
desde el nacimiento. Por ello, va 
a apoyar programas de primera 

infancia de calidad para contribuir a reducir las 
desigualdades de los niños y niñas, el abandono 
y fracaso escolar y mejorar el rendimiento aca-
démico futuro.

En un momento en el que Iberoamérica cuen-
ta con más de 23 millones de estudiantes de gra-
do, 1,6 millones de estudiantes de maestría y más 
de 270.000 doctorandos, el reto es conseguir una 
educación superior de calidad. La OEI se propo-
ne promover los estudios de doctorado.

riedad de servicios que se pres-
tan en distintos campos de la eco-
nomía, y eso sin duda en redun-
da en calidad de vida”.
El mandatario indicó que la con-
tribución de su administración 
en la materia ha sido robustecer 
el marco regulatorio, así como 
la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) y el 
Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT).
En presencia de los presiden-
tes de estos órganos, el Ejecu-
tivo federal, afi rmó que esta re-

gulación ha propiciado que las empresas sean hoy 
más competitivas y productivas, pues la compe-
tencia promueve la innovación y se busca la re-
ducción de los costos de producción.
Recordó que la OCDE ha destacado el avance que 
ha tenido México en materia de transparencia.

Destaca EPN 
competencia
México cuenta con una mejor política de 
competencia, destaca Enrique Peña Nieto

Obrador afi rmó que "el campo es la fábrica más im-
portante en México y tenemos todo".

La interrupción de dichos foros obedece a la necesi-
dad urgente de sistematizar las propuestas recogidas

La OEI pondrá también el foco en las nuevas competencias para el siglo XXI (digitales, sociales, lingüísticas, etc.).

Crean organismo 
de cooperación 
multilateral

Sembrarán  
un millón de 
hectáreas 
Programa Sembrando vida creará 
400 mil empleos: Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció la estrategia Sembrando Vi-
da, programa de comunidades sustentables, 
con la que se crearán 400 mil empleos direc-
tos desde el próximo año, y que busca equili-
brar el desarrollo de la región sur-sureste del 
país, que no se ha desarrollado como otras zo-
nas de México.

Con este programa se planea sembrar un 
millón de hectáreas con árboles frutales y ma-
derables, que se mezclarán con cultivos de cor-
to y mediano plazo para rescatar el campo y 
reactivar la economía local.

El programa contempla el pago de cinco 
mil pesos por jornal, lo que signifi cará una in-
versión estimada entre 12 mil y 15 mil millo-
nes de pesos.

Este proyecto impactará en especial la re-
gión sur-sureste del país, donde se cuenta con 
una gran riqueza natural, se tiene la tierra, el 
agua y la mano de obra experimentada, que es 
la de comuneros, jornaleros o ejidatarios, ex-
plicó López Obrador.

"Vamos a atender el sur-sureste para que 
no haya esa contradicción, esa paradoja de ri-
queza y pobreza, por eso este programa es muy 
importante", afi rmó.

Agregó que el pago de cinco mil pesos el jor-
nal lo recibirá directamente el dueño de la tie-
rra donde se sembrarán los árboles frutales.

FOROS DE PACIFICACIÓN 
CONTINUARÁN TRAS 
ANÁLISIS: CORDERO
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

La próxima secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, señaló que se hará un 
análisis de la gran cantidad de información 
recibida hasta el momento en los Foros 
Presenciales Escucha para la Pacifi cación y la 
Reconciliación Nacional antes de continuar 
con los mismos y aseguró que todas las voces 
serán escuchadas.

Entrevistada luego de reunirse con el 
presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, comentó que ya se puso en contacto 
con la encargada de estos foros, Lore� a Ortiz, 
quien “dice que tiene demasiada información 
y que la va a procesar; después vamos a 
reanudar los foros”.

En ese sentido, puntualizó que ésta no 
es una cancelación defi nitiva, pues los foros 
continuarán; sin embargo, no precisó si eso 
pudiera ocurrir antes o después del inicio de 
la próxima administración.

México ha mejorado 
en materia económica
En los parámetros que establece el Foro 
Económico Mundial en el combate a los 
monopolios, México pasó del lugar 114 al 60, 
gracias a la reforma establecida en 2013, entre 
los países con mejor regulación en materia 
económica.
Notimex/México

breves

Legislativo/ Episcopado y PGR 
firman convenio 
La Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) y la Procuraduría 
General de la República (PGR) fi rmaron 
un convenio de colaboración para 
fomentar la cultura de la paz en el país. 
El 11 de septiembre, el Episcopado dio 
a conocer el "Plan de la Iglesia Católica 
para la Construcción de la Paz", en el 
que estableció la necesidad de dialogar 
y colaborar con las autoridades, la 
sociedad civil, organismos nacionales 
e internacionales en aras de alcanzar 
ese objetivo. De igual forma, acordó 
"evitar los protagonismos estériles, 
principalmente entre obispos y 
sacerdotes.Notimex/Síntesis

Judicial/ Incautan copia de 
Lista Nominal  del INE
La Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), en conjunto con la Agencia 
de Investigación Criminal y la Policía 
Cibernética de la Policía Federal, 
decomisaron dispositivos electrónicos 
tras encontrar en un sitio dedicado a 
ventas por Internet la oferta de una 
base de datos que corresponde al 
Listado Nominal de Electores del año 
2015. La Procuraduría General de la 
República (PGR) dio a conocer que 
además de localizar la clave de la nube 
donde se encontraba a la venta la base 
de datos, se logró el aseguramiento de 
tres computadoras, un teléfono celular 
y un disco duro. Notimex/Síntesis

espero que sus 
capacidades 
y decisiones 

hacia el futuro 
sigan abriendo 
mayor espacio 
al bienestar y 
crecimiento 
de nuestra 
economía"

EPN
Presidente 

es la entidad 
decana en Ibe-
roamérica, con 
mayor presen-
cia territorial 

y más volumen 
de convenios 
de coopera-
ción con los 

gobiernos de la 
región"

Mariano
 Jabonero

Secretario Gene-
ral de la OEI 

Ejército aplica plan de seguridad   
▪  La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que 

personal de la 34 Zona Militar, en Chetumal, Quintana Roo, aplica 
el Plan-DN-III-E por la presencia del huracán Michael, categoría 1. 

NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

Turquía solicitó permiso a 
Arabia Saudita para regis-
trar su consulado en Estam-
bul en busca de pruebas que 
permitan aclarar el parade-
ro del periodista saudita Ja-
mal Khashoggi, desapareci-
do la semana pasada en cir-
cunstancias sospechosas que 
hacen creer que habría sido 
asesinado.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Turquía convocó por segun-
da ocasión en menos de una semana al embaja-
dor saudita, Walid bin Abdulkarim al-Khuaiji, 
para pedirle explicaciones del caso y permiso 
para registrar el consulado, último lugar don-
de fue visto Khashoggi.

“Se le transmitió (al embajador) que es-
peramos su total cooperación en esta inves-
tigación”, indicó la cancillería. Las autorida-
des turcas quieren registrar el consulado ya 
que la mayor sospecha en la investigación se 
centra ahora en una columna de seis vehícu-
los que partieron de la representación diplo-
mática dos horas después de que el periodis-
ta entró al edifi cio.

Según el diario turco Sabah, que cita fuen-
tes de seguridad, los seis vehículos se dividie-
ron en dos grupos y cada uno partió en direc-
ciones opuestas, sin embargo, se examina en 
especial el recorrido de dos furgonetas negras, 
ambas con matrícula diplomática y una de ellas 
con los cristales polarizados.

Según funcionarios turcos, el periodista 
habría sido asesinado dentro del consulado .

Por AP/Moscú
Foto:  Especial/ Síntesis

El canciller ruso descartó el lunes las acusacio-
nes hechas por Holanda contra supuestos espías 
rusos, diciendo que su intención era distraer la 
atención del público de las marcadas divisiones 
entre los países occidentales. 

Serguei Lavrov hizo sus declaraciones en to-
no desafi ante en medio de las elevadas tensio-
nes entre Rusia y el Occidente. 

La semana pasada, funcionarios holandeses 
afi rmaron que cuatro agentes de la inteligen-
cia militar rusa GRU intentaron sin éxito hac-
kear a la organización internacional que super-
visa las armas químicas, la Organización para 
la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) en 
La Haya. Las autoridades británicas también 
acusaron a GRU de varios cibercrímenes glo-
bales, y el jueves, el Departamento de Justicia 

Turquía busca pistas 
en consulado saudita

Rusia niega supuesto 
ataque a la OPAQ 

Los cargos

El  expresidente de 
Interpol enfrenta 
investigación por 
corrupción: 

▪ El ministerio chino 
de Seguridad Pública 
informó en un comuni-
cado que también se ha 
formado una fuerza de 
tarea para perseguir a 
los asociados de Meng.

▪ La media noche 
de este domingo el 
ministro de Seguridad 
Pública, Zhao Kezhi, se 
reunió con los miem-
bros de un comité del 
gobernante Partido Co-
munista del cual recibió 
apoyo unánime para la 
investigación.

▪ En esa misma reunión 
se expresó aboluta leal-
tad política al presidene 
chino Xi Jingping y al 
Partido Comunista

China trata 
de contener 
caos político
China intenta contener caos por 
desaparición de funcionario
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades chi-
nas batallan para 
contener un lío de 
relaciones públicas 
por la desaparición 
del expresidente de 
Interpol durante un 
viaje a su China natal 
cuando dijeron el lu-
nes que era legalmen-
te investigado por so-
borno y otros delitos.

Sin embargo, el 
anuncio del gobierno 
hizo poco para con-
tener las inquietudes 
sobre los riesgos de 
designar a funciona-
rios chinos a puestos 
jerárquicos en orga-
nizaciones interna-
cionales. El lunes, 
el presidente inte-
rino de Interpol di-
jo a The Associated 
Press que la agen-
cia no había sido in-
formada del avance 
de la investigación 
de Meng Hongwei, 
quien es además vi-
ceministro de seguridad pública de China.

El domingo, la esposa de Meng hizo un au-
daz llamado público desde Francia a la comu-
nidad internacional para que la ayudaran a 
localizar a su esposo. El llamado, particular-
mente inusual para un alto funcionario chi-
no, arrojó una luz indeseada sobre las deten-
ciones extralegales que cazan cada vez más a 
disidentes y supuestos funcionarios corrup-
tos y desleales por igual bajo el gobierno au-
toritario del presidente Xi Jinping.

En una muestra de la naturaleza urgente 
y probablemente imprevista de la investiga-
ción, el Ministerio de Seguridad Pública di-
jo en un comunicado que los altos funciona-
rios del ministerio se reunieron a primera ho-
ra del lunes para discutir el caso de Meng. El 
anuncio decía que Meng era investigado por 
aceptar sobornos y otros delitos que eran re-
sultado de su "obstinación".

"Debemos reconocer el daño serio que han 
causado al partido y la causa de la seguridad 
pública la aceptación de sobornos y supuestas 
violaciones a la ley de Meng Hongwei, y apren-
der de esto", dijo el comunicado sobre la re-
unión, presidida por el ministro Zhao Lezhi.

Meng es la víctima más reciente del ajus-
te de riendas contra el fraude y los jerarcas .

15
ciudadanos

▪ sauditas que 
ingresaron al 
consulado y 
partieron el 

mismo día  son 
sospechosos 
para Turquía

4
octubre

▪ el Depar-
tamento de 
Justicia de 

EU acusó a 7 
funcionarios 

de GRU 

Labov criticó a holandeses por utilizar una “diplomacia de megáfono” .

Kavanaugh fue confi rmado el sába-
do después de una pelea política.

Meng Hongwei es investigado por  haber recibido so-
bornos, informaron las autoridades chinas.

Arabia Saudita argumenta que el periodista, colum-
nista de The Washington Post, salió del consulado.

TRUMP BUSCA VOTO 
USANDO A VENEZUELA
Por  Notimex/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

A menos de un mes de las elecciones legislativas 
del 6 de noviembre, el presidente Donald 
Trump advirtió hoy que Estados Unidos 
podría convertirse en Venezuela si ganan los 
demócratas.

Antes de abordar el helicóptero presidencial 
Marine One, en ruta a Florida, Trump confi ó en 
que el comportamiento de los demócratas hacia 
el nuevo magistrado de la Suprema Corte de 
Justicia, Bre�  Kavanaugh, hará que pierdan a su 
propia base de votantes en los comicios.

“Muchos demócratas van a votar a favor de los 
republicanos porque tengo muchos amigos que 
son demócratas”, dijo Trump. “La base principal 
de los demócratas está tan a la izquierda que 
terminará siendo Venezuela, este país terminaría 
siendo Venezuela”, insistió.

Los comicios ponen en juego 435 escaños.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La temperatura en el mundo subirá 1.5 grados 
centígrados entre el 2030 y el 2052 si el calen-
tamiento “sigue creciendo al ritmo actual” debi-
do a las emisiones de gas de efecto invernadero, 
por lo que es urgente tomar acciones rápidas y 
sin precedentes, advirtió hoy un panel de la ONU.

En un informe presentado en Corea del Sur, 
el Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático o Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático (IPCC, por sus si-
glas en inglés) urgió a todos los gobiernos a tomar 
acciones en sectores como la energía, la indus-
tria o las infraestructuras.

Alertó que el planeta alcanzará el umbral cru-
cial de 1.5 grados centígrados por encima de los 
niveles preindustriales para el 2030, lo que preci-
pitará el riesgo de sequías extremas, incendios fo-

restales, inundaciones, extinción 
de especies y escasez de alimen-
tos para millones de personas.

En el reporte de 400 páginas, 
basado en más de 600 estudios, 
los científi cos exponen los nu-
merosos impactos que afronta el 
planeta y que podría aumentar 
si las temperaturas suben más 
de 1.5 grados centígrados respec-
to a los niveles preindustriales.

Por su parte, el jefe del IPCC, 
el surcoreano Lee Hoe-sung, con-
sideró que no es imposible limi-
tar el calentamiento global a 1.5 

grados por encima de los niveles preindustriales, 
pero que requeriría “cambios sin precedentes”.

El secretario general de las Naciones Unidas, 
António Guterres, manifestó que “no es imposi-
ble limitar el calentamiento global".

Urgen acciones sin precedentes para frenar el 
cambio climático  advierte la ONU

En el 2015, los países del mundo acordaron limitar el incremento de la temperatura a 1.5 grados.

Superar los 
1.5 grados au-

menta el riesgo 
de cambios 
profundos o 

incluso irrever-
sibles, como 
la pérdida de 
ecosistemas”

Hans-O� o 
Pörtner 

Copresidente

de Estados Unidos acusó a otros siete funcio-
narios de GRU de hackear agencias antidopa-
je y otras organizaciones. 

En relación con las acusaciones de Holan-
da, Lavrov insistió que los cuatro rusos esta-
ban en un “viaje de rutina” en La Haya cuando 
fueron arrestados y deportados por autorida-
des holandesas. 

“No fue secreto el viaje de los especialistas 
rusos a La Haya en abril”, dijo Lavrov después 
de conversaciones con su homólogo italiano.

Acusaciones fueron
fabricadas: Trump
Los demócratas están 
hablando de de llevar a 
Kavanaugh a juicio político, 
dijo Trump,  y sostuvo que las 
acusaciones de ataque sexual 
fueron una “fabricación” por 
parte de los demócratas. “Es 
una desgracia”. Notimex/EEUU

Alerta ONU por 
cambio climático

Acepta Norcorea visita de inspectores   
▪  El líder norcoreano, Kim Jong-un, aceptó la visita de inspectores 

extranjeros al sitio de sus pruebas nucleares y de misiles de 
Punggye-ri, en la provincia de Hamgyong del Norte. NTX/ FOTO: AP



Por Notimex/París
Foto: crédito/Síntesis

Las principales economías mundiales que for-
man parte de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), mues-
tran la tendencia a la desaceleración, reportó la 
propia organización

Indicadores señalan debilitamiento
Indicó que sus indicadores compuestos avanza-
dos (ICA por sus siglas), publicados este lunes, 
“continúan señalando un debilitamiento del cre-

Por Notimex/Otawa

El principal logro del 
Acuerdo entre Esta-
dos Unidos, México 
y Canadá (USMCA, 
por sus siglas en in-
glés) es que mantu-
vo la trilateralidad, lo 
cual permitirá que si-
ga la producción y el 
avance para hacer de 
América del Norte la 
región más competi-
tiva, afi rmó el emba-
jador de México en 
Canadá, Dionisio Pé-
rez Jácome.

“México siempre 
quiso que fuera trila-
teral y el USMCA nos 
da certidumbre a la 
economía, las inver-
siones, el comercio y 
permite modernizar 
áreas que en el trata-
do original (TLCAN) 
no existían y actuali-
zar otras, lo que per-
mitirá en conjunto 
seguir producien-
do y avanzando pa-
ra convertir a Amé-
rica del Norte en la región más competitiva 
del mundo”, resaltó el diplomático.

Detalló que en el proceso de renegociación 
para modernizar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), vigente desde 
1994, México se enfocó en mantener la exten-
sión de salvaguarda global, asegurar las disci-
plinas comerciales y eliminar la propuesta es-
tadunidense de estacionalidad en productos 
agropecuarios en el entendido de que Canadá 
iba a avanzar en la parte de los paneles, como 
el Capítulo 19 de resolución de controversias.

“Al fi nal de cuentas se cerró muy bien por-
que México logró un entendimiento en el Ca-
pítulo 20, el Capítulo 11 con enfoque estraté-
gico o sectorial- con estos elementos, que se 
complementan con el acuerdo EUA-Canadá, 
tenemos un acuerdo trilateral que mantiene 
un sistema de solución de controversias muy 
fuerte”, dijo.

México no tiene restricción a la inversión China en el sec-
tor automotriz, aseguró el presidente de la AMIA.

Obrador se opone a usar recursos del presupuesto para construir el NAICM: 
Si se pueden hacer cargo sí podríamos considerar continuar con Texcoco.

El Portal tendrá dos tamaños: un modelo de 199 dóla-
res con pantalla de 10 pulgadas, y la versión “Plus”.

El índice ICAmuestra una tendencia general hacia la des-
aceleración desde el mes pasado en las economías.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que el tema de la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) se resolverá de acuerdo a lo 
que más le convenga al país, y será la pobla-
ción la que decida su futuro.

El nuevo aeropuerto
Obrador aclaró que aunque la construcción de 
la terminal aérea se resuelva en un sentido u 
otro (lago de Texcoco o Base Aérea de San-
ta Lucía): "Hay que atender el problema de la 
saturación" en el actual Aeropuerto Interna-
cional Benito Juárez de la Ciudad de México.
Explicó que pase lo que pase, es necesario aten-
der el problema de saturación del actual aero-
puerto, porque si una solución o la otra nos lle-
va tres, cuatro, seis años, irá creciendo el trá-
fi co aéreo y no se podría atender la demanda 
en la terminal capitalina.
Dijo que en este caso se tendría que habilitar 
el aeropuerto de Toluca, quizá el de Puebla y 
Morelos, y si se opta por Santa Lucía, se ini-
ciaría pronto la construcción de una o dos pis-
tas, para rápidamente resolver el problema de 
la saturación del tráfi co aéreo en la Ciudad de 
México.

El presidente electo aseveró que desde hace al-
gunos años, cuando iba a iniciar la construcción 
del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, una 
empresa que se conoce como OAS, que tiene que 
ver con aviación, espacio aéreo y estudios de ese 
tipo, declaró que era posible mantener el actual 
aeropuerto y utilizar la Base Aérea de Santa Lu-
cía, es decir, que podían operar los dos sin proble-
mas de interferencia en el espacio aéreo.
López Obrador aclaró que seguirá siendo objeti-
vo en todo y actuará con imparcialidad.

Urge atender 
saturación en AI
López Obrador se compromete a atender problema de 
saturación en aeropuerto capitalino

Se debilita el 
crecimiento de 
las economías 

USMCA 
posicionará a 
Norteamérica

China pide a 
EUA seguir el 
“camino 
correcto” 
China pide a Estados Unidos frenar 
confrontación y fricciones 
Por Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis

El ministro de Relaciones Exte-
riores de China, Wang Yi, pidió 
hoy a Estados Unidos, seguir el 
“camino correcto” y poner fi n a 
la confrontación, acciones erró-
neas y las fricciones comercia-
les en su contra.

En una reunión con el secre-
tario de Estado estadunidense, 
Mike Pompeo, quien llegó este 
lunes a Beijing, Wang se pronun-
ció a favor de que China y Esta-
dos Unidos se encaminen hacia 
la cooperación mutua, en lugar 
de desviarse hacia el “confl icto 
y la confrontación".

El también concejal de Estado dijo que las re-

FACEBOOK QUIERE 
CÁMARAS INTELIGENTES 
EN LAS CASAS
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Facebook está por lanzar su primer 
dispositivo electrónico: un aparato con 
pantalla y cámara integrada, cuya intención 
es hacer más fáciles e intuitivas las 
videollamadas.  

Facebook publicita el dispositivo, 
llamado Portal, como una forma de que 
sus más de 2.000 millones de usuarios 
conversen entre ellos sin tener que lidiar 
con el posicionamiento y otros controles, 
incluye una cámara con inteligencia artifi cial 
para girar y hacer zoom automáticamente 
conforme la gente se mueve durante las 
llamadas. Colocar una cámara de inteligencia 
artifi cial en las casas de podría ocasionar 
otras preocupaciones de seguridad. 

laciones actuales entre China y Estados Unidos 
estaban en una fase “crítica” por las infundadas 
acusaciones estadunidenses contra China y las 
acciones erróneas que “socavan los intereses cen-
trales de China".

En su reunión, celebrada en la Casa de Hués-
pedes de Diaoyutai en Beijing, el canciller dijo que 
China está comprometida a desarrollar buenas 
relaciones con Estados Unidos, mientras salva-
guarde fi rmemente sus intereses de soberanía, 
seguridad y desarrollo.

Wang indicó que una guerra comercial nunca 
resolvería problemas y subrayó que China “to-
davía estaría dispuesta a negociar con Estados 
Unidos sobre la base de la igualdad, la honesti-
dad y la solemnidad", según reporte de la agen-
cia estatal de noticias Xinhua.

"China respeta las decisiones de todos los paí-
ses y nunca intervendrá en los asuntos internos 
de otros países", dijo Wang.

cimiento en la zona OCDE”, de 
la que forman parte las 35 prin-
cipales economías mundiales.
El índice ICA, que cada mes pu-
blica la OCDE, mostró tenden-
cia a la desaceleración del cre-
cimiento en la zona euro, sobre 
todo en Francia y en Italia, así 
como en el Reino Unido, que no 
forma parte de la zona.
En el caso de Alemania, el índi-
ce ICA indica una tendencia a la 
“estabilización del crecimien-
to” precisó la organización en 
su boletín.
En las principales economías emergentes los in-
dicadores muestran un crecimiento estable en 
Rusia y en el sector industrial en China mien-
tras que en Brasil continúa un debilitamiento del 
crecimiento y en la India una consolidación del 
crecimiento económico. El índice ICA muestra 
una tendencia general hacia la desaceleración.

Anuncian a ganadores del Nobel de Economía
▪  Los académicos estadunidenses William D. Nordhaus y Paul M. Romer son los 
ganadores del Premio Nobel de Economía 2018. Ambos académicos fueron 
galardonados por su investigación para integrar innovación y clima con crecimiento 
económico. NOTIMEX / FOTO: AP

En los Estados 
Unidos y en 

Japón los ICA 
continúan 

anticipando un 
crecimiento 

estable. Seña-
les similares 
aparecen en 

Canadá"
OCDE

Comunicado

Como las dos 
economías 

más grandes 
del mundo y 

los países más 
poderosos, EU 
y China tienen 
responsabili-
dades impor-
tantes para la 
paz mundial"
Mike Pompeo

PER CÁPITA03. MARTES
9 de octubre de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.21 (+) 19.28(+)
•Banorte 17.50 (+) 19.10 (-)

RIESGO PAÍS
• 28 de septiembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (-)
•Libra Inglaterra 24.46 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,093.10 0.08% (+)
•Dow Jones EU 26,486.78 0.14 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.67

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

indicadores
financieros

88
mil

▪ millones de 
pesos extra
solicitaron 

para el NAICM, 
que lleva un 

avance real del 
20% 

Comercio

Respecto al comercio 
con países  no 
miembros: 

▪ “Según el artículo 
32.10 se tiene la obli-
gación de informar del 
deseo de alguna parte 
de entrar a un acuerdo 
con una economía de 
no mercado, informar 
y dar oportunidad de 
que conozcan las otras 
partes el contenido de 
este plan, pero no es un 
impedimento" 

▪ El artículo 32.10 es 
una cláusula donde las 
partes convienen avisar, 
informar, compartir qué 
se desea hacer, pero 
no hay más allá de eso, 
no es un impedimento, 
como así lo ha señalado 
la canciller Chrystia 
Freeland, afi rmó el 
embajador de México



EN
JUI
CIÓ 

EL FISCAL ESPECIAL IGNACIO CARRILLO PRIETO 
PASÓ A LA HISTORIA POR HABER SIDO CAPAZ DE 
LLEVAR A UN EXPRESIDENTE MEXICANO A JUICIO 

Consiguió lo que nadie: 
sentar en el banquillo 
de los acusados a un 
expresidente mexica-
no. Sin embargo, Ig-
nacio Carrillo Prieto 
no quedó satisfecho.

“Fue uno de los 
trabajos más amargos 
que he tenido en toda 

mi vida”, dijo el abogado que como fi scal especial 
para investigar delitos del pasado logró que se 
enjuiciara por genocidio a Luis Echeverría Ál-
varez, presidente de México entre 1970 y 1976. 

A Echeverría se lo acusó de dos masacres, la 
de la Plaza de Tlatelolco, en 1968, cuando era 
secretario de Gobernación y responsable de la 
política interna, y la del Jueves de Corpus, en 
1971, ya como mandatario. Por su edad no pisó 
la cárcel y estuvo bajo prisión domiciliaría has-
ta que al fi nal fue exonerado por los tribunales. 

Hoy la Fiscalía para delitos del pasado ya no 
existe, Carrillo Prieto es investigador de la prin-
cipal universidad pública y Echeverría, de 96 
años, vive en la Ciudad de México sin ningún 
proceso judicial más en su contra, aunque en 
la mente de muchos sigue siendo responsable 
de uno de los episodios más trágicos de la his-
toria del país. 

A 50 años de la masacre de Tlatelolco, algu-
nos grupos y exlíderes estudiantiles de 1968 di-
cen que se debería reabrir la fi scalía y retomar 
el trabajo de Carrillo Prieto. 

A continuación, The Associated Press ha-
ce un breve repaso de la vida y el trabajo del 
hombre que se volvió la némesis de Echeverría. 

México, 1968. Mientras en París protesta-
ba la juventud, en Estados Unidos pugnaban 
por los derechos civiles y en Checoslovaquia 
se desenvolvía la Primavera de Praga, en la ca-
pital mexicana se desarrollaba un movimiento 
estudiantil que exigía libertades y tomaba las 
calles. Entre quienes iban a las manifestacio-
nes estaba Ignacio Carrillo Prieto. 

“De alguna manera estábamos expresando 
algo que estaba en el fondo de la conciencia de 
muchísimos mexicanos”, dijo a la AP hace unos 
meses. “Era el momento de recuperar la voz y 
de quitársela a aquellos a quienes se les había 
confi ado el poder”. 

Era estudiante de derecho en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y de fi losofía en la Universidad Iberoamerica-
na, una escuela privada y dirigida por jesuitas. 

“La desobediencia es a veces moralmente 
obligatoria”, consideró. 

El movimiento estudiantil terminó el 2 de 
octubre de 1968 cuando los militares reprimie-
ron una manifestación en la Plaza de Tlatelol-
co, en el centro de la capital. En el lugar murie-
ron decenas de estudiantes y civiles. Nunca se 
dio una cifra ofi cial y las estimaciones varían 
entre 25 y 350 muertos. 

LA GUERRA SUCIA
La "Guerra sucia" abarcó de mediados de 
los 60 hasta mediados de los 70. Durante 
ese lapso en México actuaron varios 
movimientos contrarios al gobierno 
en forma clandestina, principalmente 
en Guerrero, donde la figurra de Lucio 
Cabañas pasó a la historia.  Algunos de sus 
miembros desaparecieron después de ser 
detenidos por elementos oficiales.  Durante 
el gobierno de Echeverría  las órdenes de 
los soldados cambiaron: de infiltración y 
obtención de información a “capturar o 
exterminar” al grupo de Cabañas.

HISTORIA

EL FISCAL QUE 

A ECHEVERRÍA

'EL EJÉRCITO ES PARTE DEL PROBLEMA'
Carrillo Prieto señala que las Fuerzas Armadas han sido duramente cuestionadas por diversas violaciones a los derechos humanos en los 
12 años que han sido empleadas para luchar en contra del crimen organizado. “El Ejército es parte del problema, no de la solución”, afirma de 
forma categórica. El fiscal recuerda, por ejemplo, que fue el general  Luis Gutiérrez Oropeza, entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, 
quien  mandó a militares a disparar desde departamentos de Tlatelolco, para crear el caos y la muerte.  Y fue Enrique Cervantes Aguirre 
entonces teniente coronel  quien estaba a cargo del Estado Mayor cuando se buscaba a Rubén Figueroa, secuestrado por Lucio Cabañas.

Echeverría fue señalado de haber concebi-
do y tenido bajo su control la ejecución de la 
masacre. En esa época era el secretario de Go-
bernación, es decir, el responsable de la polí-
tica interior y la seguridad del país. Dos años 
después fue electo presidente por seis años. En 
1971 ocurriría la otra masacre estudiantil, la del 
Jueves de Corpus. 

Sus críticos también consideran que Eche-
verría es uno de los ejecutores de la llamada 
“guerra sucia”, una campaña contrainsurgen-
te en la que soldados ejecutaron y desapare-
cieron a presuntos guerrilleros, izquierdistas 
y civiles que fue particularmente intensa en la 
década de 1970. 

Aquella “guerra sucia” marcó a Carrillo Prie-
to: su prima Dení Prieto Stock, una militante 
del grupo guerrillero Fuerzas de Liberación Na-
cional, murió tras un asalto militar a la casa de 
seguridad donde se encontraba. Era 1974 y te-
nía 19 años. El exfi scal asegura que quienes es-
taban ahí se rindieron, incluida Dení, pero el 
ejército los asesinó. 

En la historia mexicana contemporánea, los 
expresidentes mexicanos habían sido práctica-
mente intocables. 

Vicente Fox, que en 2000 se convirtió en el 
primer presidente procedente de la oposición, 
creó la llamada Fiscalía Especial para Movimien-
tos Sociales y Políticos del Pasado o FEMOSPP. 
Aunque algunos le sugerían formar una comi-
sión de la verdad, Fox se inclinó por una fi sca-
lía. Quería, decía, buscar no sólo la verdad his-

tórica de los crímenes del pasado sino castigar 
a los responsables. 

Y escogió a Carrillo Prieto, un abogado de 
profesión que había ocupado algunas posicio-
nes en áreas jurídicas de la Secretaría de Go-
bernación y de la Procuraduría General de la 
República. 

Por su pasado podría decirse que Carrillo 
Prieto tenía cuentas con Echeverría, aunque 
asegura que como fi scal nunca actuó buscan-
do venganza. 

“Tenía una promesa, un compromiso conmi-
go mismo”, dijo. “No podía haber ninguna cosa 
personal que interfi riera, porque eso era trai-
cionar precisamente la memoria de Dení, al ha-
cer del instrumento legal un arma arrojadiza”. 

Carrillo Prieto no sólo se atrevió a acusar al 
exmandatario, sino que además le formuló car-
gos por genocidio, un delito de lesa humanidad 
que nunca se había perseguido en México. Di-
ce que no faltó quién se burlara de él. “¡Uy, sí, 
como Hitler!”, “¡Ay, por favor, Nacho!”, cuen-
ta que le decían. 

“Tengo la impresión de que a él le dieron el 
nombramiento y fue como un gallo de pelea 
que lo tiran al ruedo y de pronto se encuentra 
con un palenque hostil”, dijo a AP Félix Her-
nández Gamundi, uno de los líderes del movi-
miento estudiantil en 1968. “Creo que el fi scal 
tuvo muchos méritos, hizo un trabajo del cual 
estaba convencido, pero le faltó apoyo de las al-
tas esferas del poder, porque comenzó a afec-
tar intereses”. 

Carrillo Prieto ha dicho que sintió una fal-
ta de apoyo del mismo presidente que lo había 
nombrado. El exfi scal dijo a AP que apenas dos 
años después de haber sido designado, Fox le pre-
guntó cuándo cerraría la fi scalía. “Le dije: ‘señor 
presidente... como dijo aquel famoso del depor-
te del diamante: esto se acaba cuando se termi-
na, no antes’”. 

Sin embargo, el último día de su mandato, el 30 
de noviembre de 2006, el gobierno de Fox anun-
ció el cierre de la Fiscalía bajo el argumento de 
que era momento de que la Procuraduría aten-
diera otros delitos que dañaban a la sociedad en 
ese momento. Ahí terminaba la travesía de Ca-
rrillo Prieto. 

El expresidente Fox no contestó a un correo de 
la AP con preguntas sobre el exfi scal y su trabajo. 

Reportes periodísticos posteriores a su salida 
señalan que la Secretaría de la Función Pública, 
el órgano anticorrupción, lo inhabilitó por diez 
años para trabajar como funcionario federal por 
irregularidades administrativas como gastos ex-
cesivos o sin comprobar cuando trabajó como 
fi scal. Interrogado al respecto, Carrillo Prieto 
dijo que el proceso “está prescrito” y fue parte 
de una persecución en su contra. Sin embargo, 
en el sistema de registro de servidores públicos 
sancionados aparece que enfrenta una inhabi-
litación por “negligencia administrativa” hasta 
2024, aunque no da detalles. 

Carrillo Prieto procede de una familia cuya 
historia ha quedado registrada en los anales de 
la política mexicana por enfrentarse al poder. 

Su abuelo materno fue Jorge Prieto Laurens, 
un político mexicano de la primera mitad del si-
glo XX que fue presidente de la Cámara de Dipu-
tados y es conocido, entre otras cosas, por haberse 
atrevido a criticar, en 1923, al entonces presiden-
te Álvaro Obregón por lo que algunos considera-
ban sus deseos de imponer al candidato que lo 
sucedería en el poder. Ese episodio es visto co-
mo uno de los antecedentes que animó una re-
belión -fi nalmente contenida- contra Obregón, 
uno de los héroes de la revolución mexicana. To-
do esto llevó a Prieto Laurens a vivir más de una 
década en el exilio en Estados Unidos. 

El de Jorge Prieto Laurens es un nombre que 
muchos políticos mexicanos recordarían en las 
siguientes décadas, incluido el propio Echeverría. 

Meses antes de ser nombrado al frente de la 
Fiscalía, Carrillo Prieto comía con un amigo cuan-
do llegó Echeverría. El amigo los presentó. “¿Us-
ted es el nieto de Jorge Prieto Laurens?”, le pre-
guntó el expresidente, según recreó el diálogo 
el exfi scal. “No sabe cómo admiro a su abuelo... 
su valor civil, haber enfrentado en el Congreso 
al presidente”. Poco después, recibió un men-

NO HAY VOLUNTAD PARA 
HACER JUSTICIA

“La Historia de México es una donde los 
crímenes de los poderosos se tratan 
de ocultar”, asegura Carrillo Prieto en 

entrevista para el periódico español El País. 
Y lo pudo experimentar de primera mano 
cuando presidió l a "Fiscalía especial para 

la atención de hechos probablemente 
constitutivos de delito federales, 

cometidos directa o indirectamente por 
servidores públicos en contra de personas 

vinculadas directa o indirectamente con 
movimientos sociales del pasado", creada 

por el expresidente Vicente Fox.
El fiscal recuerda la falta de interés del 

entonces presidente en el organismo. “No 
lo veía comprometido políticamente y 

no se lo exigí, eso fue un error gravísimo”, 
considera Ignacio Carrillo. 

“El problema es que era una bandera de 
izquierdas en manos de la derecha. Era una 
paradoja y una contradicción muy grave y 

muy lesiva”, añade Carrillo.
 “Detectamos la existencia de 

francotiradores del Estado Mayor 
vestidos de civil [en las torres del conjunto 
habitacional], la súplica de Luis Gutiérrez 

Oropeza, jefe del EMP, la mañana del 3 
de octubre, al secretario de la Defensa: 

‘mi general, deje bajar a mis muchachos’”. 
Pese a esto, la Fiscalía nunca pudo 

juzgar debidamente a quien se fijó como 
gran orquestador de la represión: Luis 
Echeverría. A lo más que se llegó fue a 

que un juez decretara 874 días de prisión 
preventiva en contra del ex mandatario, 

exonerado en el sexenio de Calderón.
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"Me parece que es una 
vergüenza, un insulto 
al pueblo de México, 

cuando todo el mundo 
sabe que él estuvo 

involucrado" 
ROSARIO IBARRA 

SENADORA DE 
IZQUIERDA Y 

LUCHADORA SOCIAL

“Los combatientes de 
Lucio Cabañas, en sus 

mejores momentos eran 
unos cien, mientras que 

el gobierno envío a 27 
mil efectivos militares a 
la sierra. Eso no fue una 

guerra sucia, porque 
además se fueron 

directamente contra la 
población civil”

CLAUDIA RANGEL 
INVESTIGADORA

1974

15
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LA GUERRA SUCIA
La "Guerra sucia" abarcó de mediados de 
los 60 hasta mediados de los 70. Durante 
ese lapso en México actuaron varios 
movimientos contrarios al gobierno 
en forma clandestina, principalmente 
en Guerrero, donde la figurra de Lucio 
Cabañas pasó a la historia.  Algunos de sus 
miembros desaparecieron después de ser 
detenidos por elementos oficiales.  Durante 
el gobierno de Echeverría  las órdenes de 
los soldados cambiaron: de infiltración y 
obtención de información a “capturar o 
exterminar” al grupo de Cabañas.

LUIS ECHEVERRÍA NEGÓ 
PARTICIPACIÓN EN EL 68
En una entrevista, el expresidente aseguró 
que él no tuvo nada que ver con el envío del 
ejército a reprimir a los estudiantes.

“Si yo hubiera mandado al ejército y 
él se hubiera enterado al día siguiente y 
me hubiera regañado, yo no habría sido 
candidato. No ocurrió así. Él estimaba 
que había cumplido con su deber pero, 
como siempre pasa, hay muchas fuerzas e 
intereses que evidentemente desbordan 
las instrucciones que se dan. ¿Qué hubiera 
hecho yo con mucha anticipación? Tuve 
abiertas las puertas de Los Pinos y las de 
Palacio, quizá por la experiencia, quizá por 
temperamento”

JUEVES DE CORPUS
También "El Halconazo"  se refiere a 
la matanza en la Ciudad de México, 
el 10 de junio de 1971 (día de Corpus 
Christi), cuando los “Halcones” 
reprimieron una manifestación 
de estudiantes de la UNAM y el 
Instituto Politécnico Nacional 
en apoyo de la de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. La 
marcha fue interceptada por  
tanques antimotines, camiones de 
bomberos y patrullas. Un grupo de 
paramilitares apareció armado con 
metralletas, con las que iniciaron un 
tiroteo que duró 2 horas. Al hospital 
Rubén Leñero llegaron a ejecutar 
a los heridos. No se tienen cifras 
exactas del número de muertos.

LAS ACUSACIONES 
CONTRA ECHEVERRÍA
 Luis Echeverría Álvarez tiene pendientes dos 
averiguaciones  PGR/FEMOSPP/011/2002 
y PGR/FEMOSPP/002/2002 por genocidio 
integradas por la Fiscalía Especial para 
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 
y relacionadas con el homicidio masivo de 
estudiantes en los años 1968, en Tlaltelolco, 
y 1971, durante la Guerra sucia. Dicha Fiscalía 
fue creada en 2002 por  Vicente Fox.

SIN OLVIDO
A 50 años de la masacre de 
estudiantes en la Plaza de las 
Tres Culturas en Tlatelolco, 
el Comité 68 busca reabrir 
el proceso penal contra el 
expresidente Luis Echeverría, 
por genocidio. 
Los miembros del Comité 
acusaron a  la PGR de ser 
omisa en las investigaciones 
contra Echeverría, señalado 
judicialmente en 2006 como 
el principal responsable de la 
matanza de Tlatelolco , por lo 
que presentarán una demanda 
de amparo contra la PGR por la 
denegación de la justicia

HISTORIA
SANGRIENTA 

DE  MÉXICO
Los estudiantes  han sido 
reprimidos en más de una 

ocasión en el país por fuezas 
del gobierno, sin que haya 

resultado en la condena de los 
responsables

Carrillo Prieto ha dicho que sintió una fal-
ta de apoyo del mismo presidente que lo había 
nombrado. El exfi scal dijo a AP que apenas dos 
años después de haber sido designado, Fox le pre-
guntó cuándo cerraría la fi scalía. “Le dije: ‘señor 
presidente... como dijo aquel famoso del depor-
te del diamante: esto se acaba cuando se termi-
na, no antes’”. 

Sin embargo, el último día de su mandato, el 30 
de noviembre de 2006, el gobierno de Fox anun-
ció el cierre de la Fiscalía bajo el argumento de 
que era momento de que la Procuraduría aten-
diera otros delitos que dañaban a la sociedad en 
ese momento. Ahí terminaba la travesía de Ca-
rrillo Prieto. 

El expresidente Fox no contestó a un correo de 
la AP con preguntas sobre el exfi scal y su trabajo. 

Reportes periodísticos posteriores a su salida 
señalan que la Secretaría de la Función Pública, 
el órgano anticorrupción, lo inhabilitó por diez 
años para trabajar como funcionario federal por 
irregularidades administrativas como gastos ex-
cesivos o sin comprobar cuando trabajó como 
fi scal. Interrogado al respecto, Carrillo Prieto 
dijo que el proceso “está prescrito” y fue parte 
de una persecución en su contra. Sin embargo, 
en el sistema de registro de servidores públicos 
sancionados aparece que enfrenta una inhabi-
litación por “negligencia administrativa” hasta 
2024, aunque no da detalles. 

Carrillo Prieto procede de una familia cuya 
historia ha quedado registrada en los anales de 
la política mexicana por enfrentarse al poder. 

Su abuelo materno fue Jorge Prieto Laurens, 
un político mexicano de la primera mitad del si-
glo XX que fue presidente de la Cámara de Dipu-
tados y es conocido, entre otras cosas, por haberse 
atrevido a criticar, en 1923, al entonces presiden-
te Álvaro Obregón por lo que algunos considera-
ban sus deseos de imponer al candidato que lo 
sucedería en el poder. Ese episodio es visto co-
mo uno de los antecedentes que animó una re-
belión -fi nalmente contenida- contra Obregón, 
uno de los héroes de la revolución mexicana. To-
do esto llevó a Prieto Laurens a vivir más de una 
década en el exilio en Estados Unidos. 

El de Jorge Prieto Laurens es un nombre que 
muchos políticos mexicanos recordarían en las 
siguientes décadas, incluido el propio Echeverría. 

Meses antes de ser nombrado al frente de la 
Fiscalía, Carrillo Prieto comía con un amigo cuan-
do llegó Echeverría. El amigo los presentó. “¿Us-
ted es el nieto de Jorge Prieto Laurens?”, le pre-
guntó el expresidente, según recreó el diálogo 
el exfi scal. “No sabe cómo admiro a su abuelo... 
su valor civil, haber enfrentado en el Congreso 
al presidente”. Poco después, recibió un men-

saje de que al expresidente le gustaría recibir-
lo en su casa. 

Enterada del episodio, la mamá de Carrillo 
Prieto le dedicó a Echeverría el libro de me-
morias de Jorge Prieto y le pidió a su hijo que 
se lo entregara cuando lo visitara. “Nunca pu-
de entregar el libro, desde luego que no”, dijo. 

Echeverría fue exonerado por las dos ma-
sacres. 

En 2007 un juez consideró que, si bien ha-
bía elementos para considerar que en Tlatelol-
co ocurrió un genocidio, no había nada que in-
culpara directamente a Echeverría. El fallo fue 
ratifi cado por un tribunal en 2009. 

Han pasado 50 años desde la masacre de Tla-
telolco y el exfi scal piensa qué pasará por la ca-
beza de Echeverría. “¿No se preguntará por el 
llanto de mujeres, de niños; por el aullido de 
las víctimas?... ¿No verá hoy a México dicien-
do: ‘yo abrí la puerta por donde salieron los de-
monios que andan sueltos’?”.

“En la ofi cina, aquí y en 
la calle, yo siempre he 

llevado los pantalones, 
en todo. Si no las cosas 

no resultan”
LUIS ECHEVERRÍA 

EXPRESIDENTE DE 
MÉXICO

Carrillo concluyó que el Estado Mayor Presidencial fue 
el responsable del asesinato de 32 personas en el 68.

TORTURA Y DESAPARICIÓN
Durante la Guerra sucia de los 70, los pobladores 
sufrieron cosas como las “aldeas vietnamitas”, una táctica 
contrainsurgente utilizada por Estados Unidos en el sudeste 
asiático, y aplicado en México por el Ejército, que consistía 
en bombardear poblados enteros, donde el gobierno creía 
que se ocultaban los guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro 
Vázquez. También existen testimonios de una operación 
militar llamada Luciérnaga, donde los presuntos guerrilleros 
desaparecían, se dice que en “vuelos de la muerte” , es decir, 
eran aventados al mar.   El informe ¡Qué no vuelva a suceder!,  
de la Femospp narra las torturas y el sadismo a que fueron 
sometidos los detenidos por el ejército: "Desfiguraciones en 
el rostro, quemaduras de tercer grado, darle a tomar gasolina, 
romperles los huesos, rebanarles las plantas de los pies, 
toques eléctricos, colgarlos de los testículos" entre otras. 

INFORMACIÓN NEGADA
Ante la solicitud de los expedientes contra Echeverría por 
parte de Animal Político, la Subprocuraduría Jurídica de la 
PGR respondió que la información era “inexistente.” Detalló 
que la Subprocuraduría de Delitos Federales realizó una 
“búsqueda exhaustiva” de las averiguaciones sin que las 
mismas fueron encontradas ya que fueron consignadas en los 
años 2004 y 2005 según los libros de gobierno.

La inexistencia de la información fue revisada y ratificada 
por su Comité de información en su 43 sesión ordinaria 
celebrada el 14 de noviembre del año pasado. Por esta 
respuesta se presentó el recurso de revisión y el pasado 3 
de enero el IFAI resolvió en favor del solicitante y consideró 
que la Procuraduría estaba obligada a entregar copias del 
expediente. Sin embargo, se negó la información  pues “tiene 
el carácter de reservada por un periodo de doce años”.

600

2005

1974

DESAPARICIONES FORZADAS, AL MENOS, SE 
PERPETRARON DURANTE LA GUERRA SUCIA EN 
MÉXICO, TAN SOLO EN EL ESTADO DE GUERRERO

ECHEVERRÍA FUE EXONERADO DE 
CARGOS DE GENOCIDIO POR LA MATANZA 
DE 1971, QUE ÉL NEGÓ

LUCIO CABAÑAS SECUESTRÓ AL SENADOR RUBÉN 
FIGUEROA, POR LO QUE EL EJÉRCITO INTENSIFICÓ SUS 
PRÁCTICAS 

CRÍMENES DE GUERRA PUDO DOCUMENTAR  LA 
FISCALÍA ESPECIAL, CON  DOCUMENTOS OFICIALES, 
“DONDE EL ESTADO ESTÁ INVOLUCRADO"
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Las desapariciones de niñas, niños y adolescentes 
prenden las alertas en México, porque cada día 
son cuatro los menores a los que se les pierde el 
rastro, según denuncia la Red por los Derechos 

de la Infancia en México (Redim). La violencia en contra de 
esta población altamente vulnerable ha llegado ya a niveles 
terrorí� cos, como el robo de bebés que implica el secuestro 
y asesinato de la madre embarazada, de los cuales se han 
documentado una decena de casos en el país.En este tema 
tan grave, una de las aristas que más preocupa es el destino de los 
menores sustraídos, porque muchos acaban siendo víctimas de 
tráfi co con fi nes de explotación sexual, incluida la pornografía 
infantil; y laboral, con su vertiente de mendicidad. También existe 
la sospecha de que algunos de ellos son ofertados en el mercado 
negro de órganos humanos, ampliamente impune.

Según el propio gobierno federal, 8 mil 360 personas de entre 0 
y 19 años de edad desaparecieron en México, entre enero de 2007 
y abril de 2018. De estos casos, 8 mil 195 son del fuero común, y 165 
del fuero federal, refi ere el Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunado a lo anterior,de enero a agosto de este año, el 
Secretariado reportó 1 mil 241 denuncias de corrupción de 
menores en el fuero común. En su informe Incidencia delictiva 
del fuero común 2018, también indica que se registraron 26 
casos de trá� co de menores en el mismo periodo.De estas 
centenas de víctimas no sabemos cuántas acaban en manos de 
la delincuencia organizada, incluso de carácter internacional. 
El problema es que la autoridad no cuenta con una estadística al 
respecto. Peor aún, tampoco parece contar con investigaciones 
serias que conduzcan al desmantelamiento de estas redes 
criminales. Así se explican los pocos resultados en el combate a 
estos delitos y, en consecuencia, la impunidad que reina en estos 
casos.

Y de ello hay bastantes evidencias, como la detención de un 
miembro de una banda dedicada a la pornografía internacional, 
ocurrida el 15 de mayo pasado. De la propia información que reveló 
la PGR se desprende que el golpe contra este delincuente se debió al 
trabajo de la Europol en Bélgica y Australia, y no de las autoridades 
mexicanas.

En la víspera y por 
la mañana, mi co-
lega hijo, Gusta-
vo Rentería Villa, 
me llama vía celu-
lar, para darme la 
triste noticia del 

fallecimiento de mi gran y queridísima ami-
ga, Concepción Solana Morales, a quien todos 
conocimos como “Conchita Solana”, no pude 
más y compartí el dolor con su amiga, mi ama-
da Silvia y con el primogénito, Teodoro Raúl.

Quise asistir a sus exequias, sin embargo, en 
respeto a la decisión de su familia me abstuve. 
Busqué alguna nota laudatoria en las redes y 
no encontré nada. Por lo tanto, es de recordar-
se que Conchita fue prominente miembro de 
una familia de periodistas y comunicadores, 
destacan su tío Daniel Morales y sus herma-
nos Fernando, quien fuera director de la Re-
vista Mañana, miembro del Club Primera Pla-
na, redactor de su primer Estatuto, y como Se-
cretario de Educación Pública, fue el primer 
alto funcionario en apoyarnos para la titula-
ción de los colegas por Saberes Adquiridos, y 
de Luis Javier, reconocido publirrelacionista.

Conchita, casó con el conocido pintor, Fran-
cisco Icaza, quien, en una entrevista, recordó: 
“Cuando estaba casado con Conchita Solana, 
la madre de mis cinco hijos y hermana de Fer-
nando Solana, nos invitaban a la mesa de Adol-
fo López Mateos, quien fue secretario del Tra-
bajo y luego presidente de la República… Yo no 
solía hablar, tampoco Fernando, éramos muy 
jóvenes Sin embargo, no pude detenerme y le 
dije: ‘Señor presidente, lo veo a usted muy de-
primido’ Se hizo un silencio en la mesa, y son-
rió A él le gustaba mucho mi pintura Cuando 
terminamos de comer me tomó del brazo y en 
un rincón me confi ó: ‘Sí, estoy deprimido’ Y yo 
le pregunté por qué, sin el menor preámbulo 
deslizó la frase: ‘Porque cada sexenio es una 
fábrica de multimillonarios; yo no lo veré, us-
ted sí, cuando estos cabrones se empiecen a 
pelear’ ¿Y qué va a pasar?, le inquirí Simple-
mente balbuceó: ‘Pobre México'”.

Y para cerrar esta primera entrega en recuer-
do de Conchita Solana, una síntesis de una no-
ta del Diario Universal del 1 de julio de 2000, 
que da cuenta de los ocurrido el anterior, día 
de mi cumpleaños 63, y que encabezó: NUE-
VA MESA DIRECTIVA DE LA AMMPE, mis-
ma que también sintetizo:

Irma Fuentes tomó protesta como presiden-
ta de la Asociación Mundial de Mujeres Perio-
distas y Escritoras, A. C; sustituye a Concep-
ción Solana, quien fue la primera en tomar la 
palabra y se dirigió a los presentes dándoles la 
bienvenida, y especifi cando que uno de los prin-
cipales propósitos de esta asociación es mejo-
rar el nivel profesional de sus miembros y, por 
supuesto, dio la bienvenida y deseó a la presi-
denta entrante, Irma Fuentes todo el éxito en 
su gestión.

A continuación, Teodoro Rentería Arróya-
ve, presidente del Club Primera Plana, comen-
tó lo valientes que fueron estas mujeres al en-
frentarse al machismo y a la vieja guardia del 
periodismo imperante, cuando ellas empeza-
ron a practicar su profesión, además de decir-
les que en estas lides como en todas, todos y to-
das somos iguales.

Un recuerdo perenne a Conchita Solana, pe-
riodista y publirrelacionista sine qua non, que 
ya mora en el éter eterno. Con la solidaridad y 
el carriño a sus hijos, demás familiares y ami-
gos de la familia Rentería Villa.

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 

Masivo, el robo de menores 
en México para explotación 
sexual y trá� co de órganos

Conchita Solana, 
en el éter eterno
A Mario Díaz Vargas, 
en su dolor que 
compartimos por la 
partida al éter eterno 
de su querida señora 
madre, doña Guadalupe 
Vargas Viuda de Díaz .

Agenda de la corrupciónNancy Flores

a dead endluojie

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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dujo “a la identifi cación de una víctima me-
nor de edad, además de obtener una orden de 
aprehensión emitida por el juez de Control 
de la Ciudad de Morelia, en contra de Rodri-
go ‘N’, por su probable participación en los de-
litos en materia de trata de personas y viola-
ción equiparada”.

Resulta evidente que sin el trabajo de Bél-
gica y Australia jamás se habría detenido a es-
te criminal, y que el menor de edad explota-
do sexualmente continuaría en esa condición.

Queda claro que las autoridades mexicanas 
son omisas y negligentes; no es que desconoz-
can la gravedad de estos crímenes. La PGR re-
conoce que “el delito de tráfi co de menores se 
considera como una de las formas de trata de 
personas, ya que se utiliza a los menores pa-
ra ser explotados laboralmente, en la mendi-
cidad o sexualmente”.

Advierte que, en un plano internacional, el 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancio-
nar la Trata de Personas, Especialmente Mu-
jeres y Niños, que complementa la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional, obliga a 
México a salvaguardar a esta población alta-
mente vulnerable.

Nada más lejos de la realidad, porque nues-
tro país ocupa uno de los primeros lugares en 
producción y consumo de pornografía infan-
til y, por tanto, en trata de menores con fi nes 
de explotación sexual.

Según información del Senado de la Repú-
blica, cada año, la explotación sexual y la por-
nografía infantil generan ganancias por más 
de 30 mil millones de dólares.

Las desapariciones de menores son alar-
mantes, considera Dirk Glas, director nacio-
nal de Aldeas Infantiles SOS México. Al par-
ticipar en la “Conferencia nacional por los de-
rechos de la infancia y la adolescencia sobre 
desapariciones de niñas, niños y adolescen-
tes en México”, indicó que la niñez en el país 
también “se enfrenta a distintos tipos de vio-
lencia, abusos, explotación, emergencias y to-
das ellas deben ser problemáticas prioritarias 
en cualquier gobierno”. Pese a que ese mismo 
diagnóstico lo tiene el gobierno, nada cambia. 
Incluso los pocos casos que juzga no se casti-
gan de forma ejemplar. Así sucedió en el juicio 
contra Macario Salvador “N”, quien el pasado 
mes de julio recibió una sentencia condenato-
ria de 15 años de prisión, a pesar de que se le 
encontró “plenamente responsable del delito 
de trata de personas en la modalidad de com-
partir videograbaciones y fotografías conside-
radas como imágenes con contenido de actos 
sexuales reales, en los que participan perso-
nas menores de 18 años de edad”.

La multa en su contra también es ridícula: 
el juez Décimo Segundo de Distrito en el Esta-
do de Veracruz, con residencia en Córdoba, le 
impuso 2 mil días, equivalentes a 127 mil 540 
pesos. Así la justicia para la niñez mexicana.

Identifi cado únicamente con su nom-
bre de pila, Rodrigo “N” participaba “en 
una red internacional dedicada a la pro-
ducción, almacenamiento y comparti-
ción de pornografía infantil”, detalla la 
PGR al citar el contenido de la investi-
gación que la Subdirección de Comuni-
dades Vulnerables de la Secretaría Ge-
neral de Interpol le entregó, a través de 

Interpol México.
El operativo para su captura involucró 

a la División de Investigación de la Poli-
cía Federal y a la Unidad Especializada 
en Investigación de Tráfi co de Menores, 
Personas y Órganos de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigaciones so-
bre Delincuencia Organizada.

El papel de México en este caso se re-
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Sueño no se Sueño no se 
extingue

El portero Raúl Gudiño espera que sus 
buenas actuaciones con Chivas y con 

la selección mexicana lo catapulten de 
regreso al futbol de Europa. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
TRIUNFO Y RÉCORD DE 
YARDAS PARA BREES
AP. Un envío de touchdown de 62 yardas al 
novato Tre’Quan Smith convirtió a Drew Brees 
en el líder de todos los tiempos en yardas por 
pase de la NFL y abrió el camino a los Saints de 
Nueva Orleáns para aplastar el lunes 43-19 a los 
erráticos Redskins de Washington.

Brees entró al juego a 201 yardas de superar 

la marca previa de Peyton Manning, de 71.940 
yardas. Consiguió 250 yardas y dos touchdowns 
al medio tiempo y fi nalizó con 26 pases 
completos de 29 lanzados para 363 yardas y 
tres anotaciones. El quarterback de 39 años, 
que lució tan prolífi co como siempre, aún no ha 
lanzado una intercepción esta temporada. Hizo, 
sin embargo, la octava recepción de su carrera 
con un pase propio que fue desviado, y cruzó la 
línea de golpeo para añadir una yarda extra al 
épico total de su carrera. foto: AP

Selección nacional
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Andrew Benintendi limpió bases 
con doble dentro de racimo de 
siete carreras el 4to inning, el 
hit que encaminó a Boston a 
victoria 16-1 sobre Nueva York;  
Boston toma ventaja 2-1. – foto: AP

HUMILLA BOSTON A YANQUIS. ap

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

Nueva aventura
Matías Almeyda es ofi cialmente el técnico 
del San José Earthquakes de la MLS.  Pág. 2

A lo más alto
Yesica Hernández otorga a México primer 
oro en los Olímpicos de la Juventud. Pág. 4

Primicia
La brasileña Marta encabeza a nominadas al 
primer Balón de Oro para mujeres. Pág. 3
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El portero, quien asiste a su primer llamado con el 
Tri mayor, confía en que sus actuaciones con Chivas 
y la selección lo regresen al Viejo Continente
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Raúl Gudiño no tuvo éxito en su primera incur-
sión en el fútbol europeo y se vio forzado a re-
gresar al país. Ahora, el portero de 22 años espe-
ra que sus buenas actuaciones con Chivas y con 
la selección mexicana lo catapulten de regreso 
al viejo continente.

Gudiño ha cumplido destacadas actuaciones 
con el Guadalajara en el torneo local y eso le valió 
su primer llamado a la selección mayor de Méxi-
co, que se prepara para enfrentar partidos amis-
tosos ante Costa Rica y Chile.

"Es un gran paso, cualquier jugador que sea 
mexicano quiere portar la camiseta, es orgullo y 
motivación estar aquí compitiendo con los mejo-
res y con la responsabilidad que implica portar el 

escudo ", dijo Gudiño, quien había sido integran-
te de selecciones nacionales juveniles.

Además de su capacidad, el llamado obede-
ce a que la selección mexicana está viviendo un 
cambio generacional y el entrenador interino, el 
brasileño Ricardo Ferretti, ha citado a un plantel 
dominado por jóvenes en todas las líneas, inclu-
yendo la portería -donde los regulares Guiller-
mo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera que-
daron relegados para dar paso a Gudiño, Gibrán 
Lajud y Hugo González.

"Es motivación y lo veo como un gran reto por-
que es algo que siempre he soñado desde niño y 
en las inferiores de la selección, yo ya sé lo que es 
representar al país en torneo internacionales y 
vengo con la meta y sueño no de sólo de estar en 
una sino en todas las convocatorias para repre-
sentar al país", agregó el arquero.

El joven futbolista fue el segundo portero mexicano en la historia en jugar en Europa.

Gudiño ha cumplido destacadas actuaciones con el Gua-
dalajara en el Apertura 2018 de la Liga MX.

Antes de fi char con Chivas en el verano, Gu-
diño pasó los últimos cuatro años de su carrera 
con el Porto B y la Unión de Madeira en Portu-
gal, además del APOEL de Chipre, donde tuvo 
poco éxito y por eso aceptó la oferta para regre-
sar al fútbol mexicano.

Aunque no logró destacar, Gudiño dejó huella 
como apenas el segundo portero mexicano en la 
historia en jugar en Europa detrás de Ochoa, que 
actualmente milita en el belga Standard de Lieja.

"De Europa me quedó un sabor bueno, hubo 
cosas buenas y pasé momentos malos, pero eso 
me ayudó a estar donde estoy, ser lo que soy y me 
siento contento de estar donde estoy”, agregó el 
guardameta. “Europa es el sueño de cualquier 
futbolista, ya me tocó probarlo y aunque disfru-
to el momento en Chivas y esta gran oportuni-
dad en selección, claro que sueño (con volver)".

De ser titular el próximo jueves, Gudiño po-
dría compartir la cancha con el arquero costarri-
cense Keylor Navas, uno de sus ídolos.

Por AP/Ciudad de México
Foto:Mexsport/Síntesis

A lo largo de su carrera, el de-
lantero Henry Martín ha pro-
bado que sabe aprovechar las 
oportunidades que se presen-
tan y confía en que la que aho-
ra tiene con la selección mexi-
cana no sea diferente.

Hace dos años, Martín re-
apareció en las canchas tras 
sufrir una lesión de ligamento 
cruzado de la rodilla izquier-
da, y tras destacar con Tijua-
na se enroló con América, un 
equipo donde las plazas de su posición son mo-
nopolizadas históricamente por foráneos.

Pero el atacante de 25 años ha logrado abrir-
se paso y ha cumplido con actuaciones desta-
cadas que le llevaron a su quinto llamado a la 
selección mayor.

"En mi caso, el América está lleno de ex-
tranjeros y traen más de buena calidad, así que 
es complicado ganarse un puesto, pero no es 
imposible y el estar convocado quiere decir 
que lo estamos haciendo bien", afi rmó Mar-
tín a la prensa previo al entrenamiento del Tri.

Martín recibió su primer llamado en 2015, 
cuando el brasileño Ricardo Ferretti, al igual 
que ahora, fungía como interino. Su segunda 
cita fue con el colombiano Juan Carlos Oso-
rio, a principios de este año.

Pero Ferretti ya había realizado una pri-
mera convocatoria con jugadores jóvenes en 
septiembre y dejó fuera a Martín, quien hizo 
un esfuerzo extra para lucir en los minutos 
que recibe con las Águilas.

"Desde la vez pasada me hice el reto de es-
tar en esta convocatoria, pensé que no me que-
daba de otra y sabía que podía lograrlo y en los 
partidos que logré entrar de cambio hice bien 
las cosas", dijo el delantero, quien ha apareci-
do en ocho de las 12 fechas del Apertura, sólo 
cuatro en el once inicial.

Martín apenas ha marcado un gol en el tor-
neo y tres en la Copa.

Henry Martín 
aprovechará 
convocatoria
"El estar convocado quiere decir 
que lo estamos haciendo bien", 
resaltó el ariete del América

El elemento de la verde trata de abrirse paso en el 
once titular del combinado nacional.

En mi caso, el 
América está 

lleno de extran-
jeros y traen 

más de buena 
calidad, así que 
es complicado 

ganarse un 
puesto”

Henry Martín 
Tricolor

breves

Liga MX / Veracruz viene de 
menos a más: Murillo
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

Entre enero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotores, una baja del 
-3.53 por ciento con respecto al mismo 
periodo del 20nero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotores, una baja del -3.53 
por ci14, mientras qn que en octubre del 
2015 la armadora instalada en Puebla 
ensambló 43 mil 386 unidades y exportó 
31 mil 232 vehículos.
Crédito reportero/Foto: Crédito

Premundial Femenil / México 
recupera la confianza
El triunfo que logró la selección 
mexicana femenil sobre Trinidad y 
Tobago le permitirá retomar confi anza 
de cara al juego ante Panamá, en el que 
se jugará su boleto a las semifi nales del 
Premundial de la Concacaf, aseguró el 
técnico Roberto Medina.

“Nos da una tranquilidad de preparar 
con más calma nuestro siguiente 
partido, analizar bien al siguiente rival, 
pero es importante que recuperen la 
confi anza, la seguridad de que pueden 
hacer cosas buenas y que eso nos 
dé la posibilidad de competir para la 
siguiente ronda”, indicó.

Explicó que un aspecto a estudiar y 
corregir fue que no pudieron sacar una 
diferencia mayor, pese a que tuvieron 
las ocasiones para hacerlo. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Los cambios realizados en Cruz 
Azul al inicio de temporada, los 
han llevado a tener días de éxi-
to, pero para el centrocampista 
Rafael Baca, el fracaso también 
está latente, aunque esa etapa 
ya la superaron.

“Para mí es fundamental la 
mentalidad que tenemos ahora, 
el no tener miedo a fracasar, el 
estar bien preparados nos ha llevado a pasar este 
buen momento y estar en primer lugar en la Liga 
y en semifi nales en la Copa”, apuntó.

Explicó que el sacudirse el miedo a fracasar 
les ha ayudado a que las cosas sean mejores res-
pecto de otros torneos, en los que, según él, se 
sentía la mala vibra y la gente comenzaba a des-
confi ar del equipo.

“Cuando uno no tiene miedo a fracasar em-
piezan a salir las cosas bien. El estadio se llena, 
la gente confía en su equipo, lo alienta, y el equi-
po responde, tiene una mentalidad diferente, no 
tiene miedo a fracasar y eso es lo que nos ha lle-
vado a tener éxito”, comentó.

El Cruz Azul, sin 
miedo a fracasar

Baca consider que deben cerrar fuerte el torneo.

20
años

▪ suma el cua-
dro de los ce-

lestes sin lograr 
conquistar el 

título del futbol 
mexicano

Indicó que al tener ese éxito, también están 
conscientes de la palabra fracaso, pero la diferen-
cia es que ahora ya no tienen miedo como ocu-
rría en otros torneos.

“Nos preparamos con Pedro Caixinha y la lle-
gada de Ricardo Peláez, eso suma, se ha visto la 
diferencia, los resultados los respaldan”, apuntó.

El nacido en Tuxpan, Michoacán, aseveró que 
con la llegada de Caixinha y Peláez les pusieron 
los objetivos a conseguir y los resultados están 
a la vista en ambas competencias.

Destacó que la recta fi nal del campeonato se-
rá importante para el equipo a fi n de mantener el 
nivel que ha mostrado hasta el momento y entrar 
a la Liguilla para luchar con todo por el título que 
se les ha negado por más de 20 años.

“Estamos conscientes de que tenemos que ter-
minar fuertes esta segunda parte de la tempora-
da para que eso nos lleve a una buena inercia a la 
Liguilla y de ahí ir paso a paso al título". 

COPA: RAYADOS BUSCAN 
ALARGAR SU ACTUACIÓN 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Monterrey y Querétaro se enfrentan hoy en 
partido de cuartos de fi nal de la Copa, certamen 
en el que los Rayados continúan invictos.

Los regiomontanos llegaron a la Copa tras 
vencer a Atlético Zacatepec por 4-2 en octavos 
de fi nal como locales, con goles de Nicolás 
Sánchez, Daniel Lajud, Dorlan Pabón y Jesús 
Gallardo, jugador que también marcó un autogol; 

el otro tanto de los Cañeros lo hizo José Ramírez.
Por otra parte, los dirigidos por Rafael Puente 

hicieron lo mismo al conjunto de Dorados en el 
estadio La Corregidora, cuyo marcador fue 2-1, 
con doblete de Camilo da Silva; en tanto que 
Fernando Arce anotó en los últimos minutos del 
partido para el conjunto de Sinaloa.

Ambas escuadras clasifi caron a la fase fi nal 
del torneo debido a que Monterrey terminó en 
el primer lugar del Grupo Uno, con 10 unidades; 
Querétaro quedó en la misma posición del sector 
Tres, al obtener nueve puntos.

El duelo es hoy las 20:30 horas en el BBVA.

Gudiño añora 
regresar al 
'fut' europeo

Presentan 
a Almeyda 

en la MLS 
▪ El técnico argentino 

Matías Almeyda, extimonel 
de Chivas, fue presentado 
como nuevo estratega del 

club San José Earthquakes, 
de la MLS, con un contrato 

por cuatro años. "El Pelado" 
ofi cializó su llegada a los 

“terremotos” de California 
en un acto que se llevó a cabo 

en las instalaciones del 
estadio de San José. 

POR NOTIMEX / 
FOTO TOMADA DE: @SJEARTHQUAKES
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Por primera vez en la historia, la revista France 
Football entregará el premio al Balón de Oro 
Femenil y se han dado a conocer las 15 candidatas

Anuncian a 
nominadas a 
Balón de Oro
Por AP/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

La delantera brasileña Marta se encuentra entre 
las 15 jugadoras que disputarán el primer Balón 
de Oro otorgado a la mejor del fútbol de mujeres.

Por primera vez, la revista France Football 
otorgará el galardón a una mujer y un hombre 
en una ceremonia de premiación que se llevará a 
cabo el 3 de diciembre en París y que será trans-
mitida en vivo a más de 120 países.

Marta es una de las favoritas al reconocimiento 
de mayor prestigio al desempeño individual, junto 
con la estrella de Lyon, la noruega Ada Hegerberg, 
y la seleccionada alemana Dzsenifer Marozsan.

Si bien los candidatos son nominados por 
France Football, un panel de periodistas inter-
nacionales especializados en el fútbol de muje-
res es el que elegirá a la ganadora por medio de 
una votación.

El Balón de Oro al mejor jugador del año es otor-
gado anualmente por la revista France Football 
desde que Stanley Matthews lo ganara en 1956.

La lista de nominadas es completada por: Lucy 
Bronze, Pernille Harder, Ada Hegerberg, Aman-
dine Henry, Lindsay Horan, Fran Kirby, Sam Ke-
rr, Saki Kumagai, Amel Majri, Lieke Martens, Me-
gan Rapinoe, Wendie Renard y Christine Sinclair.

Los nombres de los 30 candidatos al premio 
en la rama varonil serían revelados más tarde.

Apenas en una ceremonia en Londres a fi na-

les del mes pasado, Marta ob-
tuvo el Premio The Best a la Ju-
gadora de la FIFA, un premio 
que no había obtenido desde 
2010. La atacante guio a Bra-
sil al título en la Copa Améri-
ca Femenina, y anotó 13 goles 
con el club Pride de Orlando.

El Balón de Oro se fusionó 
con el premio al Mejor Juga-
dor del Año de la FIFA de 2010 
a 2015, pero la revista y el orga-
nismo rector del fútbol mun-
dial se separaron hace un par 
de años.

La revista había anunciado 
apenas el mes pasado sobre la 
incorporación del premio a la 
mujeres, una medida que Pas-
cal Ferre, el editor de la revista, 
catalogó en su momento como 
“un paso lógico” ante el creci-
miento del fútbol de mujeres 
en los últimos años.

Ferre dijo a The Associated 
Press en septiembre que la ma-
yoría de las jugadoras con las 
que ha tenido oportunidad de 
conversar sobre el nuevo Ba-
lón de Oro se habían mostra-
do emocionadas por el premio.

Por Notimex/París, Francia

El portugués Cristiano Ronal-
do, actual ganador, el argen-
tino Lionel Messi y el croata 
Luka Modric, reconocido co-
mo el Mejor Jugador en los 
premios FIFA The Best, son 
algunos nominados al Balón 
de Oro 2018.

La revista francesa Fran-
ce Football público el día de 
ayer la lista ofi cial de los 30 
jugadores nominados al ga-
lardón que será entregado el 

próximo 3 de diciembre en la capital francesa.
La publicación develó a los potenciales ga-

nadores del premio individual, entre los que 
destacan ocho jugadores del Real Madrid.

Tales como Isco Alarcón, el brasileño Mar-
celo, el belga Thibaut Courtois, Sergio Ramos, 
Gareth Bale, los franceses Karim Benzema y 
Raphael Varane, así como Modric, Mejor Ju-
gador de The Best.

Por el FC Barcelona aparecen tres jugado-
res, además de "La Pulga" Messi, el delante-
ro uruguayo Luis Suárez y el mediocampista 
croata Ivan Rakitic.

Por la escuadra del Atlético de Madrid, úni-
camente están considerados el delantero fran-
cés Antoine Griezmann, el arquero Jan Oblak 
y el defensa charrúa Diego Godín.

El brasileño Neymar, el francés Kylian Mba-
ppé y el uruguayo Edinson Cavani aparecen 
por Paris Saint-Germain; así como “CR7”, ac-
tual ganador, y Mario Mandzukic por parte 
de Juventus.

Del Liverpool FC, la revista nominó a los 
brasileños Alisson Becker y Roberto Firmino, 
así como al senegalés Sadio Mané y el egipcio 
Mohammed Salah.

Por Manchester City aparece el argentino 
Sergio Agüero y el belga Kevin De Bruyne; por 
Tottenham, el inglés Harry Kane y el portero 
Hugo Lloris.

Por Chelsea, de la League Premier, apare-
cen el galo N’Golo Kanté y Eden Hazard y Paul 
Pogba por Manchester United.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El chileno Arturo Vidal, jugador del club español 
Barcelona, descartó tener algún confl icto con su 
entrenador en el conjunto "culé", Ernesto Val-
verde, después de que hiciera publicaciones en 
sus redes que generaron polémica.

“Si tengo algún problema con el entrenador, 
lo hablo personalmente con él. A veces uno tiene 
otros problemas y se desahoga en las redes socia-
les”; declaró Vidal, quien llegó a esta ciudad pa-

Messi y CR7, 
luchan por el 
Balón de Oro

Niega problemas 
con Valverde

Marta es una de las favoritas al reconocimiento de ma-
yor prestigio al desempeño individual.

La delantera noruega Ada Hegerberg, quien juega con el 
Olympique de Lyon, es fuerte candidata a obtenerlo.

Ambos cracks forman parte de la 
lista de nominados al trofeo de la 
revista France Football

Fecha fifa

▪ "El Rey" Vidal y su 
selección se prepa-
ran para enfrentar 
los amistosos en 
los que se enfren-
tará a Perú este 
viernes, mientras 
el martes de la 
próxima semana se 
medirá con México.

breves

Trofeo Kopa / Mbappé, máximo 
favorito a conquistarlo
El delantero francés Kyliam Mbappé es 
el gran favorito para apuntarse el nuevo 
Trofeo Raymond Kopa, el Balón de Oro 
Sub-21, con el que la revista France 
Football.
El futbolista de 19 años es el único de los 
15 candidatos al premio, quien también 
fi gura en la lista de los 30 que optan al 
Balón de Oro. Por Agencias

Bundesliga / Carga Matthäus 
contra James Rodríguez
El alemán Lothar Ma� häus criticó 
duramente al colombiano tras la 
derrota de Bayern ante M'galdbach 
después de que, según varios medios 
alemanes, James se quejase de no 
tener sufi cientes minutos con el nuevo 
entrenador Niko Kovac. "Sale de titular 
y juega como si no fuera parte del equi-
po", dijo Lothar. Por Agencias/Foto: Especial

La Liga / Por lesión, Benzema 
no jugaría el clásico
Real Madrid anunció que el delantero 
francés Karim Benzema causará 
baja debido a una lesión en la pierna 
derecha, por lo que está en riesgo su 
participación en el clásico español 
frente al Barcelona. El club reveló 
que la molestia es en los músculos 
isquiotibiales de la pierna derecha. El 
tiempo de recuperación estimado es de 
10 a 12 días. Por Notimex/Foto: Especial

ra integrarse a su selección, aunque admitió que 
no está del todo contento por los pocos minutos 
que ha disputado.

Después del partido en donde Barcelona em-
pató contra el Valencia, el domingo en la Liga Es-
pañola, “el rey Arturo” publicó en Instagram una 
foto acompañada con el mensaje: "Con los Judas 
no se pelea, ellos se matan solos", mismo mensa-
je que borró minutos más tarde, lo cual levantó 
los rumores respecto de una mala relación con 
Valverde.

“Físicamente estoy muy bien y contento. Cla-
ro que en los últimos partidos he estado un po-
co molesto (por no jugar más minutos), pero es-
to es así. Seguiré luchando porque vienen parti-
dos muy importantes, donde espero ser titular”, 
aseveró el mediocampista chileno.

8
jugadores

▪ del Real Ma-
drid integran 
la lista de 30  

jugadores 
que buscan el 
galardón que 

se entregará el 
3 de diciembre
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Espéctaculo del bueno
Mejor arranque imposible, todo lo 

que sea espectáculo y sobretodo paridad, 
siempre será bien recibido, es por eso que 
después de 8 fechas en España e 
Inglaterra, el panorama no podía ser 
mejor, hemos tenido buenos partidos y 
malos partidos, pero lo más importante 
es que la tabla está más igualada que 
nunca.

En España hay nuevo líder, y ese es el 
Sevilla, los de Machín llevan cuatro 
victorias al hilo y han aprovechado a la 
perfección que el Barcelona lleva cuatro 
sin ganar y el Real Madrid tres, los 
andaluces son líderes con 16 puntos, por 
15 del Barcelona y Atlético y 14 del Real 
Madrid, Español y Alavés. Son seis 
equipos separados por sólo dos puntos.

Y en Inglaterra pasa algo similar, el 
Manchester City ya tomó la punta, pero 
tiene compañía, Citizens, Chelsea y 
Liverpool suman 20 puntos, y con sólo 
dos puntos menos está el Arsenal y el 
Tottenham, al igual que España la lucha 
por la punta puede cambiar de un 
momento a otro.

Ahora viene una fecha FIFA, y ya 
podemos ir calentando los motores, 
porque cuando regresen las ligas, nos 
espera un Barcelona-Sevilla y sólo unos 
días después el Clásico de Clásico, 
Barcelona contra Real Madrid. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

dato

Las 
nominadas
La brasileña Mar-
ta, las francesas 
Amandine Henry, 
Amel Majri y Wen-
die Renard; la ingle-
sa Lucy Bronze; la 
noruega Ada He-
gerberg; la alema-
na Dzsenifer Ma-
rozsán, y la japone-
sa Saki Kumagai, 
las estaduniden-
ses Lindsey Ho-
ran y Megan Rapi-
noe, la canadiense 
Christine Sinclair, la 
inglesa Fran Kirby, 
la danesa Pernille 
Harder, la holande-
sa Lieke Martens y 
la australiana Sam 
Kerr llos deben co-
nocer la realidad y 
pensar en algo dis-
tintos. Si no es así 
significaría que no 
son responsables”

Objetivo del 
Real Madrid

▪ De acuerdo con reportes de la prensa 
española, Real Madrid no dejará pasar el 

próximo mercado de fi chajes sin una gran 
contratación para compensar en alguna 
manera la salida de Cristiano Ronaldo. El 

presidente del equipo, Florentino Pérez, ya 
habría puesto manos a la obra para buscar a 
como dé lugar el fi chaje del delantero inglés 

Harry Kane. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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NFL / Ajayi, de Eagles, fuera 
por toda la campaña
Los Eagles de Filadelfi a colocaron al 
corredor Jay Ajayi en la lista de reservas 
lesionados debido a una lesión en la 
rodilla. Una persona familiarizada con 
la situación dijo que Ajayi se rompió el 
ligamento cruzado anterior y se perderá 
el resto de la temporada.

Ajayi corrió para 29 yardas en ocho 
acarreos y soltó un balón en la yarda 
cinco de los Vikings el domingo, en 
la derrota 23-21 ante Minnesota. Los 
Eagles lo adquirieron de Miami en el 
último día para realizar canjes de la 
temporada pasada, y ayudó al equipo a 
ganar el Super Bowl.

Está en la última temporada de su 
contrato de novato.

Los Eagles (2-3) visitan el jueves a los 
Giants de Nueva York. Por AP

Tenis / Vetan de por vida a 
jueces de silla por amaño
Tres jueces de silla tailandeses fueron 
vetados de por vida del tenis después 
que fueron hallados culpables de 
violación a las normas por amaño de 
partidos y apuestas.

La Unidad de Integridad del Tenis 
anunció el lunes las sanciones a Anucha 
Tongplew, Apisit Promchai y Chitchai 
Srililai, que fueron acusados de apostar 
a partidos y manipular los marcadores 
en el sistema de puntuación ofi cial de 
los torneos Futures de la Federación 
Internacional de Tenis en 2017.

En un comunicado, la Unidad indicó 
que los tres jueces admitieron haber 
cometido las infracciones. El caso fue 
juzgado por el agente independiente 
de audiencias anticorrupción Charles 
Hollander. Por AP

Con dos jonrones de Springer y uno más de Correa, 
el campeón vigente se enfi ló a paliza de 11-3 sobre 
Indios para avanzar a la Serie de la Liga Americana

Astros están 
en la Serie de 
Campeonato

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Astros de Houston avanza-
ron a la Serie de Campeonato de 
la Liga Americana por segundo 
año consecutivo, tras completar 
la barrida en la serie divisional 
contra Cleveland, con una pali-
za el lunes 11-3 en el tercer jue-
go, durante el que fueron crucia-
les los errores en lanzamientos 
del relevista de los Indios, Tre-
vor Bauer.

El venezolano Marwin Gon-
zález pegó un doble productor 
de dos carreras ante Bauer en un lanzamiento a la 
altura del hombro, mientras los Astros anotaron 
tres carreras en el séptimo inning y terminaron 
una serie que parecía mucho más competitiva.

George Springer pegó dos jonrones, el puerto-
rriqueño Carlos Correa conectó un cuadrangular 
de tres carreras y el bullpen de Houston se combi-
nó para cuatro entradas en blanco, con lo que los 
campeones defensores se colocaron más cerca de 
alcanzar su segunda Serie Mundial consecutiva.

Los Astros están en la órbita de octubre otra 
vez y jugarán contra Boston o los Yanquis.

Por AP/San Antonio,Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Dejounte Murray había dri-
blado a James Harden y avan-
zaba hacia la cesta, mostrando 
uno de los talentos que con-
vencieron a los Spurs de que 
era el candidato idóneo para 
desempeñarse como su arma-
dor en el largo plazo.

De pronto, la rodilla de 
Murray cedió. Y en un ins-
tante, toda la campaña de los 
Spurs pudo haber cambiado.

Difícilmente Murray po-
drá disputar un solo minuto de la temporada. 
Los Spurs se enteraron el lunes de que su ju-
gador titular se rompió el ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha. El club no ha re-
velado cuándo se someterá Murray a una in-
tervención quirúrgica, ni ha mencionado una 
fecha tentativa para su retorno, pero la recons-
trucción de este ligamento y la rehabilitación 
suelen llevar un año completo.

“Tenemos que seguir adelante”, dijo el en-
trenador Gregg Popovich, parado en un rin-
cón de las instalaciones de práctica en San An-
tonio, poco después de que se dio a conocer 
el diagnóstico. “Él va a estar fuera. Es una le-
sión devastadora para él y para el equipo. Pe-
ro la vida sigue”.

Murray, quien cumplió 22 años el mes pa-
sado, promedió 8,1 puntos, 5,7 rebotes y 2,9 
asistencias la temporada anterior.

Murray fue miembro del Equipo Defensi-
vo del Año en la NBA, el jugador más joven en 
obtener esa distinción. Se preparaba para ser 
titular en un equipo que busca su 22da apari-
ción consecutiva en la postemporada, con lo 
que empataría un récord de la NBA.

Ahora, los Spurs deberán elegir entre la po-
sibilidad de que Derrick White sea el titular y 
la búsqueda de ayuda externa. “Confi amos ya 
en Derrick”, aseveró Popovich. 

Murray era el titular de San Antonio, un 
papel que asumió la campaña pasada en lu-
gar del francés Tony Parker.

Pierden Spurs 
a Murray por 
toda el torneo
El joven armador de San Antonio 
se rompió ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto tomada de: @COM_Mexico

Yesica Hernández Vieyra dio a 
México la primera medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, 
al imponerse en la categoría de 
-48 kilogramos de levantamien-
to de pesas, con total de 171 ki-
logramos.

La tricolor fue de menos a 
más, pues aunque inició con un 
fallo en su intento por levantar 
los 72 kilogramos en arranque, 
fi nalmente lo logró en el segundo intento y en su 
tercero pudo alzar 74.

En envión, la mexicana levantó 92 kilogramos 
en su primer turno para tomar la delantera, lue-
go que la colombiana se quedó con 82, y termi-
nó de colgarse el oro con 95 en el segundo y 97 
en el tercero.

Con la suma de sus dos mejores levantamien-
tos, Hernández Vieyra llegó a los 171 que le valie-
ron el oro olímpico juvenil.

"Lo mejor vino en el envión, que es lo mío, y 
estoy feliz porque al fi nal pude conseguir la me-
dalla", declaró la atleta de 16 años de edad.

Primer oro de 
México en JOJ

Difícilmente Murray podrá disputar un solo minuto 
de la temporada. 

WOZNIACKI ACECHA LA CIMA DEL RANKING
Por Notimex/San Petersburgo, Estados Unidos

Tras ganar el Abierto de 
China a la lituana Anastasija 
Sevastova, la tenista 
danesa Caroline Wozniacki 
se acercó a menos de mil 
puntos de la rumana Simona 
Halep, quien se encuentra 
en la cima del ranking 
mundial de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA, por 
sus siglas en inglés).

A pesar de caer en las 
semifi nales del torneo chino, la japonesa 
Naomi Osaka ascendió dos lugares y se ubica 

en el cuarto lugar del ranking, solo por detrás 
de Halep, Wozniacki y la alemana Angelique 
Kerber, quien completa el Top Tres de la tabla 
de posiciones; la ucraniana Elina Svitolina se 
mantuvo en la quina posición.

Por otro lado, la checa Karolina Pliskova 
ascendió a la posición seis del ranking y 
desplazó a su compatriota Petra Kvitova, 
quien descendió tres lugares y se quedó en el 
septimo sitio.

La francesa Caroline Garcia descendió ocho 
lugares en el ranking, lo cual signifi có su salida 
del Top Ten de la WTA; tras este resultado, 
la estadunidense Sloane Stephens subió 
al octavo lugar; la alemana Julia Goerges, al 
noveno, y la holandesa Kiki Bertens, al décimo.

mil
puntos

▪ es la ventaja 
de la número 
uno, Simona 

Halep, con 
respecto a 
Wozniacki

Dodgers ganaron por 3-1 la serie divisional ante los jóve-
nes Bravos y se medirán con los Cerveceros.

Los Astros están en la órbita de octubre otra vez y jugarán contra Boston o los Yanquis.

Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 
6-3 con una producida y dos anotadas, y Gonzá-
lez de 6-2 con tres impulsadas y una anotada. . El 
cubano Yuli Gurriel de 4-1 con una anotada. Los 
puertorriqueños Correa de 3-1 con tres remolca-
das y una anotada, y Martín Maldonado de 1-0.

Por los Indios, el puertorriqueño Francisco 
Lindor de 3-2 con una producida y una anota-
da. Los dominicanos José Ramírez de 4-0, Ed-
win Encarnación de 3-0 con una anotada, y Me-
lky Cabrera de 2-0. El cubano Yandy Díaz de 3-1. 
El brasileño Yan Gomes de 3-1 con una anotada..

Lista, Campeonato en la Nacional
Manny Machado sacudió un jonrón de tres carre-

ras, David Freese volvió a responder en los pla-
yo§ s y los Dodgers de Los Ángeles avanzaron por 
tercer año consecutivo a la Serie de Campeona-
to de la Liga Nacional, tras doblegar el lunes 6-2 
a los Bravos de Atlanta.

Los Dodgers ganaron por 3-1 la serie divisio-
nal ante los jóvenes Bravos y se medirán con los 
Cerveceros de Milwaukee por el título del Vie-
jo Circuito.

Machado condenó prácticamente a Atlanta 
a la eliminación en el séptimo episodio, cuando 
encontró un lanzamiento del novato Chad Sobo-
tka con cuenta de 1-2 y depositó la esférica en el 
bullpen de los Dodgers. Fue el octavo cuadran-
gular de Los Ángeles en la serie.

2do
año

▪ consecutivo 
que la novena 
de los Astros 

de Houston se 
colocan en la 

Serie de Cam-
peonato de la 

AmericanaTenemos 
que seguir 

adelante. Es 
una lesión 

devastadora 
para él y para 

el equipo. Pero 
la vida sigue"

Gregg 
Popovich 

Coach de Spurs

"Estoy feliz porque al fi nal pude conseguir medalla".

-48
kilogramos

▪ logró Yesica 
Hernández el 

primer lugar de 
la categoría al 

levantar 171
Caos en los Suns
▪ Los Suns de Phoenix despidieron el lunes al 
gerente general Ryan McDonough a ocho días de 
que comience la temporada regular de la NBA.
James Jones y Trevor Bukstein compartirán las 
responsabilidades del cargo de forma interina 
con los Suns. POR AP/ FOTO: AP

Olímpicos de la Juventud 
se celebrarán en Senegal

▪ El Comité Olímpico Internacional (COI) eligió el lunes a Senegal sede de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de 2022, lo que convierte por primera vez al 
continente africano en anfi trión de una justa olímpica. El COI indicó que los 

Juegos tendrán lugar en mayo o junio, al fi nal en la estación seca, para reducir 
la prevalencia de enfermedades tropicales. POR AP/ FOTO: AP




