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Por Claudia Aguilar
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

 El intercambio a un particular 
de 42 hectáreas del parque públi-
co Flor del Bosque por otro pre-
dio tiene como meta garantizar 
la supervivencia de la biodiver-
sidad, justifi có el secretario de 
Desarrollo Rural, Sustentabili-
dad y Ordenamiento Territorial, 
Rodrigo Riestra Piña, y negó que 
existan planes para construir un 
conjunto inmobiliario que vaya 
a afectar tal reserva ecológica.

En conferencia de medios, 
explicó que el parque aumen-
tará su superfi cie de 719 a 723 
hectáreas, luego de la aproba-
ción de la permuta que envío el 
gobierno del estado al Congreso 
local para intercambiar terrenos 
con el empresario Carlos Enri-
que Rafael Haghenbeck.

Señaló que el terreno de 42 
hectáreas que se donó tiene ma-
yor depresión urbana por lo que 
no es favorable para el crecimien-
to de fl ora y fauna. METRÓPOLI 3

Flor del 
Bosque no 
se venderá
Se realiza una permuta de un predio con poco 
impacto por otro que garantiza la biodiversidad

LINCHAMIENTOS PUEDEN 
CONTAGIARSE: SOCIÓLOGO
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Ante la elevada impunidad y 
vacíos en la impartición de jus-
ticia se corre el riesgo de más 
problemas estructurales que 
pueden derivar en linchamien-
tos, alertó Antonio Fuentes 
Díaz, experto en sociología de 
la BUAP.

Inauguran ‘1968 a través de la memoria’
▪  A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, la educación sigue siendo instrumento 
de desarrollo y movilidad social y oportunidades de bienestar y progreso, afi rmó el rector 
Alfonso Esparza Ortiz al inaugurar la exposición fotográfi ca “1968 a través de la 
memoria”, en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria. EDUCATIVA 13

‘Ándale’: 86.5% más peatones
▪ El Estudio de Movilidad Urbana “Ándale”, que 
implementó el Ayuntamiento de Puebla, a fi n de 
ampliar el espacio público a favor de los poblanos 
y turistas, concluyó este domingo con un 
aumento del 86.53% de peatones que 
disfrutaron del Centro Histórico a pie. 

METRÓPOLI 3

O� cian misa en la Upaep por la memoria de don Manuel Díaz Cid 
▪  Con una celebración eucarística en la Capilla de la Upaep, se honró la memoria del fundador de la institución, don Manuel Díaz Cid ante sus cenizas, familiares, 
compañeros y amigos. “Deja gran legado de sabiduría, amistad, generoso de perdonar y pedir perdón”: Emilio Baños. ABEL CUAPA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Abren Centro de 
Rehabilitación
▪ Con un índice de efectividad de 70% en la 
rehabilitación de personas adictas a drogas y 
alcohol, abrió ayer en Huauchinango un centro 
Narconon, cuyo sistema opera en 30 países. Ayer 
fue presentado por el presidente de su 
patronato, Diego Corona Cremean. METRÓPOLI 16

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

“La Fepade hizo la investigación correspon-
diente y nos entregó la documentación reteni-
da en el hotel MM, que es documentación vá-
lida para los partidos políticos, con lo cual se 
cae el argumento de Morena de que se come-
tió fraude electoral, porque el pasado 1 de ju-
lio se ganó”, afi rmó Jesús Giles, líder del PAN.

Lo anterior, durante la Sexta Sesión Ordi-
naria del PAN, en la que se aprobaron las pro-
puestas para integrar la Comisión Organizadora 
Estatal para la elección de presidente y miem-
bros del Comité Directivo Estatal. METRÓPOLI 4

Fepade devuelve 
al PAN actas 
retenidas en MM

Pobladores de Amozoc cerraron ayer la carretera a Puebla 
por el homicidio en asalto de un joven de la zona.

Rodrigo Riestra explicó -una semana después de la polé-
mica- que el predio que se recibe tiene más árboles.

En reunión del PAN, Martha Erika Alonso, gobernado-
ra electa, denunció campaña negra en su contra.

Tren Maya 
avanza firme

Gobernadores del sur respaldan
construcción de proyecto de AMLO.

 Nación/Notimex

Detienen a 150 por 
marcha en Rusia

Las aprehensiones fueron por ma-
nifestarse en contra de la reforma 
a pensiones, que eleva la edad de 

jubilación. Orbe/AP

Domina el 
Miguel E. Abed

Rubén Rovelo, de Ruffles-Grupo Top, 
logró el sitio de honor de la octava fe-
cha de la Nascar Peak México Series. 

Cronos/Guillermo Pérez

4
hectáreas

▪ más tendrá 
el parque Flor 

del Bosque con 
esta permuta 

en favor de 
la reserva 
ecológica

En un análisis sobre los lin-
chamientos cometidos en la 
entidad -el más reciente en 
Acatlán- el especialista co-
mentó que hay “cierto conta-
gio” en acciones colectivas: si 
en una comunidad se efectúa 
un linchamiento y a los ojos 
de la comunidad les resultó, 
“otras lo van a repetir”.

METRÓPOLI 14

Es absolu-
tamente 

falso que el 
parque Flor 

del Bosque se 
haya puesto 
a la venta, de 

ninguna forma 
se permitirá 
el desarrollo 

inmobiliario en 
723 hectáreas” 

Rodrigo 
Riestra

Secretario

entre 
vista

última 
hora

DROGADO, ULTIMA A 
SU MEDIO HERMANO 
DE SÓLO 7 AÑOS

Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Terminó la búsqueda de Julián, un menor de 7 
años cuyo extravío se reportó el sábado en re-
des sociales.  Su medio hermano,Eduardo, de 
25 años,  bajo los efectos de drogas, lo asesinó. 

El domingo por la tarde, en las inmedia-
ciones del Periférico Ecológico y la entrada 
principal a Misiones de San Francisco, en el 
municipio de Cuautlancingo, fue localizado 
semienterrado el cuerpo del menor de edad.

La Fiscalía General del Estado, a través de 
su cuenta de Twi� er, confi rmó el deceso del 
niño y la detención de su medio hermano.
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breves

La Margarita / Habilitarán
dos consultorios 
En el Hospital de La Margarita 
se habilitarán dos consultorios 
para agilizar la atención de 
derechohabientes que acuden a 
consulta general, informó Martín Benito 
Pineda German, director de dicha 
Unidad de Medicina Familiar 57.

Señaló que al cumplirse un año del 
sismo del 19 septiembre que provocó 
el cierre del Hospital San Alejandro, el 
IMSS dio seguimiento a los pacientes 
en La Margarita, por lo que existe 
saturación en la prestación de servicios.

Por ello, se determinó habilitar dos 
consultorios adicionales a los 54 que ya 
se tienen en este centro médico.

“Tenemos una saturación, una 
contingencia debido al sismo, pero 
tenemos el personal necesario para dar 
la atención a los derechohabientes, en 
lo posible”, apuntó.

Actualmente el Hospital de La 
Margarita cuenta con 18 consultorios 
físicos y 36 operativos, que atienden 
una población 152 mil derechohabientes. 
Por Claudia Aguilar

PRI / Apoya donación
de Antiguo Hospicio
El coordinador de los regidores de 
PRI, Iván Galindo, consideró deseable 
que el Antiguo Hospicio sea donado 
al ayuntamiento de Puebla para su 
posesión, debido a su alto contenido 
histórico y cultural.

Luego de que la bancada de 
regidores electos de Morena se 
pronunció por lo anterior, Galindo 
coincidió en el punto y declaró que 
este proceso se ha originado en varias 
ocasiones, ejemplifi cando el caso del 
predio donde estará construida la 
primera guardería municipal.

“Como se ha hecho en otros casos 
cuando el gobierno dona inmuebles 
al gobierno municipal y se hace cargo 
de la construcción como el predio 
para la guardería y para la colocación 
de la biciestaciones. Consideró que 
es óptimo y hasta deseable que, un 
inmueble que se encuentra la ciudad de 
Puebla, que está embestido de un alto 
valor histórico y cultural y qué mejor que 
el ayuntamiento lo posea”.
Por Elizabeth Cervantes

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Al cumplir un año del asesinato de la estudian-
te Mara Castilla, el rector de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), 
Emilio José Baños Ardavín, exigió a las autorida-
des a qué cumplan con la expectativa de justicia.

En entrevista, el directivo lamentó que el pro-
ceso judicial no ha avanzado y confía que con los 
cambios en el gobierno el caso se retome, se pro-
cese y se haga justicia.

“Seguiremos abonando a un mejor estado de 

justicia, armonía y de paz; lo que se pueda apor-
tar desde la Universidad lo haremos”, puntualizó.

Realizan misa por Díaz Cid 
Se realizó una celebración eucarística en la Ca-
pilla Universitaria de la Upaep en memoria del 
fundador de la institución y cofundador del Yun-
que, Don Manuel Díaz Cid. Estuvieron presen-
tes las cenizas, así como familiares y amigos.

Don Manuel Díaz Cid, deja un gran legado de 
sabiduría, amistad, generoso de perdonar y pe-
dir perdón señaló el rector de la Upaep, Emilio 
José Baños Ardavín.

Exigen justicia 
en asesinato de 
Mara Castilla
Emilio José Baños, rector de la Upaep, lamentó 
que el proceso judicial no ha avanzado, pero 
confía que con los cambios en el gobierno, el 
caso se retome, se procese y se haga justicia

Peatonalización 
genera caos vial, 
opina arzobispo

Capacitan a 
600 féminas 
en defensa

“Enajenación, 
para conservar 
biodiversidad”

Por Claudia Aguilar

El arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinoza, consideró 
que el programa “Ándale”, el 
cual consiste en la peatonaliza-
ción del Centro Histórico, pro-
voca caos después del mediodía.

Dijo que está a favor de que 
haya zonas peatonales, pero que 
las autoridades deben tomar en 
cuenta también el aspecto del 
tráfi co vehicular.

“Sin duda debe haber zonas 
peatonales, pero estamos vien-
do que hacía las doce, una, dos 
de la tarde esto es un caos en el 
tráfi co”, manifestó.

Comentó que, con el cierre 
de carriles, las personas tienen 
difi cultad para acudir a los tem-
plos a la misa de mediodía.

Es más, dijo que a él le cues-
ta más trabajo llegar a comen-
zar sus actividades dominicales 
desde las 10:00 de la mañana.

“Entiendo que debe haber zo-
nas peatonales, pero que sean 
bien organizadas”, recalcó.

Resultados de “Ándale”
El Estudio de Movilidad Urba-
na “Ándale”, que implementó el 
Ayuntamiento de Puebla, a fi n 
de ampliar el espacio público a 
favor de los poblanos y turistas, 
concluyó este domingo con un 
aumento del 86.53% de peato-
nes que disfrutaron del Centro 
Histórico a pie.

En comparación con un do-
mingo sin Ándale, este día 22 mil 
90 personas recorrieron a pie el 
corazón de la ciudad.

Por Elizabeth Cervantes

El titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm), Manuel Alonso 
García informó que 600 mujeres 
han sido capacitadas en mate-
ria defensa personal, como par-
te de los programas en benefi -
cio de este sector.

Detalló que esto pudo ser po-
sible gracias al apoyo del perso-
nal del Instituto Municipal del 
Deporte, entidad municipal que 
se coordina con su secretaría a 
cargo para las clases en colonias, 
así como en la Academia de Poli-
cía, a fi n de que las mujeres pue-
dan defenderse de cualquier ti-
po de violencia.

“Nosotros seguimos con el 
programa de capacitar a las mu-
jeres en el tema de defensa per-
sonal, todos los fi nes de semana 
estamos en algunas colonias y 
en la Academia de Policía”, dijo.

Afi rmó que, por instrucciones 
de presidente municipal, Luis 
Banck Serrato, este programa se 
impartirá hasta que termine su 
administración, incluso, añadió 
que para las féminas que quie-
ran prepararse en medidas pre-
ventivas todavía habrá una se-
gunda etapa para 140 mujeres.

Alonso García mencionó que 
es de suma importancia que las 
mujeres denuncien en caso de 
ser víctimas de algún maltrato.

Se llevó a cabo una misa en la Capilla Universitaria de la Upaep, en memoria del fundador de la institución y cofundador del Yunque, don Manuel Díaz Cid.

Rodrigo Riestra rechazó que tal 
acción sea para construir un 
conjunto inmobiliario
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El intercambio a un particular de 42 hectáreas 
del parque público Flor del Bosque por otro pre-
dio tiene como meta garantizar la supervivencia 
de la biodiversidad, justifi có el secretario de De-
sarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamien-
to Territorial, Rodrigo Riestra Piña, y negó que 
existan planes para construir un conjunto inmo-
biliario que vaya a afectar tal reserva ecológica.

En conferencia de prensa, explicó que el par-

Rodrigo Riestra explicó que el parque aumentará su su-
perfi cie, tras intercambiar terrenos con empresario.

Seguiremos 
abonando a un 
mejor estado 
de justicia, ar-

monía y de paz; 
lo que se pueda 
aportar desde 
la Universidad 

lo haremos”
Emilio José 

Baños Ardavín
Rector

de la Upaep

600
kilos

▪ de pirotecnia 
decomisaron 

hace un año en 
los mercados 

Morelos, 
Independencia 

y Amalucan

que aumentará su superfi cie de 719 a 723 hectá-
reas, luego de la aprobación de la permuta que en-
vío el gobierno del estado al Congreso local para 
intercambiar terrenos con el empresario Carlos 
Enrique Rafael Haghenbeck.

Señaló que el terreno de 42 hectáreas que se 
donó tiene mayor depresión urbana por lo que 
no es favorable para el crecimiento de la fl ora y la 
fauna, además de que está rodeado de construc-
ciones que afectan la preservación del Bosque.

El funcionario explicó que el gobierno del es-
tado determinó enviar una permuta para el inter-
cambio de un terreno con más árboles, barran-

cas y depresiones que facilitarán la recarga de 
mantos freáticos y la reproducción de especies.

Mencionó que el predio que intercambió el 
gobierno tiene una presión urbana fuerte y de 
haberse consolidado la construcción de inmue-
bles el gobierno estatal hubiera tenido que dar 
servicios, lo que sí hubiera representado un ries-
go para las especies.

“La presión urbana hace que haya una menor 
reproducción de especies, fl ora y fauna; este pre-
dio no tiene esa presión, lo que facilitará tam-
bién la reproducción de las especies que ahí ha-
bitan”, puntualizó.

Respecto al terreno
de 42 hectáreas
El secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, 
Rodrigo Riestra Piña, señaló que el terreno de 42 
hectáreas que se donó tiene mayor depresión 
urbana por lo que no es favorable para el 
crecimiento de la fl ora y la fauna, además de que 
está rodeado de construcciones que afectan la 
preservación del Bosque.
Por Claudia Aguilar

PROTECCIÓN CIVIL INICIA 
OPERATIVOS PARA 
DECOMISAR PIROTECNIA
Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Especial/Síntesis 

Protección Civil Municipal inició los operativos 
para detectar y decomisar aparatos explosivos, 
pues en este mes de septiembre incrementa el 
uso de pirotecnia en unidades habitacionales 
como La Margarita, Xilotzingo y San Bartolo.

El titular de la dependencia, Gustavo 
Ariza, detalló que, gracias a las campañas 
de sensibilización, este material cada día es 
menos usado en el año, pero este mes la venta y 
detonación aún no ha terminado.

“Todavía hay personas, principalmente 
menores de edad, que lo utilizan”.

Detalló que, en años anteriores, como en el 
2017, confi scaron alrededor de 600 kilos en los 
mercados Morelos, Independencia y Amalucan, 
para posteriormente destruirlos.

“Vamos a empezar en una semana, el sábado 
o domingo de la otra semana, empezaremos 
hacer recorridos y decomisos de pirotecnia, 
cada año viene siendo menos lo que se 
encuentra, desafortunadamente incrementa 
en las zonas habitaciones como La Margarita, 
Xilotzingo y San Bartolo”, dijo.

Dijo que hace cinco años se decomisaron 
hasta dos toneladas, pero el venir incautando 

Vía la Dirección de Seguridad Pública, se robustecerá la presencia policial 
en el Centro Histórico, la noche del Grito de Independencia.

cada año menos producto, es una señal de que 
cada vez las personas dejan de utilizarlos más.

Pidió a los padres de familia no comprar 
pirotecnia a los niños, pues, aunque muchas 
veces el uso de estos aparatos explosivos 
se realiza con supervisión de los adultos, la 
falta de conocimiento para el manejo puede 
ocasionar una desgracia de por vida.

Operativo Fiestas Patrias 2018
En otro tema, con el objetivo de propiciar 
un ambiente de tranquilidad, el gobierno 
municipal de Puebla a través de la Ssptm 
anunció la implementación del Operativo 
Fiestas Patrias 2018, mismo que se llevará 
a cabo los días 15 y 16 de septiembre, con la 
participación de más de mil 200 elementos.

María Díaz, hija de Don Manuel Díaz Cid agra-
deció las muestras de afecto para su papá en es-
te momento tan triste y difícil.

Pide Fiscalía autónoma
El rector de la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla se pronunció porque la Fis-
calía debe ser autónoma para que no esté sujeta 
a los cambios de gobierno y eso es un tema que 
está pendiente en el estado.

Llamó a que sea institucional para que se de 
justicia a este tipo de casos como el de Mara Cas-
tilla, y con ello se revitalice toda la dinámica de 
la Fiscalía porque hay muchas cosas pendien-
tes en el tema de justicia.

Dijo que no se deben olvidar a aquellas per-
sonas que no tienen voz y sufren las injusticias 
a diario. “Es importante velar por una Fiscalía 
más fortalecida”, acentuó el rector.

Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep.
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Franquicias
necesitan
administrar

Albiazul organiza
elección interna
Consejo Estatal del PAN aprueba propuestas 
para integrar Comisión Organizadora para 
elegir Comité Directivo Estatal

Por  Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta de la Academia 
Americana de Franquicias, Ai-
cha Bascaro, estimó que la revo-
lución industrial 4.0 no se tra-
ducirá en la desaparición de ese 
esquema de negocios en el corto 
plazo, siempre y cuando los fran-
quiciatarios consoliden contro-
les administrativos que les evi-
ten quebrantos.

La CEO de AFA, por sus si-
glas en inglés, lanzará en octu-
bre las traducciones al español 
de The Franchise Fix y Multi-
Unit Franchise Mastery, donde 
refrenda que el enfoque del sec-
tor debe considerar el éxito de los franquiciata-
rios dentro de cada franquicia.

Asegurar el éxito de los participantes es cla-
ve, al final representan a la marca y son quienes 
provocarán un círculo virtuoso, “el enfoque debe 
considerar el éxito de los franquiciatarios den-
tro de cada franquicia”, reiteró en entrevista en 
el marco de la quinta Expo Puebla Franquicias.

No es de cientos o miles de unidades, sino 
cuántos franquiciatarios son exitosos y en prin-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En la Escuela Libre de Dere-
cho de Puebla (ELDP), se pre-
sentó el libro intitulado: “Los 
Derechos Humanos en la Tri-
butación”, autoría de diver-
sos académicos, destacando 
Carlos Alberto Burgoa Tole-
do, profesor de Posgrado de 
la Institución.

El evento, contó con la pre-
sencia y participación de Si-
lke Mora López y Jorge Var-
gas Morgado, coautores de la 
obra, así como Alejandro Ra-
mírez Guyot, director gene-
ral de esta casa de estudios, 
y alumnos de las maestrías en Derecho Fis-
cal, Constitucional y Amparo, y del Doctora-
do en Derecho.

Burgoa Toledo, presentador del volumen, 
y quien se desempeña como docente del área 
de Posgrado, destacó que los derechos huma-
nos son el motor y el único motivo por el cual 
el Estado verdaderamente tiene su gran im-
portancia.

“Independientemente de las tareas que le 
son propias como de administración de recur-
sos y todo lo que implica el cumplimiento de 
deberes, todos estos surgen porque existen de-
rechos en las personas, si las personas no tu-
vieran un derecho reconocido, el Estado no 
tendría tanta razón de ser, por eso es que los 
derechos humanos son la base”, resaltó Bur-
goa Toledo.

“Lo digo de esta manera porque no está bien 
definido el punto por parte de tribunales ni 
siquiera en el país y a nivel internacional, sin 
embargo, es un tema de reflexión que ayuda, 
independientemente de la conclusión a la que 
llegue el lector, a afianzar el conocimiento de 
qué son los derechos humanos, cómo funcio-
nan, quiénes son sus titulares y diferenciar-
los de otros temas”.

PIB nacional ‘no
es suficiente’ para
pagar masa salarial

Revolución industrial no traducirá 
en desaparición de esquema

cipio deben de ser todos, aunque pueden darse 
elementos que afecten el negocio como el perfil 
de la persona, sus intereses o perfil administra-
tivo, porqué comprar una franquicia no incluye 
que tengas una formación o título universitario 
en automático.

“Yo soy una soñadora, cada franquiciatario 
cuenta… ¿cuántos está bien que fracasen? En 
teoría nadie, pero la realidad tiene que ver con 
el perfil de la persona, que cuente con la infor-
mación suficiente para su negocio. Por ejemplo, 
en un giro como alimentos tomar conciencia que 
el 30 por ciento del costo es la comida y evitar 
mermas que pueden marcar la diferencia entre 
fracaso y éxito”.

Por ello sugiere a los inversionistas cautela y 
trabajo, que conforme van creciendo se enfoquen 
en la calidad de la franquicia, una marca sólida, 
sistemas adecuados para desarrollar, innovar, sa-
ber que cuentan con un modelo que se pueda du-
plicar y que sea viable a largo plazo.

La calidad de los sistemas será clave de cara 
a la Revolución Industrial 4.0, pues si bien, de 
aquí a que un robot tome el trabajo en un área 
de servicio o cocina falta mucho, existen una se-
rie de empresas como Dominos Pizza que desde 
2001 han abrazado e incorporado tecnologías, de 
la mano de criterios como eficiencia, finanzas y 
controles administrativos.

Aicha Bascaro pasó de ser coaching de cua-
tro marcas globales a 27 marcas y suma entre sus 
alumnos a 200 franquiciatarios a quienes orien-
ta en controles administrativos, en el manejo de 
su marca, productos y servicios, pues tener una 
v franquicia no te da en automático un título de 
administración.

La coach estima que un marco donde el go-
bierno genera una regulación de protección de 
franquiciatario y franquiciante resulta óptimo 
para impulsar el crecimiento ordenado del sector, 
aunque ello no quiere decir que en el corto plazo 
México alcance los niveles de Estados Unidos en 
el modelo de negocios, pues aquí se tienen tres 
décadas y en el vecino país alrededor de 70 años.

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
En cumplimiento a lo establecido en los estatu-
tos generales de Acción Nacional, el Consejo Es-
tatal del Partido Acción Nacional (PAN) realizó 
la Sexta Sesión Ordinaria, donde se aprobaron 
las propuestas para integrar la Comisión Orga-
nizadora Estatal para la Elección de Presidente 
y Miembros del Comité Directivo Estatal.

En este sentido y de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 72 de los Estatutos Generales del 
PAN se aprobó por unanimidad la propuesta pa-
ra que Luz María Yvón Gutiérrez Vázquez, Ro-
gelio Gordián Xochipa, Corona Salazar Álvarez, 
Miguel Ángel Espejel Claudio y María Guadalu-
pe Herrera Reyes integren la Comisión Organi-
zadora Estatal para la Elección del Comité Di-
rectivo Estatal 2018-2021.

Durante la sesión, se contó con la presencia 

Por Mauricio García León
Foto: Cuartoscuro /Síntesis

 
El actual Producto Interno 
Bruto (PIB) del país “no es 
suficiente para solamente pa-
gar la masa salarial” para po-
der establecer un salario pro-
medio de 16 dólares la hora 
en el sector automotor, como 
lo estipula la regla de origen 
acordada entre México y Es-
tados Unidos, dijo el director 
general adjunto del Institu-
to Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO), Manuel Molano.

Sostuvo que México no tiene la capacidad de 
pagar ese salario en el corto y mediano plazo.

Argumentó que tener un salario promedio 
de 16 dólares implicaría acelerar el proceso 
de automatización de la industria mexicana.

Añadió que a economía mexicana debe-
ría crecer 35 por ciento para poder estable-
cer un salario promedio de 16 dólares la ho-
ra en el sector automotor, como lo estipula la 
regla de origen acordada entre México y EU, 
en el marco del Tratado de Libre Comercio.

Además, será necesario aprovechar otros 
tratados de libre comercio e incluso se debe-
rá desplazar a otros países con salarios más 
bajos, como Colombia y Perú.

“Lo importante es encontrar alternativas 
para que más gente pueda tener éxito, como 
el que tuvo el sector exportador en México, y 
eso implica cambios en la economía”, insistió.

Reiteró que se deben contemplar alterna-
tivas para dar un nivel de bienestar más alto 
a la población, hacer crecer el mercado inter-
no y, sobre todo, apostar por la innovación.

México y Estados Unidos acordaron que 40 
por ciento de los autos ligeros y 45 por ciento 
de las pick ups deben tener componentes pro-
ducidos en zonas con un salario de 16 dólares 
la hora, y si bien Estados Unidos cumple con 
ese requisito, en México el salario promedio 
es de 3.5 dólares.

Presentan en
la ELDP libro
de derechos

Lanzarán en octubre las traducciones al español de The Franchise Fix y Multi-Unit Franchise Mastery.

Sobre guerra sucia en su contra, Erika Alonso señaló que no es su culpa que Morena haya puesto un mal candidato.

Estrategias de alfabetización en el estado son una 
prioridad para seguir abatiendo el rezago educativo.

Director general adjunto del IMCO analiza nuevo tra-
tado entre México-Estados Unidos.

Presentan “Los Derechos Humanos en la Tributación”, 
autoría de diversos académicos, destacando Carlos 
Alberto Burgoa Toledo.

GALI FORTALECE
ESTRATEGIAS DE
ALFABETIZACIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las estrategias de alfabetización en el estado 
son una prioridad para seguir abatiendo el 
rezago educativo, afirmó Ignacio Alvízar 
Linares, Secretario de Educación Pública, al 
recibir en representación del gobernador 
Tony Gali, una Plaza Comunitaria Móvil y 10 
Unidades de Aprendizaje Móvil, donadas 
por el Instituto Nacional de Educación para 
Adultos (INEA), con lo que se aprovecharán las 
tecnologías de la información en beneficio de 
miles de poblanos.

Destacó el trabajo entre instancias 
federales, estatales y municipales dentro de 
los programas para enseñar a leer y escribir, 
que buscan favorecer a jóvenes y adultos en 
desventaja educativa, de tal forma que en esta 
administración, a través del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos (IEEA), con el Modelo 
Educación para la Vida y el Trabajo, se han 
alfabetizado a 9 mil 994 personas; mientras 
que el Modelo Indígena Bilingüe, atiende a 6 
mil 816 personas, de las cuales mil 464 han 
concluido su proceso de alfabetización en 
español y en su lengua materna.

En el marco de la Conmemoración del Día 
Internacional de la Alfabetización, Alvízar 
Linares refrendó el compromiso de mantener 
los trabajos de alfabetización como derecho 
humano fundamental.

Si las personas 
no tuvieran 
un derecho 
reconocido, 
el Estado no 

tendría tanta 
razón de ser, 

por eso es que 
los derechos 

humanos son la 
base”

Alberto Burgoa
Académico

Yo soy una 
soñadora, cada 

franquiciata-
rio cuenta… 

¿cuántos está 
bien que fraca-
sen? En teoría 
nadie, pero la 
realidad tiene 
que ver con el 

perfil”
Aicha Bascaro

AFA

Recorrimos 
115 municipios 

en 60 días, 
escuchamos a 
la gente, toca-
mos puertas, 

pedimos el 
voto… al señor 
Barbosa cuán-
tos municipios 

recorrió”
Erika Alonso
Gobernadora 

electa

Con la cara en 
alto, quiero 

decirles que la 
Fepade hizo la 
investigación 

correspon-
diente y nos 

entregó la 
documenta-

ción retenida 
en el MM”

Jesús Giles
CDE del PAN

35 
por ciento

▪ debe crecer 
economía para 

establecer sala-
rio promedio 

de 16 dólares la 
hora en el sec-
tor automotor

de la gobernadora electa Mar-
tha Erika Alonso, quien denun-
ció ante el Consejo Estatal gue-
rra sucia en su contra.

“Nosotros trabajamos, reco-
rrimos 115 municipios en 60 días, 
nosotros escuchamos a la gen-
te, tocamos puertas, pedimos el 
voto; me pregunto si lo hicieron 
ellos, al señor Barbosa cuántos 
municipios recorrió, cuántas per-
sonas visitó; no es nuestra culpa 
que hayan elegido un mal candi-
dato y Puebla no es el único es-
tado donde se dio un voto dife-
renciado”, enfatizó.

En este sentido, el presiden-
te del Comité Directivo Estatal 
(CDE), Jesús Giles Carmona, y 
el secretario general, Miguel Án-
gel Huepa, presentaron ante los 
miembros del consejo las consi-
deraciones sobre el proceso elec-
toral concurrente 2018, la situa-
ción actual en Puebla y el Parti-
do Acción Nacional.

Giles presenta informe
Al presentar el informe de su ter-
cer año de gestión, Jesús Giles 
Carmona detalló que la Fepade 
le regresó al PAN toda la docu-
mentación retenida en el Hotel 
MM; ratificando así, que son co-
pias de las actas que por derecho les correspon-
den a los partidos políticos, en este sentido con-
denó la violencia de Morena.

“Con la cara en alto, quiero decirles que la Fe-
pade hizo la investigación correspondiente y nos 
entregó la documentación retenida en el MM, 
que es documentación válida para los partidos 
políticos, con lo cual se cae el argumento de Mo-
rena de que se cometió fraude electoral, porque 
el pasado primero de julio se ganó y se ganó a la 
buena”, remarcó.

Giles Carmona señaló que en Acción Nacio-
nal tiene grandes retos, pues los ciudadanos es-
tán esperando la mejor versión del partido, que 
sea capaz de albergar las causas más nobles y de 
defender las batallas más justas.

Durante la sesión se contó con la presencia 
de los panistas Marcelo García Almaguer, Veró-
nica Sobrado, Genoveva Huerta, Leonor Popó-
catl, Blanca Jiménez, entre otros.



• 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•

.05METRÓPOLILUNES  10 de septiembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Álvarez reconoció que hay temas aún en la mesa, pero no porque no hubiera voluntad, sino porque tenían “impacto presupuestal”.

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

La bancada de los diputados del Partido Acción 
Nacional en la LIX legislatura concluirán su pe-
ríodo con el 95 por ciento de la agenda desaho-
gada, por lo que no “quedan a deberle nada a los 
poblanos”, afi rmó su coordinador Francisco Ro-
dríguez Álvarez.

En entrevista, sentenció que temas como el 
de los matrimonios igualitarios es un pendien-
te que se deja para la siguiente legislatura, pues 
puntualizó que no se encontraba en la agenda 

legislativa y nunca fue parte de la agenda de Ac-
ción Nacional.

“El legalizar los matrimonios entre personas 
del mismo sexo, era un tema que nos confronta-
ba entre quienes logramos trabajar de manera 
conjunta por eso se dejó fuera de la agenda pú-
blica”, indicó.

El panista dijo que ciertamente hay temas que 
se quedaron en la mesa, pero no porque no hu-
biera voluntad ni acuerdos, sino porque tenían 
alguna “impacto presupuestal” o porque contra-
venían las “disposiciones federales”.

Tras reiterar que no dejaron cosas en el tinte-

Dejan panistas 
95% de agenda 
desahogada
El coordinador de la bancada panista aseguró 
que no “quedan a deberle nada a los poblanos” 
con su trabajo en la LIX legislatura

ro, Rodríguez Álvarez mencio-
nó que los tiempos políticos y 
las leyes generales van evolucio-
nando y siempre habrán de per-
feccionarse.

En este sentido, llamó a los di-
putados que están por asumir el 
cargo el 15 de septiembre a estar 
muy pendientes para hacer las 
adecuaciones correspondientes 
desde luego en toda la entidad y 
trabajar de la mano con los di-
ferentes poderes.

Por otra parte, el también pre-
sidente de la Comisión de Segu-
ridad por casi tres años y medio, 
aseguró que no faltó nada por le-
gislar para que los poblanos es-
tén más protegidos ante la ola de 
violencia y delictiva.

Argumentó que la legislatu-
ra que está por concluir, fue de 
las pocas en el país, en donde los 
diputados “siempre fuimos a la 
vanguardia en la implementación del nuevo Sis-
tema Penal Acusatorio, siempre entre los prime-
ros tres estados en implementarlo”.

“No dejamos ningún pendiente en materia de 
seguridad, siempre hicimos esfuerzos desde dos 
años -2016- el tema de seguridad lo trabajamos 
muy de la mano primeros tres años y en él últi-
mos meses”, dijo.

Abundó, “lamentablemente el legislativo no 
le compete ejecutar y es evidente que hay que 
mejorar las condiciones de seguridad y de Pro-
curación de Justicia y es un reto que tiene todo 
el país y Puebla no es exclusión, hay que trabajar 
de la mano por que es de la únicamente de miti-
gar medianamente este fl agelo para la sociedad”.

Partidos de 
alianza, con 
una agenda 
en común 

Primero elaboran 
una propia
Con respecto a la agenda, el diputado local 
del Panal, Gerardo Islas Maldonado, comentó 
que habrá una mayor defi nición de ella el 15 
de septiembre; mientras tanto, los grupos 
parlamentarios están elaborando su propia 
agenda para después hacer una común como 
colación Por Puebla al Frente y después se 
compartirá con el resto de los diputados 
de los otros partidos para que integre una 
general. Por Irene Díaz

Por Irene Díaz Sánchez

Diputados electos de Por Puebla al Frente ten-
drán una agenda común entre los cinco parti-
dos que la integran, la cual estará defi nida el 
15 de septiembre y será integrada a una agen-
da general de la LX legislatura. 

En conferencia de prensa, el diputado lo-
cal de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldona-
do, de cara a la integración de la Mesa Directi-
va que empezara a funcionar en el primer año 
fi scal de la legislatura, confi ó en la sexagési-
ma legislatura sea de respeto, de trabajo que 
dé respuesta a los ciudadanos.

“En nuestras bancadas prevalece la educa-
ción y queremos entablar un diálogo de res-
peto con todos con los dirigentes de partido, 
diputados y coordinadores de bancadas”, dijo.

Asimismo, el representante popular ema-
nado del partido Turquesa, llamó a sus corre-
ligionarios de Juntos Haremos Historia a ver 
más allá de la elección del 1 de julio, pues és-
ta ya pasó, y los poblanos quieren un trabajo 
legislativo y puntual.

“Los ciudadanos no quieren que se haga polí-
tica entre los mismos diputados, sino que cum-
plan sus compromisos de campaña, que se lle-
ve al recinto legislativo las propuestas hechas 
para tener mayor certeza jurídica y calidad de 
vida”, comentó.

breves

Morena/Revisarán a 
detalle entrega-recepción 
en el Congreso
El partido Morena revisará “con lupa” 
la entrega-recepción en el Congreso 
local a fi n de que no hay sorpresas, pues 
dejó en claro que el “recibir” no signifi ca 
aceptar, advirtió el coordinador del 
grupo parlamentaria y dirigente estatal 
del partido, Gabriel Biestro Medinilla. 
A unos días de que pongan en marcha 
de lo que será la LX Legislatura local, 
el virtual coordinador del grupo 
parlamentario de Morena, aseguró que 
para ello, cuentan con equipos técnicos 
especializados para ese momento.
Recordó que será a partir de este lunes 
10 de septiembre cuando inicie este 
proceso a través de la instalación de 
la mesa directiva, para que el día 15 se 
entre de lleno la nueva legislatura.
En entrevista, dijo tener confi anza 
en que todo el proceso de entrega 
recepción del Poder Legislativo, se 
desarrolle en completa normalidad y 
transparencia, se revisará todo “con 
lupa”.
De cara a la conformación de la Mesa 
Directiva, Biestro Medinilla, rechazó 
que todos los miembros, vayan a ser 
diputados de Morena o sus aliados, pues 
aclaró “no vienen a aplastar”, ni tampoco 
a imponer, pues lo que se pretende es 
que haya una normalidad democrática.
“No es necesario hegemonizar, no es 
necesario y tampoco lo queremos”.
Finalmente, reiteró que todas las 
reformas de ley que se vinieron 
aprobándose de manera “fast track”, 
será revertidas.
Por Irene Díaz Sánchez

Colación/Dan beneficio 
de la duda a morenistas
Diputados electos de cuatro partidos 
políticos (PAN, PRD; MC y CPP), 
otorgaron el benefi cio de la duda a 
sus compañeros de curul que tendrán 
mayoría simple en el Congreso local 
para que inicien la LX legislatura 
construyendo acuerdos con dialogo y 
no descalifi cando. Negaron que hayan 
intentado sobornar a los morenos.

En el marco de su presentación como 
bloque opositor de Morena, PES y PT, 
los diputados electos del PAN, MC y 
Nueva Alianza y Compromiso por Puebla 
-integrantes de la coalición Por Puebla 
al Frente- refutaron categóricamente 
las versiones de que se han dedicado 
a sobornar a sus homólogos que 
conforman el bloque de izquierda en la 
próxima legislatura.

Al tomar la palabra en esta rueda de 
prensa, Marcelo García, coordinador 
de la bancada del PAN, sostuvo que 
es “falso” lo que sus compañeros de 
curul de Morena declararon sobre 
cooptación de diputados para romper 
con la mayoría simple que ostentan 
los legisladores electos de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”.

“Es muy triste que los diputados 
de estos partidos utilicen este tipo 
de inventivas y más cuando se ha 
notado un padrón de conducta desde 
la campaña y después en la transacción 
de acusaciones y agresiones hacia 
nosotros. Por lo que les damos el 
benefi cio de la duda a estos diputados 
que inician su trabajo en la Soberanía 
al igual que nosotros 13”, sentenció el 
panista.

En su oportunidad, Jonathan 
Collantes expuso la versión de los 
hechos y por lo que fue acusado de 
soborno. Por Irene Díaz Sánchez

Tepeaca/Asegura Atanacio 
Luna tener audios de 
“intento de soborno”

El diputado local electo por el distrito 
13 de Tepeaca por Juntos Haremos 
Historia, Raymundo Atanacio Luna, 
confi rmó que existen audio grabaciones 
de “políticos distinguidos” que le 
hicieron ofrecimiento honroso para 
que se hiciera diputado independiente 
y no formara parte de la fracción 
parlamentaria de Juntos Haremos 
Historia.

A ocho días de que arranquen los 
trabajos de la LX legislatura, en su 
visita por la sede, este viernes, declaró 
que presentará una denuncia formal 
contra los personajes que intentaron 
extorsionarlo, pues consideró que la 
confi anza de los poblanos no tiene 
precio.

Asimismo, presumió que este 
“intento de soborno” proviene del 
morenovallismo y en su momento 
darán a conocer los nombres de estas 
personas.

“Son 10 compañeros diputados 
los que hemos sido tocados por el 
morenovallismo, por sus enviados o sus 
operadores políticos y han de pensar 
que los diputados de Morena tenemos 
precio o los diputados de morena 
somos mercenarios”, aseveró.
Por Irene Díaz Sánchez

El legalizar los 
matrimonios 

entre personas 
del mismo 

sexo, era un 
tema que nos 
confrontaba 

entre quienes 
logramos 

trabajar de 
manera con-

junta, por eso 
se dejó fuera 
de la agenda 

pública”
Francisco 
Rodríguez 

Álvarez
Coordinador 

de la 
bancada panista

Partidos de Por Puebla al Frente 
defi nirán su plan de trabajo el 15 
de septiembre 
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INCERTIDUMBRE
Y DUDAS DEJA
PACTO CON EU

Por Mauricio García León
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Lo que se desconoce entorno al nuevo acuerdo 
comercial México-Estados Unidos mantiene un 
escenario de incertidumbre y genera dudas, no 
obstante, se mantiene el entendido que fue la me-
jor negociación posible al favorecer a sectores co-
mo el automotriz que mantendría márgenes de 
exportación de 2.4 millones de vehículos anua-
les sin aranceles hasta 2022 de cumplir los nue-
vos requerimientos.

Así lo plantearon analistas de BBVA Bancomer 
en su análisis económico en torno al acuerdo co-
mercial México y Estados Unidos, en el cual ex-
ponen que las partes llegaron a un entendimiento 
para la fi rma de una carta paralela que garantiza 
una cuota de exportación de unidades de vehí-
culos ligeros libre de arancel.

Esa carta paralela se activaría únicamente en 
el escenario en el que el gobierno norteamericano 
imponga aranceles a las importaciones del sec-
tor automotriz provenientes de cualquier par-
te del mundo por motivos de seguridad nacio-
nal (reglas 232), detallaron.

Los analistas de BBVA Bancomer apuntaron 
que se sabe de la existencia de este “seguro” que 
indudablemente es positivo dada su naturaleza, 
permite una cuota importante de exportaciones 
de autos (aparentemente signifi cativamente por 
encima de la actual) que estaría exenta de un po-
sible arancel de 25 por ciento que presumible-
mente podría imponer Estados Unidos.

Ello “blindaría” al sector mexicano de dicho 
arancel, aumentando en términos relativos la 
ventaja competitiva de dicho sector y, por ende, 
se volvería más atractivo a las inversiones mien-
tras permanezca vigente dicho arancel potencial.

No obstante, no se conoce con certeza la cuota 
y ese dato es necesario para valorar qué tan posi-
tiva es dicha carta porque en caso de que efecti-
vamente fuera elevada, podría incluso aumentar 
los incentivos para invertir en el sector en México 
en el corto plazo, refi ere el documento elaborado 
por Carlos Serrano, Javier Amador, Iván Martí-
nez, Arnulfo Rodríguez y Saidé Salazar.

Entorno “negativo”
En torno a lo “negativo” del acuerdo refi eren que, 
de acuerdo a algunas versiones periodísticas, Es-
tados Unidos se reservó el derecho de modifi car 
los aranceles de nación más favorecida (NMF) 
para el sector automotriz.

Estos actualmente son 2.5% para vehículos 
ligeros y 25% para vehículos de carga.

En este tema, en el que no hay certidumbre, es-
tá la clave para valorar el nuevo acuerdo. Si efec-
tivamente los Estados Unidos puede modifi carlo 
y llegara a aumentarlo signifi cativamente, todo 
lo positivo acordado dejaría de serlo y con ello se 
perderían las ventajas actuales con el TLCAN y las 
que parecen más probables con el nuevo acuerdo, 

 Acuerdo comercial México-Estados Unidos
fue la mejor negociación posible, al favorecer

al sector automotriz: BBVA Bancomer
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Carta paralela garantiza cuota de exportación de unidades de vehículos ligeros libre de arancel.

alertan los expertos analistas de BBVA.
Las modifi caciones más relevantes con res-

pecto al Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) involucran nuevas reglas y 
cláusulas que deberán cumplir las exportaciones 
de vehículos ligeros a Estados Unidos para gozar 
de un arancel cero, cuyo efecto sobre la competi-
tividad dependerá no solo del cumplimiento de 
los nuevos umbrales de contenido regional y pro-
ducción en regiones de altos salarios, sino de la 
continuidad del arancel NMF de Estados Uni-
dos en este segmento.

El análisis apunta que a las nuevas disposicio-
nes en el sector automotriz se suma la defi nición 
de una vigencia de 16 años del acuerdo, con revi-
siones cada seis y posible extensión por 16 años 
más en cada revisión.

Esta nueva vigencia si bien no es indefi nida 
como sería deseable, permitió destrabar la ne-
gociación por la intención de Estados Unido du-
rante todo el proceso de incluir la cláusula Sun-
set que proponía una terminación automática 
del tratado a los cinco años si las partes no acor-
daban extenderlo.

EU se reservó el derecho de modifi car aranceles para el sector automotriz.

Analistas de BBVA Bancomer entregan estudio económico en torno al acuerdo comercial México y Estados Unidos.

México estaría exento de posible arancel de 25 por ciento, que presumiblemente podría imponer Estados Unidos.

Cláusula  
Sunset
La nueva cláusula de vigencia no implica una 
terminación automática a los seis años, pues, en 
caso de que llegado este momento no acordaran 
extenderlo por otros 16, negociarían cada año 
para intentar alcanzar un acuerdo que permitiera 
extenderlo por ese periodo de tiempo.
Además, el acuerdo entre México y Estados 
Unidos no contempla el capítulo 19 del anterior 
tratado (sobre resolución de controversias 
en paneles internacionales), no obstante, ello 
no implica una eliminación de dicho capítulo, 
pues simplemente se dejó que este tema se 
retomara en las negociaciones con Canadá que 
ya reiniciaron.
Por Mauricio García León

2.4 
millones 

▪ de vehículos 
anuales de 

exportación 
hechos en Mé-
xico hacia EU, 
sin aranceles 

hasta 2022

16
años

▪ es la vigencia 
de las nuevas 
disposiciones 
comerciales 

entre México y 
EU en el sector 

automotriz

México y Es-
tados Unidos 
llegaron a un 
entendimien-

to… que garan-
tiza una cuota 

de exportación 
de vehículos 

ligeros libre de 
arancel”

Analistas
BBVA Bancomer

Modifi caciones 
más relevantes 

involucran 
reglas que de-
berán cumplir 
exportaciones 

de vehículos 
ligeros para 

gozar de aran-
cel cero”

Analistas
BBVA Bancomer
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Acatzingo / Fisdai catea
casa de seguridad
Una casa de seguridad de la banda de 
secuestradores detenida la semana 
pasada en Acatzingo fue localizada y 
cateada por personal de la Fiscalía.

Fue en el barrio El Trébol del 
municipio de Acatzingo, donde 
detectaron el inmueble, motivo por el 
que solicitaron la orden de cateo.

Se estableció que en las habitaciones 
habían tenido en cautiverio a sus 
víctimas y en uno más habían realizado 
las grabaciones que enviaban a sus 
familiares como prueba de vida.
Por Charo Murillo Merchant

Agua Santa / Homicidio
en intento de asalto
Durante la madrugada del domingo 
se reportó el deceso de un hombre 
en la unidad habitacional Agua Santa 
derivado de un presunto intento de 
asalto en el que hubo detonaciones de 
arma de fuego.

Personal del Ministerio Público 
acudió a la calle 9A sur, entre 115 y 117 
poniente, para realizar las diligencias 
del levantamiento de cadáver de quien 
respondió al nombre de Alexis, de 28 
años de edad.
Por Charo Murillo Merchant

Un herido en encontronazo
▪   Choque sobre Periférico, a la altura de Jardines de la 
Montaña con dirección al bulevar Valsequillo, dejó un 
hombre lesionado; automovilistas se detuvieron para 
auxiliar.  FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Asesinato
en asalto
carretero
Habitantes y familiares de la víctima 
cerraron la federal Puebla-Tehuacán 
como protesta ante la inseguridad
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Un hombre fue privado de la vida durante un asal-

to sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a 
la altura de Amozoc, donde habitantes y familia-
res de la víctima cerraron la vialidad como pro-
testa ante la inseguridad.

Fue la mañana del domingo cuando un vehícu-
lo le cerró el paso a una camioneta con mercan-
cía del que bajaron unos hombres y accionaron 
sus armas de fuego para apoderarse de la unidad.

El conductor de nombre Pedro, de 33 años de 
edad, murió por dos impactos de bala, hecho por 
el que se dio aviso a personal del Ministerio Públi-
co, para realizar las diligencias del levantamien-
to del cuerpo.

Familiares y pobladores realizaron el cierre 
de la vialidad por algunas horas exigiendo ma-
yor seguridad ante una serie de robos y asaltos.

Al lugar a llegó personal de la Policía Federal 
para dialogar con ellos y al fi lo de las 14:00 horas 
se reabrió la circulación para el libre tránsito del 
automovilistas y transportistas.

Vehículo le cerró el paso a camioneta con mercancía,
del que bajaron hombres para apoderarse de la unidad.
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Nayeli Salvatori Bojalil consideró que la agenda en te-
mas de erradicación de conductas de odio o rechazo ha-
cia las mujeres aún es extensa.

¡Ni una más!, exige 
Nayeli Salvatori 
en San Lázaro
La legisladora poblana aseveró
que “es imprescindible hacer 
cambios signifi cativos”
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Ante la ola de feminicidios 
que azotan a Puebla y al resto de país, “¡ni una 
más!”, exigió desde San Lázaro, la diputada fe-
deral del Partido Encuentro Social (PES), Naye-
li Salvatori Bojalil.

El pasado 6 de septiembre, desde la máxima 
tribuna del país, como parte de la glosa del VI In-
forme de Gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, la legisladora poblana, aseveró que “es im-
prescindible hacer cambios signifi cativos y me-
joras a las estrategias de inclusión, con el fi n de 
promover aún más la dignifi cación y el respeto 
de las mujeres en todos los ámbitos de conviven-
cia, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, espa-
cios públicos y privados”.

“En México no deberían existir mujeres de pri-

Inician los trabajos parlamentarios de la LXIV Legislatura.

Benjamín Huerta Corona, diputado federal del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. El diputado federal de Morena, 
Benjamín Huerta Corona, informó que un tema 
que impulsará de manera particular con la ban-
cada poblana en San Lázaro, durante los traba-
jos parlamentarios de la LXIV Legislatura, será 
la revisión a la Ley de Aguas Nacionales, “a afecto 
de que en ningún municipio o estado de la Repú-
blica se pueda privatizar el vital líquido”.

“El estado es el único responsable para pro-
veer de este servicio a la ciudadanía y bajo nin-
guna circunstancia, ninguna modalidad, ningu-
na concesión se puede privatizar el servicio del 
agua potable”, advirtió.

En entrevista con Síntesis, el legislador pobla-
no por el distrito 11, resaltó que trabajará fuer-
temente para que la revisión a la Ley de Aguas 
Nacionales se lleve a cabo lo antes posible, de-
bido a que es un tema que urge y “es prioritario”.

“Seré un principal promotor de impulsar es-
te tema porque en el estado de Puebla, en varios 
municipios se privatizó el servicio del agua po-

Impulsará Morena revisión 
a Ley de Aguas Nacionales
Legislador dio a conocer que se busca evitar 
“que en ningún estado se pueda privatizar”

En México no 
deberían exis-

tir mujeres 
de primera 
y segunda 
categoría, 

que mientras 
unas pueden 

desenvolverse 
en ámbitos 
de igualdad 
y respeto, 

otras tengan 
que soportar 
persecucio-
nes, vejacio-
nes e incluso 

maltratos que 
las lleven a 

perder la vida”
Nayeli 

Salvatori 
Bojalil

Diputada 
federal 
del PES

Cede PVEM cinco 
diputados a Morena
Es de resaltar que el coordinador de los 
diputados federales del Partido Verde 
Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, 
reconoció que su instituto político cedió a 
cinco de sus legisladores para que se sumaran 
a Morena en la Cámara de Diputados, producto 
de un acuerdo para sacar adelante su agenda 
legislativa en materia de salud, Huerta Corona, 
explicó que los legisladores “tienen el derecho 
de defi nir la bancada y el grupo parlamentario al 
que quieren pertenecer”.
Por Renan López

Feminicidio

La diputada federal del PES, 
Nayeli Salvatori, informó:

▪ Que de acuerdo a datos ofi cia-
les entre 2015 y 2017 se cometie-
ron mil 640 feminicidios en todo 
el país

▪ Lo que representa que 546 
mujeres fueron asesinadas en 
promedio cada año, más de una 
cada día

▪ Refi rió que tales cifras fueron 
en aumento en los años de 2015 a 
la fecha

▪ Tan solo de 2016 a 2017 la cifra 
pasó de 580 a 671 casos, esto es 
casi un 15.6% más

table, haciendo de un derecho del hombre el ne-
gocio de unos cuantos. No podemos permitir que 
ninguna mente perversa en el país pueda hacer 
del agua un negocio personal”, aseveró.

“Morena no representa 
viejas prácticas priistas”
En otro tema, Huerta Corona, descartó que la in-
mensa mayoría que obtuvo Morena en la Cáma-
ra Baja (256 legisladores) producto de la nego-
ciación con el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) que les otorgó cinco diputados a su 
bancada parlamentaria la semana pasada, repre-
sente una regresión al arcaico régimen absolu-
tista del tricolor.

Sostuvo que de ninguna manera Morena re-
presenta las viejas prácticas del priismo, ya que 
la “mayoría que tiene Morena en el Congreso fue 
un mandato de la sociedad que se dio el 1 de ju-
lio, derivado de los grandes actos de corrupción 
que se dieron en los sexenios anteriores dejando 
a millones de mexicanos en la extrema pobreza”.

Aunque el coordinador de los diputados fe-
derales del Partido Verde Ecologista de México, 

Arturo Escobar y Vega, reconoció que su institu-
to político cedió a cinco de sus legisladores para 
que se sumaran a Morena en la Cámara de Dipu-
tados producto de un acuerdo para sacar adelante 
su agenda legislativa en materia de salud, Huer-
ta Corona, explicó que los legisladores “tienen 
el derecho de defi nir la bancada y el grupo par-
lamentario al que quieren pertenecer”.

“Es una mayoría legitima, no es una mayoría 
que haya llegado por alguna artimaña o algún frau-
de electoral”, insistió.

Aseguró que la mayoría que tiene la coalición 
de PT-Morena-PES en el Congreso de la Unión “es 
para obtener mejores logros en todos los temas”.

Dejó en claro que a Morena se han sumado 
no solo diputados del verde, sino de otros par-
tidos políticos “porque es un trabajo de convic-
ción, transparente, que quiere lograr la cuarta 
transformación de México”.

Austeridad republicana
Dentro de las enmiendas que afi rmó quedarán 
aprobadas por la Cámara de Diputados antes de 
la toma de posesión del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, destacó la austeridad re-
publicana.

“En este mes quedará lista la iniciativa para 
que ningún funcionario gane más que el presi-
dente, los diputados vamos a quitarnos todos los 
privilegios que fueron exceso en otras legislatu-
ras, que crearon una avalancha de corrupción co-
mo los famosos moches donde un diputado po-
día disponer de recursos, hoy vamos a vincular-
nos con la sociedad”, concluyó.

mera y segunda categoría, que mientras unas pue-
den desenvolverse en ámbitos de igualdad y res-
peto, otras tengan que soportar persecuciones, 
vejaciones e incluso maltratos que las lleven a 
perder la vida”, indicó.

Informó que de acuerdo a datos ofi ciales entre 
2015 y 2017 se cometieron mil 640 feminicidios 
en todo el país, lo que representa que 546 muje-
res fueron asesinadas en promedio cada año, más 
de una cada día. Refi rió que tales cifras fueron en 
aumento en los años de 2015 a la fecha. Tan so-
lo de 2016 a 2017 la cifra pasó de 580 a 671 casos, 
esto es casi un 15.6 por ciento más.

“Al día de hoy la violación de los derechos hu-
manos de la mujer es evidente tanto en los ámbi-
tos público como privado”, denunció.

Recordó, el caso de Mara Castilla Miranda, es-
tudiante de la Upaep, en Puebla de 19 años, quien 
el 8 de septiembre de 2017 desapareció y fue loca-
lizada muerta una semana después. Lamentó que 
se su asesino, Alexis “N” haya recibido tres am-
paros y esté a punto de quedar en libertad por el 
inadecuado proceso judicial que se le dio al caso.

Salvatori Bojalil consideró que la agenda en 
temas de erradicación de conductas de odio o re-
chazo hacia las mujeres aún es extensa, por lo que 
urge lograr una “mejora sustancial en las condi-
ciones de vida de las mujeres de todo el país”.

“La Constitución establece derechos de igual-
dad de oportunidades y seguridad jurídica para 
todas las mexicanas. No podemos seguir toleran-
do tanta desigualdad e injusticia en el trato físico 
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En diversas entregas, hemos hecho alusión a la necesidad de que se 
respete a cabalidad el artículo 49 de la Cpeum, en tratándose de la 
división de poderes, entonces:

“…No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en 
un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al 
Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 
En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para 
legislar…”

Salvo el caso previsto en los supuestos para la suspensión de 
garantías que se le confi eren al ejecutivo federal, así como las 
facultades extraordinarias que prevé el artículo 131 del máximo 
ordenamiento legal como facultad exclusiva del presidente de la 
República en tratándose de comercio exterior.

También hemos tratado lo concerniente a la aplicación del 
Control Difuso de la Convencionalidad y Constitucionalidad ex 
o� cio, que deriva de la aplicación irrestricta de los artículos 1 y 
133 de la Carta de Querétaro y la obligación de las autoridades, 
incluyendo las militares, para inaplicar una norma secundaria 
cuando esta colisiona con los Derechos Humanos que protege 
nuestro máximo ordenamiento legal.

No sólo eso: tam-
bién se le recordará 
por su aportación en 
la creación de múlti-
ples y prolíferas gene-
raciones de estudian-
tes particularmente 
de Ciencias Políticas y 
Ciencias de la Comu-
nicación en la Upaep.

El rector Emilio 
Baños le reconoció 

el año pasado al entregarle el año pasado como 
Profesor Emérito de la Upaep, distinción que le 
ratifi có su muy relevante lugar entre la comuni-
dad académica y estudiantil de la universidad.

Díaz Cid analizó la vida de la Iglesia y su com-
portamiento y relación con el poder, así como su 
infl uencia en la sociedad. Por años se dedicó, des-
de una perspectiva fi losófi ca pero también reli-
giosa, a difundir en lo que creía.

Críticos liberales y de centro le reconocen man-
tenerse fi rme a sus principios y haber colocado 
los cimientos ideológicos de instituciones de la 
derecha ultraconservadora de Puebla.

En su libro “El Yunque”, el periodista Álva-
ro Delgado señala que Díaz Cid fue fundador de 
la organización junto con Ramón Plata Moreno, 
asesinado el 24 de diciembre de 1979.

Díaz Cid fue clave en la conformación de la 
Upaep, bajo los cimientos de la religión católica.

Manuel Díaz Cid es para la Upaep una luz ideo-
lógica junto con centenares de profesores que 
han dado su vida en la formación universitaria 
y de educación media superior con claras pos-
turas conservadoras.

Las celebraciones religiosas que le despidie-
ron este fi n de semana fueron el escenario afec-
tuoso para el último adiós de familiares, amigos, 
alumnos y compañeros.

Es sin duda una pérdida dolorosa para la co-
munidad Upaep y su legado será recordado por 
una amplia base de la clase empresarial y políti-
ca de Puebla.

Desde los corrillos:
El arquitecto Diego Corona Cremean inauguró 
el primer Narconon-Puebla, como presidente 
del Patronato y cuyo proyecto constructivo es-
tuvo a su cargo.

Ubicado en Huauchinango, este espacio ayu-
dará en la rehabilitación de personas adictas a 
drogas y alcohol, con 70% de efectividad.

El proyecto contó con ímpetu de Xavier Ber-
ganza, Olivia Salomón y su esposo, el empresa-
rio Rafael Moreno Valle y el también inversio-
nista Marcos Salame.

Acudieron al encuentro el almirante Marco An-
tonio Ortega, comandante de la Unidad de Opera-
ciones Especiales de la Secretaría de Marina Ar-
mada de México, Luis de Llano Macedo, Nelson 
Vargas, el presidente de Congreso local, Carlos 
Martínez Amador, y la directora ejecutiva de Nar-
conon Latin America, Zu Lizárraga, entre otros.

Indudablemente, un muy buen esfuerzo pa-
ra ayudar a quienes están sumidos en las drogas 
y el consumo incontrolable de alcohol.

Gracias y nos leemos el miércoles, no 
sin antes encontrarnos en Twitter como 
@erickbecerra1 y en Facebook como @

erickbecerramx

Si en nuestra histo-
ria están destacadas 
la batallas, si refren-
damos nuestro mejor 
recuerdo a los héroes 
que nos dieron inde-
pendencia y analiza-
mos los retos que en-

frentamos como mexicanos a lo largo de nuestra 
historia ¿qué nos exigen México para continuar 
con su independencia, para revolucionar nues-
tra forma de vivir y, sobre todo, cómo luchar por 
el bienestar de nuestra sociedad?

México tiene actualmente muchos desafíos. La 
inseguridad, el crimen organizado, el narcotrá-
fi co, los huachicoleros, las bandas de delincuen-
tes en las ciudades nos están asfi xiando. ¿Qué ha-
cer? ¿Cómo terminar con este mal?

Seguimos con una desigualdad que está provo-
cando que lo mejor de nuestro país no encuentre 
trabajo o en una pequeña minoría busque otros 
países para desarrollarse. La migración hacia los 
Estados Unidos ya no es opción. ¿Qué hacer? ¿Co-
mo terminar con este mal?

La pobreza sigue reinando en las principales 
ciudades y pueblos de nuestra patria. No hay tra-
bajo, no hay dinero, es lo que siempre escucha-
mos cuando caminamos en la calle o cuando va-
mos de visita. La vida está difícil. ¿Qué hacer? 
¿Cómo terminar con este mal?

Nuestro sistema político apenas se movió en la 
pasada elección. Si bien los mexicanos salimos a 
las urnas a votar con la ilusión de un cambio, bas-
taron pocas semanas para constatar que a nues-
tra política no la vamos a trasformar solamente 
con el voto en las urnas. Negociaciones en lo os-
curo, alianzas para conformar mayorías absolu-
tas artifi ciales y acuerdos inconstitucionales con 
el rostro del Gobernador de Chiapas, es lo que 
vemos en el Congreso. Un presidente que le ur-
ge irse y uno electo que ya gobierna meses antes 
de tomar posesión. ¿Qué hacer? ¿Cómo termi-
nar con este mal?

Podríamos hacer una larga lista de lo que en 
México tenemos que resolver inmediatamente y 
que un nuevo presidente no nos resolverá por el 
simple hecho de haber ganado la elección.

Se necesita en este país empoderar al ciudada-
no, desde las colonias, desde las calles, fomentar 
la denuncia, pero también la solidaridad.

Los males que aquejamos nos están orillan-
do a ser ciudadanos indiferentes, donde la sub-
sistencia nos obliga a no ver por nada más. No 
conocemos a nuestros vecinos, cómo nos pode-
mos organizar con ellos para mejorar la calle que 
compartimos.

La clase gobernante padece del peor desprecio 
que haya registrado, no obstante que haya con-
tado con 30 millones de votos. Los políticos de 
hoy no nos representan. Urgen reforma donde 
los ciudadanos sí tengamos un peso importante 
en los partidos, las candidaturas independientes 
deben de ser verdaderas y no obstáculos legales 
en la Constitución que el INE tiene que reventar.

Somos los ciudadanos los que debemos trans-
formar nuestro entorno. Rendición de cuentas y 
no adoración a los mesías; denuncias para acabar 
con la impunidad; consultas populares impulsa-
das por la ciudadanía y no concesiones de auto-
ridades que sólo ven por sus intereses.

Es difícil plantear soluciones para los retos en 
México, pero el identifi carlos y analizarlos es fun-
damental. Los buenos en este país somos mu-
chos y los malos son pocos, solo que ellos sí sa-
ben organizarse.

Dirás que la organización ciudadana es un pa-
so muy pequeño y tienes razón, el primer paso 
no nos saca del hoyo en el que estamos, pero si 
no lleva a donde queremos llegar.

¡Viva México en este mes de septiembre! ¡Vi-
va todos los mexicanos! Felices fi estas.

@PedroFerriz
Ferrizonline.com

Declaración General de 
Inconstitucionalidad: 
¿Poder Judicial Legislador?

¿Qué es ser 
patriota?

Adiós a don 
Manuel Díaz Cid

En el inicio de la cuarta 
transformación de la 
República como se ha 
llamado por el nuevo 
gobierno, nuestro país 
nos llama a tener un 
protagonismo como 
ciudadanos.

Don Manuel Díaz 
Cid será recordado 
como el principal 
ideólogo de la derecha 
poblana que, entre 
diversas instituciones 
y organismos, fue 
fundador de la Upaep, 
tras la bifurcación 
ideológica y política 
registrada entre los 60’ 
y 70’.

carlos meza 
viveros

solo para 
abogados

poder para hacerpedro ferriz de con

en tiempo 
real
erick becerra

Hemos sostenido que, a virtud de la di-
visión de poderes y las facultades que la 
Constitución les confi ere, de manera es-
pecífi ca al legislativo, ejecutivo y judicial, 
se hace insoslayable y se da por sentado 
que, ninguno de ellos pueda de manera 
alguna invadir la esfera de otro poder.

Para mayor compresión del tema ci-
taremos lo previsto por los artículos 231 
al 235 de la Ley de Amparo que dimanan 
del artículo 107 fracción II, párrafo se-
gundo y tercero, que se transcriben a con-
tinuación para dar mayor claridad a es-
ta entrega:

“…II… Cuando en los juicios de ampa-
ro indirecto en revisión se resuelva la in-
constitucionalidad de una norma gene-
ral por segunda ocasión consecutiva, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
lo informará a la autoridad emisora co-
rrespondiente. 

Cuando los órganos del Poder Judi-
cial de la Federación establezcan juris-
prudencia por reiteración en la cual se 
determine la inconstitucionalidad de una 
norma general, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación lo notifi cará a la au-
toridad emisora. Transcurrido el plazo 
de 90 días naturales sin que se supere 
el problema de inconstitucionalidad, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitirá, siempre que fuere aprobada por 
una mayoría de cuando menos ocho vo-
tos, la declaratoria general de inconsti-
tucionalidad, en la cual se fi jarán sus al-
cances y condiciones en los términos de 
la ley reglamentaria…”

La anterior aporía surgió en una charla 
con dos brillantes alumnos que me asisten 
en mis tareas cotidianas como abogado 
postulante, Luis Ángel Paisano Morales 
y Aldo Cortes Chilaca, quienes con cier-
ta razón, más que incertidumbre, cues-
tionaban la impronta del 49 constitucio-
nal al considerar que los textos conteni-
dos en la Ley de Amparo y los párrafos 
del 107 de la CPEUM, citados ut supra, 
materialmente convertían al Poder Ju-
dicial en invasor a las facultades propias 

del ejecutivo, prima facie, notifi cando a la 
autoridad emisora de la norma materia 
de la jurisprudencia por reiteración que 
determina su inconstitucionalidad, y en 
segundo término, estableciendo el pla-
zo de los 90 días naturales como máxi-
mo, para que en caso de no superar (sic?) 
el problema de inconstitucionalidad la 
SCJN, cuando se dé la mayoría de 8 vo-
tos, hará la declaratoria general de in-
constitucionalidad, salvo cuando se tra-
te de normas de naturaleza tributaria. La 
aparente trapisonda tiene tela. En efec-
to el contenido de los preceptos de la Ley 
de Amparo que aquí se contienen, en la 
parte conducente del artículo 232 párra-
fo segundo se previene: “…Una vez que 
se hubiere notifi cado al órgano emisor 
de la norma y transcurrido el plazo de 
90 días naturales sin que se modifi que o 
derogue la norma declarada inconstitu-
cional, el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación emitirá la declara-
toria general de inconstitucionalidad co-
rrespondiente siempre que hubiera sido 
aprobada por mayoría de cuando menos 
ocho votos…”

Como podremos ver, si bien la hipó-
tesis de la norma transcrita, no modifi ca 
ni deroga la norma, declarada inconsti-
tucional, sí “ejerce presión” para que el 
poder legislativo lo haga y en caso de no 
hacerlo, se procederá con la respectiva, 
declaración general de inconstituciona-
lidad, por parte de la SCJN, con mayoría 
de 8 votos.

En un ejercicio práctico, mis estudian-
tes y el que esto escribe, tratamos de ima-
ginar un acto, en el que el poder ejecuti-
vo o el legislativo, asumiera una actitud 
en la que conminara al judicial a la fun-
ción de determinada postura relaciona-
da con sus facultades constitucionales.

Desde mi particular punto de vista no 
se violenta el artículo 49, lo importante 
es lo que piensen ustedes mis amables 
lectores.

mezavcm.abogados@gmail.com
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Será en esta 
semana cuando Casa Caballero 
Águila, icono cultural del muni-
cipio de San Pedro Cholula rea-
bra sus puertas, luego de que el 
sismo del 19 de septiembre del 
2017 provocará graves afecta-
ciones estructurales a este in-
mueble histórico, que data del 
siglo XVI.

Así lo dio a conocer Dulce 
Báez Quintero, coordinadora 
de Proyectos Estratégicos en 
el municipio cholulteca, quien 
señaló que las obras fi nalmen-
te se han terminado, las mis-
mas se llevaron a cabo a lo lar-
go de varios meses debido a que 
se tuvo que trabajar con las es-
tructuras, siempre apoyados por 
autoridades del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH), quien vigiló el proceso 
de reconstrucción.

“Afortunadamente para el 
Grito de este 15 de septiembre 
ya está listo Casa Caballero Águi-
la, durante esta semana haremos 
la instalación de las exposicio-
nes y abriremos al público, a fi n de que el 15 de 
septiembre la presidenta Soledad Pérez Tenorio 
pueda encabezar esta ceremonia”.

La obra tuvo una inversión de seis millones de 
pesos, la cual principalmente fue pagada por el 
seguro contratado por el ayuntamiento cholul-
teca, el cual destinó aproximadamente 1.5 millo-
nes de pesos de recursos propios para concluir 
las labores.

Báez Quintero explicó que han realizado tra-
bajos en todo el edifi cio, reparando muros con re-
fuerzo en todas las estructuras, cuatro zonas se 
fortalecieron a base de estructura metálica -mis-
mas que no están maltratando las vigas origina-
les del inmueble que datan del siglo XVII-, y se 
continúa en el repellado con refuerzo de malla 
y cadena. Agregó que este inmueble tuvo serias 
afectaciones como desprendimiento de acaba-
dos, fracturas en los arcos y gracias al seguro con-
tratado por el gobierno municipal se emprendie-
ron las acciones de rescate de manera inmediata.

Reabrirá esta 
semana Casa 
Caballero Águila
La estructura del inmueble histórico del siglo 
XVI resultó severamente dañada por el 
terremoto del pasado 19 de septiembre

Deja malestar 
cierre de túneles 
en la pirámide
de Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Cholula. El cierre al acceso de 
los túneles de la pirámide de 
Cholula causó malestar en-
tre los turistas que visitaron 
este sitio prehispánico, y es 
que este domingo desde las 
13:00 horas, los visitantes a 
este recinto no pudieron ac-
ceder por esta entrada debi-
do al bloqueo que realizaron 
algunos comerciantes, quie-
nes instalaron en dicho sitio 
sus puestos.

Algunos de los turistas nacionales que vi-
sitaron el recinto lamentaron no poder acce-
der a esta parte de la pirámide, una de las que 
mayor atracción ha generado.

“Nos dijeron simplemente que el acceso 
se cerraba, que podíamos visitar la pirámide 
por otros accesos, pero no por el lado del tú-
nel”, acusó una turista proveniente de More-
los, quien señaló que aprovechó el fi n de sema-
na para visitar esta zona y se iba decepcionada.

Los trabajadores del sitio arqueológico, que 
pidieron la gracia del anonimato, señalaron 
que se determinó tomar esta medida debido 
a que los comerciantes de la Feria de San Pe-
dro Cholula se habían apostado a las afueras 
de la entrada de túneles, lo que resultaba un 
peligro para los visitantes debido al poco es-
pacio que tenían para poder acceder.

Cabe destacar que autoridades de San Pedro 
Cholula habían determinado dejar ciertos me-
tros de distancia al acceso de túneles, sin em-
bargo, el número de comerciantes se desbor-
dó este fi n de semana y se prevé que el próxi-
mo fi n sea de la misma manera, ya que será el 
último día de la fi esta regional del municipio.

Algunos turistas lamentaron no poder acceder a esta 
parte de la pirámide, una de las que mayor atracción.

Obras están listas, se desarrollaron durante varios meses, debido a que se tuvo que trabajar con las estructuras.

BENEFICIA GRANJAS 
CARROLL DE MEXICO 
CON DOS PUENTES
Por Redacción
Síntesis

San Miguel Ocotenco. Más de 5 mil 
habitantes de las comunidades de San Miguel 
Ocotenco, del municipio de Ciudad Serdán y 
de San Antonio Las Cuchillas, del municipio 
de Aljojuca, en el estado de Puebla, resultaron 
benefi ciados con la construcción de dos 
puentes que construyó Granjas Carroll de 
Mexico (GCM), como parte de su programa de 
compromiso y responsabilidad social en las 
zonas donde tiene operaciones.

La inversión, que supera el millón de pesos, 
fue realizada al 100 por ciento con recursos 
de la empresa porcícola y los benefi cios 
son para hombres, mujeres, estudiantes, 
campesinos y niños que tenían esa necesidad 
desde hace muchos años, porque sobre todo 
en la temporada de lluvias, se volvía imposible 
cruzar de un lado a otro del pueblo y salir de 
éste hacia la carretera, además de los riesgos 
para los pobladores y sus cultivos debido a 
las ‘bajadas’ de agua y lodo.

Hoy San Miguel Ocotenco, en Ciudad 
Serdán y en San Antonio La Cuchilla en 
Aljojuca contarán con una importante vía 
de comunicación segura para mejorar la 
economía local y poder cruzar caminando o en 
cualquiera de sus modos de transportarse.

Las autoridades locales y población 
benefi ciada agradecieron a Granjas Carroll de 
México su preocupación.

Acusan desinterés de Plaza 
San Diego en la seguridad

“Punto rojo” en materia 
de seguridad
El centro comercial Plaza San Diego se ha 
convertido en el principal punto rojo en materia 
de seguridad, debido a que según cifras del 
ayuntamiento cholulteca se concentra el 75 por 
ciento de robos a vehículos y autopartes en este 
sitio. De hecho, usuarios han dado a conocer 
que de tres a cinco automóviles son robados en 
dicha plaza.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo /  Síntesis

San Pedro Cholula. Las autoridades del Centro 
Comercial Plaza San Diego mantienen el desin-
terés por mejorar la seguridad al interior del es-
tacionamiento, así lo señaló Marisol Sevilla Za-
pata, responsable de Normatividad Comercial 
en la comuna, quien refi rió que hasta les podrían 
hacer un descuento por la cédula de empadrona-
miento por el uso de suelo.

Y es que este centro comercial se ha conver-
tido en el principal punto rojo en materia de se-
guridad, debido a que según cifras del ayunta-
miento cholulteca se concentra el 75 por ciento 
de robos a vehículos y autopartes en este sitio. De 
hecho, usuarios han dado a conocer que de tres 
a cinco automóviles son robados en dicha plaza.

Aunque se cuenta con un grupo de seguridad, 
ésta se ha visto rebasada, debido a que el estacio-
namiento no ofrece garantías para el resguardo del 
vehículo, así lo explicó Marisol Sevilla, quien indi-
có se han tenido pláticas con los directivos y no se 
ha llegado a ningún acuerdo.

“Se habló con el director de la plaza, tuvimos al-
gunas reuniones con él, esta es una propiedad pri-
vada y eso nos limita en materia de seguridad por-

El objetivo es que al menos 50 ventanas ciudadanas. 

Normatividad Comercial refi rió que podrían hacerle descuento por la cédula de empadronamiento por el uso de suelo.

Instalan ventanas 
ciudadanas en San 
Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la fi -
nalidad de mejorar la percep-
ción en seguridad en el mu-
nicipio de San Andrés Cholu-
la, el comisario de Seguridad 
y Tránsito Municipal, Mario 
Méndez Balbuena, dio a cono-
cer que se han instalado cua-
tro ventanas ciudadanas, las 
cuales permiten monitorear 
y grabar hechos delictivos.

En la cabecera municipal, 
así como en el acceso princi-
pal a la demarcación, en la zo-
na de Angelópolis se han co-
locado estos dispositivos, las 
cuales cuentas con cámaras, 
así como botones de alerta-
miento, a fi n de que la ciuda-
danía pueda alertar de cualquier hecho delictivo.

“En ellas monitoreamos cualquier delito, si 
la ciudadanía observa cualquier hecho puede 
hacer uso de ellos mediante el botón de aler-
tamiento, la señal llega directamente a noso-
tros en la Secretaria de Seguridad, y tenemos 
un tiempo de respuesta de 3 a 5 minutos”, ex-
presó el funcionario sanandreseño.

Se han colocado 4 ventanas ciudadanas, pe-
ro el objetivo es que al menos 50 de ellas ope-
ren el municipio, sin embargo, aclaró que por 
la premura de tiempo quizá no puedan llevar a 
cabo la instalación de todos estos dispositivos.

“Tenemos cuatro ventanas, se cuentan con 
25 botones de alertamiento en comercios y se 
han comenzado a colocar en escuelas, donde 
existen aulas de medios a fi n de evitar los cons-
tantes robos, estamos ampliando la seguridad 
con recorridos constantes”.

En ellas 
monitoreamos 

cualquier 
delito, si la 

ciudadanía ob-
serva cualquier 

hecho puede 
hacer uso de 

ellos mediante 
el botón de 

alertamiento
Mario Méndez

Comisario
de Seguridad 

de San Andrés

Afortunada-
mente para el 

Grito de este 15 
de septiembre 

ya está listo 
Casa Caballero 
Águila, durante 

esta semana 
haremos la ins-
talación de las 
exposiciones 

y abriremos al 
público, a fi n 

de que el 15 de 
septiembre 

la presidenta 
Soledad Pérez 
Tenorio pueda 

encabezar esta 
ceremonia”
Dulce Báez 

Quintero
Proyectos

Estratégicos 
en San Pedro 

Cholula

13:00
horas

▪ se decidió 
cerrar el paso 

de los túne-
les porque 

mercantes los 
bloquearon por 

la feria

Tema económico detiene
las negociaciones, destacó 
Normatividad Comercial

que ellos deben ser punta de lanza en este tema que 
se ha acrecentado”.

Destacó que el principal punto por el que las ne-
gociaciones se encuentran detenidas es por el tema 
económico, sin embargo, destacó que se ha busca-
do brindar todas las facilidades necesarias y no se 
ha tenido respuesta de la plaza comercial.

“Hemos sugerido plumas o uso de videocáma-
ras, boletaje para que no sea tan fácil poder sacar los 
automóviles del estacionamiento, pero ha habido 
desinterés porque esto es en benefi cio de ellos, aca-
ban de abrir un nuevo recinto comercial, que cuen-
ta con lo mejor en seguridad. Ellos arriesgan dema-
siado, ya que el cliente siempre va a donde se sien-
te cómodo y seguro”.

Señaló que comenzarán a enviar ofi cios y toma-
rán medidas administrativas a fi n de que esta em-
presa pueda reforzar la seguridad en este recinto.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. Los presidentes municipales elec-
tos de Zacapoaxtla y San Juan Xiutetelco, lazaron 
convocatorias a través de sus cuentas de Facebook, 
a través de las cuales solicitaron la presencia de 
aspirantes a integrarse tanto a las direcciones de 
seguridad pública como de tránsito en cada uno 
de sus municipios.

En Zacapoaxtla, el edil electo quien se postuló 
por el partido Morena, dio a conocer la convoca-
toria donde se invita a los ciudadanos a integrar-
se a las fuerzas de seguridad y para ello solicita-
ron una edad entre 20 y 35 años de edad, además 
de requisitos como estatura mínima de un me-
tro 50 centímetros para hombres y un metro 50 
centímetros para mujeres.

Los interesados fueron citados en la expla-
nada del recinto ferial de Zacapoaxtla, pero los 
ciudadanos expresaron que en la convocatoria 
no se tomó un aspecto esencial como la carta de 
no antecedentes penales, lo anterior para evitar 
la infiltración en este municipio de integrantes 
de bandas de delincuentes a las filas de seguri-
dad pública.

En el caso de San Juan Xiutetelco, de igual ma-
nera el alcalde electo Jorge Domínguez Méndez, de 
extracción priísta, emitió una convocatoria a tra-
vés de su cuenta personal de Facebook, en donde 
hizo necesario y de vital importancia, que los in-
teresados deben tener aprobado y vigente el exa-
men de control y confianza para garantizar que 
se trata de elementos con preparación policial.

En Xiutetelco también se solicita a los aspiran-
tes no estar sujeto a proceso penal, para lo cual 
deberán presentar su carta de no antecedentes, 

Piden elementos 
para las áreas 
de seguridad 
La invitación la realizaron alcaldes electos de 
Zacapoaxtla y San Juan Xiutetelco, a través de 
sus cuentas en la red social Facebook

Riña deja un 
policía muerto
y uno herido 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Nauzontla. Un policía murió 
y otro más resultó lesionado 
debido al ataque que sufrie-
ron cerca de las 22:00 horas 
el sábado, cuando vigilaban el 
orden público en la feria pa-
tronal en honor de la Virgen 
de la Natividad.

Se informó que ambos ele-
mentos pertenecientes a Xo-
chitlán de Vicente Suárez, Pe-
dro Bernabé “N” de 24 años y Pablo Ramiro 
“N.” de 29, a solicitud del edil Roque Reyes Ca-
brera, acudieron al apoyo de la seguridad du-
rante las fiestas en Nauzontla.

Se informó que los policías estaban en el cen-
tro, cuando una mujer les pidió apoyo debido 
a una riña calles adelante, por lo que los ele-
mentos se trasladaron, pero fueron recibidos 
a balazos por sujetos que alteraban el orden.

Tras accionar sus armas, los responsables 
huyeron, en tanto que policías de Xochitlán 
y Nauzontla solicitaron apoyo de paramédi-
cos, quienes acudieron al lugar y los traslada-
ron a Zacapoaxtla, pero debido a las lesiones, 
el elemento Pedro Bernabé “N.” murió en el 
hospital del IMSS.

En la zona, los paramédicos también aten-
dieron a Eugenio Cárcamo “N”, por lesión de 
bala en una pierna, provocada por los mismos 
sujetos que privaron de la vida al policía.

Bloqueos en San 
José Acateno 
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
San José Acateno. Habitantes de este muni-
cipio realizaron bloqueos en al menos cinco 
comunidades y la cabecera, en protesta por el 
aumento en los índices de delincuencia que 
incrementaron en las últimas semanas, el he-
cho más reciente fue el secuestro de un pro-
fesor a principios de esta semana.

Se dio a conocer que fueron vecinos de co-
munidades como Joloapan, Valsequillo, Insur-
gentes, Puxtla y Socialistas, colocaron costa-
les sobre los tramos carreteros de la región y 
cerraron la circulación, lo anterior como me-
dida de presión a las autoridades para que to-
men medidas para que sean sancionados los 
grupos delincuenciales que operan en la zona.

A través de un comunicado firmado por un 
grupo denominado “localidades y ejidos en re-
sistencia”, se dio a conocer que la población 
no está dispuesta a seguir enfrentando pro-
blemas como secuestros, asaltos en carrete-
ras, extorsiones a comerciantes y empresarios 
de la región, robos a casa habitación, además 
de las agresiones a los pobladores por parte 
de maleantes.

Expresaron que en meses anteriores, tam-
bién se presentaron en San José Acateno, he-
chos lamentables como el hallazgo de hom-
bres sin vida al interior de costales o tirados 
a un costado de las carreteras, lo que provo-
có un clima de preocupación e inseguridad en 
este municipio.

Elementos de la Policía Estatal Preventi-
va (PEP) acudieron a los puntos donde se blo-
queó la circulación y entablaron diálogo con los 
pobladores, sin embargo, se negaron a reabrir 
el paso, por lo que informarán a la Secretaría 
General de Gobierno (SGG) para que se dialo-
gue con los habitantes de estas comunidades.

24 
años

▪ de edad tenía 
Pedro Bernabé 

“N”, policía 
abatido en 

cumplimiento 
de su deber 

En tanto, en Xiutetelco también se pide a los aspirantes 
no estar sujetos a proceso penal.

no haber sido sentenciado por algún delito dolo-
so, los aspirantes también deberán cumplir con 
el requisito de no haber estado suspendido o in-
habilitado, y tampoco haber sido destituido de 
alguna corporación policiaca.

El alcalde electo también hizo referencia a la 
importancia del respeto de los ciudadanos de su 
municipio, por ello también solicita a quienes se 
deseen integrar a la policía, que no cuenten con re-
comendaciones por parte de las instancias nacio-
nal o estatal de defensa de los derechos humanos.

Policías vigilaban el orden en la feria patronal, en ho-
nor de la Virgen de la Natividad de este municipio.

Pobladores colocaron costales sobre los tramos ca-
rreteros y cerraron la circulación.

Los elementos acudieron a una 
emergencia en Nauzontla, pero 
fueron recibidos a balazos 

Parte de los requisitos 
En Zacapoaxtla, el edil electo, quien se postuló 
por Morena, dio a conocer la convocatoria donde 
se invita a los ciudadanos a integrarse a las 
fuerzas de seguridad y para ello solicitaron una 
edad entre 20 y 35 años de edad, además de 
requisitos como estatura mínima de un metro 
50 centímetros para hombres y un metro 50 
centímetros para mujeres. Por Darío Cruz
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Fumigan
colonias
de Atlixco

Fumigación busca evitar condiciones idóneas para criaderos de vectores de transmisión de enfermedades.

Puebla produce 490 mil toneladas de huevo, con lo que 
ocupa el segundo lugar nacional en producción.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La Secretaría de Salud 
del Estado de Puebla empezó en 
días recientes una campaña de 
fumigación por algunas de las 
colonias de la ciudad, esto con 
el fi n de evitar se den las condi-
ciones idóneas para los criade-
ros de mosquitos.

La idea es evitar la existencia 
de este tipo de insecto y así pro-
teger a la comunidad de la tras-
misión de enfermedades como 
dengue, chikungunya y zika. Es 
preciso señalar que esta es la primera vez que se 
hace este tipo de acciones por parte del sector 
vectores de esta dependencia estatal.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Daniela Portillo/Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Un incremento del 3 por ciento re-
gistra el precio del huevo, debido a las próximas 
festividades alusivas al Día de Muertos y Fin de 
Año, así como a la temporada de frío, confi rmó 
el presidente de la Asociación de Avicultores de 
Tehuacán (AAT), Jorge García de la Cadena Ro-
mero, al subrayar que el ajuste aplicado al pro-
ducto básico es “normal”.

Reveló que el alza se debe a factores estacio-
nales propios de esta temporada, en que gene-
ralmente disminuye la producción y aumenta la 
demanda, causando un défi cit del 4 por ciento.

No obstante, garantizó el abasto del producto 
de la canasta básica y resaltó que hay estabilidad 

en dicho sector que a nivel esta-
tal genera 300 mil empleos di-
rectos e indirectos y cuenta con 
alrededor de 233 granjas avíco-
las, la mayoría altamente tecni-
fi cadas, con 40 millones de aves.

Destacó que Puebla produ-
ce alrededor de 490 mil tonela-
das de huevo, con lo que ocupa el 
segundo lugar nacional en pro-
ducción, solo detrás de Jalisco, 
siendo el corredor Tehuacán-Te-
camachalco, con 35 mil cajas de 
360 huevos al día, el que aporta 
el 80 por ciento.

Lo anterior sin contar los 150 
mil pollos de engorda que se producen a diario en 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Tenía 23 años, hace cuatro llegó a Esta-
dos Unidos, hoy su familia pide apoyo a la comu-
nidad atlixquense para repatriar su cuerpo des-
de Lakewood, New Jersey, hasta San Isidro Hui-
lotepec al oriente del municipio.

Su nombre en vida fue Eloy Candia Meza, un 
joven atlixquense, que como muchos, se fue bus-
cando una vida mejor a la Unión Americana, sus 
familiares aseguran que se trataba de un buen 
muchacho que se dedicaba a trabajar para apo-
yar a su familia en México, desconocen los moti-
vos que llevaron a Eloy a quitarse la vida.

Debido a que su familia en Atlixco es de es-
casos recursos, mediante las redes sociales lan-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. A través de la cam-
paña “No me sueltes de la ma-
no”, se busca prevenir el ro-
bo y extravío de menores, así 
como promover la cultura de 
la denuncia y el uso correcto 
de las líneas de emergencia.

La estrategia local consis-
te en la distribución de ma-
terial informativo, la inte-
racción con la ciudadanía y 
la proximidad social, por par-
te de elementos del Área de 
Prevención del Delito, adscri-
ta a Seguridad Pública, quie-
nes explican de viva voz a los 
padres de familia y a los te-
huacaneros en general las me-
didas que deben tomar en cuenta.

La dependencia, a cargo de Guadalupe Azaar, 
detalló que el objetivo es prevenir y reducir el 
robo y extravío de menores de edad, esto me-
diante la entrega de trípticos con recomenda-
ciones de seguridad para niños, niñas y jóvenes, 
los cuales se reparten en centros comerciales, 
parques, mercados y otros sitios públicos con 
importante afl uencia de personas.

La acción, dirigida a padres de familia, se ha 
llevado a cabo en diferentes colonias, princi-
palmente en el Centro, dando información re-
lacionada con la importancia de enseñar a los 
menores a marcar correctamente los núme-
ros de emergencia, evitar mandarlos a lugares 
lejanos, recordarles que no deben hablar con 
personas desconocidas ni mucho menos acep-
tar regalos o dulces de ellos; que preste aten-
ción a la forma en la que visten diariamente sus 
pequeños, a fi n de concientizar a la ciudada-
nía sobre la problemática y despertar una ma-
yor confi anza hacia los guardianes del orden.

esta región y, ambos, se comer-
cializan en el sureste y el centro 
del país, principalmente en Ve-
racruz, Tabasco, Hidalgo, Gue-
rrero, Chiapas y Puebla.

García de la Cadena Rome-
ro agregó que las empresas na-
cionales, estatales y regionales 
cumplen en términos genera-
les con las normas sanitarias e 
incluso en muchas sus contro-
les de calidad están por arriba 
de las normas ofi ciales.

Actualmente, dijo que el consumo per cápi-
ta de huevo es de 22 kilogramos al año, es decir, 
uno diario. En tanto, asciende a 27 kilogramos el 
consumo per cápita de pollo.

Fiestas agravan
precio del huevo
A pesar de défi cit en producción y alza en 
demanda, avicultores garantizan abasto

“No me sueltes de la mano” es el título de la cruzada 
que se aplica en espacios públicos de Tehuacán.

Asociación de Avicultores de Tehuacán garantiza abasto de huevo para festividades de Día de Muertos y Fin de Año.

Apoyo se ocupará para repatriar cadáver desde 
Lakewood, New Jersey, hasta San Isidro Huilotepec.

Solicitan apoyo
para repatriar
atlixquense

Hay campaña
vs robachicos
en Tehuacán

zaron este viernes la solicitud 
de apoyo, tanto para los de es-
te municipio como para los pai-
sanos que se encuentran en el 
área donde el murió para apo-
yar en traslado del cuerpo, ya 
que resultan elevados los costos.

Señalaron mediante mensa-
jes de inbox a este medio de co-
municación que no se han acer-
cado a las autoridades locales, 
pues lo primero que se les ocu-
rrió fue buscar el apoyo de los 
ciudadanos, pero buscaran que a través de la ofi -
cina de atención a migrantes se pueda lograr traer 
el cuerpo de Eloy para darle cristiana sepultura 
en su tierra natal.

En lo que va de esta administración local, la 
Ofi cina de Atención a Migrantes del municipio, 
a cargo de Mario González, ha apoyado al me-
nos en 10 casos de repatriación de restos de at-
lixquenses que fallecieron en diversos puntos de 
Estados Unidos, de esta forma logran apoyar a 
las familias ahorrando una cantidad considera-
ble de dinero.

breves

Acatlán / Inicia liga de futbol 
varonil y femenil
Una calidad de vida óptima, claridad en 
las ideas, prevención de enfermedades, 
felicidad y mayor longevidad son sólo 
algunas de las bondades que nos 
produce hacer algún tipo de ejercicio.

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), más de dos 
tercios de los jóvenes en el mundo no 
tienen una actividad física sufi ciente 
para benefi ciar su salud actual y futura. 
La práctica de un deporte de manera 
regular y mesurada contribuye no sólo 
a la salud física, sino también mental, 
además de ayudar a adoptar estilos de 
vida sanos disminuyendo así factores 
de riesgo para el bienestar.

Con la vista puesta hacia este 
objetivo se abre la convocatoria para 
inscribirse en la liga de cuarta división 
femenil, la cual tendrá la oportunidad 
de participar con equipos como Chivas, 
Pumas, América, Puebla, Lobos, etc.

Para ello entrenarán de lunes a 
viernes de 4 a 6 de la tarde y deberán 
tener entre 14 y 20 años de edad.
Por Redacción

UIEP / Estudiantes obtienen 
financiamiento
Estudiantes y docentes de la 
Universidad Intercultural del Estado de 
Puebla (UIEP) de Huehuetlán obtuvieron 
fi nanciamiento para un proyecto de 
investigación; se trata de Moisés Santes 
Juárez, Gabriela Sánchez Juárez y 
Regina Lorenzo García de la licenciatura 
en Derecho con Enfoque Intercultural, 
así como de la maestra Ernestina Solís.

Ellos participaron y obtuvieron 
fi nanciamiento para el proyecto: 
“La percepción totonaca en la 
interpretación jurídica” en la 
convocatoria “Estímulos para 
el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre procuración de 
justicia, seguridad, salud y derechos 
humanos en lenguas indígenas”, 
publicada por el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI).

El objetivo del proyecto es investigar 
la interpretación de términos jurídicos 
penales desde la percepción indígena 
con la participación directa del pueblo 
totonaco en Veracruz.
Por Redacción

El alza se debe 
a factores 

estacionales 
propios de 

esta tempo-
rada, en que 

generalmente 
disminuye la 
producción 

y aumenta la 
demanda”

Jorge García
AAT

3
por ciento

▪ se incremen-
ta precio del 

huevo, debido a 
las festividades 

alusivas al Día 
de Muertos y 

Fin de Año

Campaña de Secretaría de Salud
es para prevenir enfermedades

La más recientes de las colonias visitadas por 
la cuadrilla de empleados estatales fue la colo-
nia Valle Sur, donde existe la presencia de gran-
des extensiones de campo y eso podría facilitar 
la existencia del mosco.

La cuadrilla de empleados, quienes van debi-
damente protegidos, recorrió las calles soltando 
el veneno desde el pasado 5 de septiembre y has-
ta el jueves 7 de septiembre. En la lista existen al 
menos otras 10 colonias de la mancha urbana.

10
colonias

▪ de la mancha 
urbana de 

Atlixco serán 
fumigadas 

por la SSEP 
para evitar 

propagación de 
mosquitos

Es importante mencionar que además de es-
tas acciones, las autoridades piden la coopera-
ción de la ciudadanía efectúan las recomenda-
ciones ya conocidas, evitar encharcamientos de 
agua en sus hogares, deshacerse de cacharros, ta-
par sus depósitos de agua, si es posible colocar 
mosquiteros o evitar abrir sus ventanas duran-
te el atardecer y noche, también pueden apoyar-
se con el uso de repelentes, todo con el fi n de evi-
tar brotes de mal.

10
casos

▪ de repatria-
ción de restos 

de atlixquenses 
en Estados 

Unidos ha apo-
yado la Ofi cina 
de Atención a 

Migrantes

El objetivo 
es prevenir y 
reducir robo 
y extravío de 
menores de 
edad, esto 

mediante la 
entrega de 

trípticos con 
recomendacio-

nes”
Guadalupe 

Azaar
Prevención
del Delito
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Upaep / Entregan 
Premio Cruz 
Forjada
La Cruz Forjada 
es un símbolo que 
invita a quien la 
obtiene, a poner en 
práctica ese liderazgo 
transformador que 
profesa la Upaep, 
para benefi cio de 
la sociedad, en 
su camino al bien 
común, “que busque 
la construcción de 
un México distinto, 
un México de 
Paz y Justicia, de 
reconciliación y 
solidaridad”, señaló 
José Antonio Llergo 
Victoria, Secretario 
General de la 
Institución.

Asimismo los 
exhortó a poner sus 
conocimientos y 
talentos al servicio 
de los demás, porque 
quien obtiene 
una Cruz Forjada, 
adquiere un profundo 
compromiso con los 
demás, “promoviendo 
la dignidad 
de la persona, 
promoviendo la 
transformación Social 
y especialmente, 
atiende a los más 
desfavorecidos”.
Por Redacción

Udlap / 
Académicos
en congreso
en Colombia
Nora Gavira Duron, 
profesora de la 
Licenciatura en Banca 
e Inversiones, y Einar 
G. Moreno Quezada, 
director académico 
del Departamento de 
Finanzas y Contaduría, 
de la Universidad 
de las Américas 
Puebla, participaron 
en la edición 2018 
del Congreso 
Internacional de 
Riesgo Financiero 
realizado en Medellín, 
Colombia.

Con la ponencia 
Cobertura económica 
contra riesgo 
de desastres 
hidrometeorológicos, 
por medio de cópulas 
arquimedianas 
en Veracruz, los 
académicos Udlap 
fueron parte de 
este congreso, el 
cual funge como 
una plataforma para 
investigadores, 
académicos y 
empresarios que 
deseen intercambiar 
ideas, investigación 
y nuevos desarrollos 
en el campo del riesgo 
fi nanciero.
Por Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A 50 años del movimiento estudiantil de 1968 se 
confi rma que la educación sigue siendo un ins-
trumento de desarrollo que ofrece mayores po-
sibilidades de movilidad social y oportunidades 
de bienestar y progreso, afi rmó el rector Alfonso 
Esparza Ortiz al inaugurar la exposición fotográ-
fi ca “1968 a través de la memoria”, en el Museo 
de la Memoria Histórica Universitaria.

“Con esta muestra fotográfi ca se busca que la 
huella del pasado fortalezca el presente, no por su 
carácter anecdótico, sino mediante una refl exión 
crítica de los acontecimientos, además de una va-
loración de su impacto en la creación de una con-
ciencia cívica, política y social”, subrayó.

Ante estudiantes y funcionarios reunidos en 
el recinto universitario, expresó que 1968 fue un 
año clave en la historia reciente de México, cuan-
do los jóvenes iniciaron una lucha que hasta la fe-
cha tiene repercusiones y se manifestaron para 
impulsar un nuevo proyecto de nación que marcó 

el desarrollo del país en diversos 
ámbitos: en educación, equidad 
de género, sindicalismo, demo-
cracia y pluralidad ideológica, 
entre otros.

Acompañado por la directo-
ra de Museos de la BUAP, María 
Elsa Hernández y Martínez, y el 
vicerrector de Extensión y Di-
fusión de la Cultura, Fernando 
Santiesteban Llaguno, el Rector 
de la BUAP realizó un recorri-
do por la exposición “1968 a tra-
vés de la memoria”, una mues-
tra que reúne más de 150 foto-
grafías que develan momentos 
claves del movimiento estudian-

til de ese año en México y de aquellos registra-
dos en muchas partes del mundo.

Allí, subrayó el valor de la fotografía como 
fuente documental de lo que ocurrió aquel año 
en México y el mundo: “Para recordar y apren-
der lo que no queremos que vuelva a suceder”.

Educación,
instrumento
de progreso
El rector Alfonso Esparza Ortiz 
inaugura exposición sobre 
1968 en el Museo de la Memoria 
Histórica Universitaria

Exposición “1968 a través de la me-
moria” estará abierta hasta el 4 de 
noviembre, entrada gratuita.

Con esta mues-
tra se busca 
que la huella 
del pasado 

fortalezca el 
presente, no 

por su carácter 
anecdótico, 

sino mediante 
una refl exión 

crítica”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP
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Lo que se ha visto 
en los últimos 
años es hacia 
comunidades 

cerradas, donde el 
sentimiento que 

impera es el miedo. 
No es casual que 
las políticas que 

más se demandan 
seas de seguridad”

Un linchamiento es 
difícil de predecir, 

entonces más bien 
se tiene que actuar 

de una manera 
expedita”

Antonio Fuentes Díaz
Experto en sociología 

de la BUAP

LATENTE, RIESGO 
DE MÁS 

LINCHAMIENTOS, 
ADVIERTE 

FUENTES DÍAZ

Por Abel Cuapa
Fotos: Imelda Medina, Oscar Bolaños y Alfredo Fernán-
dez, Archivo/Síntesis

Ante la elevada impunidad y vacíos en la impar-
tición de justicia se corre el riesgo de más proble-
mas estructurales que pueden derivar en lincha-
mientos, alertó Antonio Fuentes Díaz, experto 
en sociología de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP).

En un análisis sobre los linchamientos que se 
han perpetrado en la entidad -el más reciente en 
Acatlán de Osorio- el especialista comentó que 
hay “cierto contagio” en acciones colectivas; es 
decir, si en una comunidad se lleva a cabo una ac-
ción de esta naturaleza y a los ojos de la comuni-
dad les resultó con el fi n de inhibir alguna con-
ducta intimidatoria, “otras lo van a incorporar”.

Por lo tanto, advirtió que se espera una pro-
pagación territorial en este tipo de eventos, sus-
tentada por una especie de vacíos en la atención 
adecuada de necesidades de justicia. “Me parece 
que sí se corre el riesgo de más”.

Recordó que este tipo de manifestaciones eran 
comunes, recurrentes y celebradas cuando no ha-
bía la consideración de un sistema penal, de tal 
manera que el castigo era colectivo y se conver-
tía en una forma de ritual.

Y es que dijo que, si ahora existe un sistema 
de justicia penal, pero éste no está funcionando 
o se percibe que no está funcionando, entonces 
lo más inmediato que se tiene a la mano es apro-
piar un acto que se va a resarcir a partir de un ri-
tual colectivo.

Desde la perspectiva del analista, los lincha-
mientos implican que hay una sensación de vul-
nerabilidad más allá de lo que la gente puede con-
trolar, además de que la elevada impunidad im-
pide que este riesgo sea controlado.

Antonio Fuentes puntualizó que antes no eran 
recurrentes los linchamientos, o al menos no en 
lugares como Puebla, pero “algo se trastocó” en-
tre ciudadanos y estado.

“Lo que se ha visto en los últimos años es ha-
cia comunidades cerradas, donde el sentimien-
to que impera es el miedo. No es casual que las 
políticas que más se demanda sea el de seguri-
dad”, precisó el experto, al subrayar que la des-
confi anza de la población hacia los extraños co-
mienza a ser más acentuada y está documenta-
da desde los años 80.

No obstante, el investigador señaló que este 

El sociólogo de la máxima casa de estudios en 
Puebla resaltó que la impunidad e injusticia aumentan 

las probabilidades de que la gente haga justicia 
por su propia mano 
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Si se realiza un linchamiento, y para los habitantes inhi-
bió una conducta intimidatoria, “otras lo van a incorporar”.

Antonio Fuentes, experto en sociología de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla.

El investigador llamó a la población a evitar criminalizaciones de otros grupos, a partir de barbarizarlos.

Análisis

Antonio 
Fuentes Díaz, 
experto en 
sociología de la 
BUAP, dijo:

▪ Que ahora 
existe un siste-
ma de justicia 
penal

▪ Pero éste no 
está funcio-
nando o se 
percibe que no 
está funcio-
nando

▪ Entonces lo 
más inmediato 
que se tiene 
a la mano es 
apropiar un 
acto que se 
va a resarcir 
a partir de un 
ritual colectivo

▪ Expresó que 
los linchamien-
tos implican 
que hay una 
sensación de 
vulnerabili-
dad, más allá 
de lo que la 
gente puede 
controlar

▪ Además de 
que la elevada 
impunidad 
impide que 
este riesgo sea 
controlado

tipo de recursos no son válidos, “son una atro-
cidad” y no se deben de permitir su aplicación.

“Transformación” abrupta
El especialista de la BUAP informó que las inves-
tigaciones sobre linchamiento comenzaron en 
los años 80 y desde esa época a la fecha ha habi-
do un incremento constante de este tipo de even-
tos, lo que refi ere es que “se ha normalizado co-
mo un tipo de acción recurrente y legitima” que 
algunos colectivos consideran necesaria para al-
gún fi n específi co como la búsqueda de justicia 
por medios no ofi ciales, resarcimiento de daños 
o un tipo de venganza colectiva, y a la vez orde-
nar ciertas condiciones que son percibidas co-
mo fragmentadas.

Lamento que Puebla sea la entidad donde más 
se estén presentando este tipo de asesinatos en 
los últimos tres años, ya que anteriormente en 
la década de los noventas, por ejemplo, se tenían 
contabilizados en la Ciudad de México, Edomex 
Oaxaca y Chiapas.

“Estos cuatro lugares eran donde se presenta-
ban mayor recurrencia de este tipo de fenómenos”.

Pero a partir del 2013 se comienzan a presen-
tar en otras zonas donde no se desarrollaban, y a 

partir del 2017, Puebla ocupa el primer lugar de 
comisión de este tipo de eventos.

“Sí llama la atención donde sea un lugar don-
de no era común este tipo de eventos”, precisó.

En el año 2018 se presentaron en Puebla 111 
linchamientos, de un total a nivel nacional de 333; 
es decir, la tercera parte de violencia colectiva 
fueron en la entidad poblana.

“Esto quiere decir que algo pasó, hubo una 
transformación abrupta de ciertas situaciones 
que requieren todavía ser estudiadas a detalle en 
términos de seguridad, desigualdad, y vulnerabi-
lidad. Toda una serie de factores que de repente 
nos aparecieron en Puebla en los últimos años”, 
sentenció el experto de la máxima casa de estu-
dios en la entidad.

Revisar protocolos
Ante tal panorama, Antonio Fuentes Díaz exhor-
tó a las autoridades a que exista una “fl uida” co-
municación en todas las esferas de mando po-
licial, de tal manera que los protocolos que han 
diseñado para intervención y disuasión de este 
tipo de hechos, operan realmente.

Puso como ejemplo lo sucedido en Acatlán de 
Osorio, donde lincharon a dos personas, y se ar-
gumentó que hubo falta de comunicación entre 
las autoridades de seguridad, “que hubo un cor-
to circuito en la comunicación y que impidió una 
respuesta efectiva, por lo tanto, tendrían que ha-
cer una revisión de sus protocolos y de su cade-
na de mandos.

“Un linchamiento es difícil de predecir, en-
tonces más bien se tiene que actuar de una ma-
nera expedita”, sentenció.

En tanto, hacia la sociedad en general, el in-
vestigador de la BUAP les hizo un llamado a evi-
tar criminalizaciones de otros grupos, a partir de 
barbarizarlos.

111
lincha-

mientos

▪ se presen-
taron en el 
Estado de 

Puebla durante 
2018 

333
lincha- 

mientos

▪ se tienen 
contabilizados 
a nivel nacional 
en lo que va del 

año en curso 
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la participación estelar del Trío Los Ruiz, 
la Orquesta Gran Ensamble ofreció este do-
mingo el espectáculo “Bolerísimo” en el Au-
ditorio de la Reforma, ubicado en la zona de 
Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, lugar al 
que público de diversas edades acudió para 
pasar un gran momento.

Se trató del quinto concierto de la tempo-
rada y el previo al del festejo de aniversario 
que se llevará a cabo en el mismo inmueble 
el próximo 21 de octubre, con espectaculares 
sorpresas, se aseguró durante el evento que 
incluyó a más de 30 artistas en escena, entre 
músicos y cantantes.

“Entre tu y yo”, “Gotas de miel”, “La últi-
ma noche”, “Nosotros”, “La media vuelta” y 
“Amor, amor, amor” fueron de las melodías 
con las que la Orquesta Gran Ensamble lle-
varon por un viaje romántico musical a la au-
diencia con la compañía de Los Ruiz, quienes 
a su vez hicieron homenaje a Los Panchos con 
algunas interpretaciones.

Para dar una muestra de lo que resulta de 
ensamblar trío con cuerda, teniendo fl auta co-
mo solista, se ofreció también en el repertorio 
“Capullito de Alelí”, provocando grata ovación 
para los artistas, de parte de la audiencia. Pa-
ra el acto fi nal sonaron otros clásicos del bole-
ro como “Sin ti”, “Contigo”, “Me voy pal pue-
blo” y “Ya la pagaras”.

‘Bolerísimo’
fue un éxito
Trío Los Ruiz y Orquesta Gran 
Ensamble se presentaron en 
el Auditorio de la Reforma

“Bolerísimo” en el Auditorio de la Reforma incluyó a más de 30 artistas en escena, entre músicos y cantantes.

5° 
concierto

▪ de tempo-
rada y previo 
al del festejo 

de aniversario 
que se llevará 

a cabo el 
próximo 21 de 

octubre

13 
de 

septiembre 

▪ se inaugurará 
exposición y 

venta colectiva 
“Valle de luces” 

en Integrarte 
La Noria

Impulsan arte
con altruismo

Por Jazuara Salas Solís

El próximo 13 de septiembre se inaugurará la 
exposición y venta colectiva “Valle de luces” 
en Integrarte La Noria, con el objetivo de pro-
mover la práctica artística de productores vi-
suales, locales y nacionales, así como el altruis-
mo y solidaridad, ya que parte de las ganan-
cias con la venta de obra serán donadas para 
apoyar al joven pintor poblano Mauricio Ma-
cías, quien será intervenido quirúrgicamente 
para evitar la pérdida de la vista.

José Quintero, Javier Medellín, Julio Ca-
rrasco, Jorge Garnica, Carlos Angoa, Carlos 
Santiago, Elmer Sosa, Osiel Guerrero, Punk El 
Toro, José Luid Coyotl, Fernando Lucero, Sal-
vador Colin, Cristóbal Sarro, Mr. Flama, Root 
Rises, Tox, Franco Barroeta, Manolo Vida, Erick 
Vaca, Lucía Serrano, David “El Dee” Espino-
za, Iván López, Los, Jess BM, Iván Urcid, An-
drés Bellorín y Mauricio Macías, son los ar-
tistas ilustradores confi rmados.

Integrarte La Noria se ubica en 23 sur 4120, 
La Noria. La cita para la exposición y venta co-
lectiva es a partir de las 19:00 horas.

Exposición y venta colectiva “Valle de luces” 
en Integrarte La Noria
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Narconon tiene 52 años y ha logra-
do rehabilitar a 40 mil personas 
y educar a más de 16 millones 
para evitar que sean víctimas de 
drogadicción o alcoholismo.

El arquitecto Di-
ego Corona diseñó 
las vanguardistas 
instalaciones de 
Narconon-Puebla, 
sobre una zona de 
14 hectáreas de 
bosque.

Las instalaciones 
de Narconon 
fueron constru-
idas exprofeso 
para albergar a 
quienes buscan 
desintoxicarse de 
distintas drogas.

Las vistas 
desde el centro de 
rehabilitación son 

espectaculares, 
llenas de tranquil-
idad para quienes 

se internen en el 
lugar.

Texto y fotos: Especial/Síntesis 

Con índice de efectividad de 70% en la 
rehabilitación de personas adictas a drogas y 
alcohol, Puebla cuenta, desde este fin de semana, con un 
centro Narconon cuyo sistema se extiende ya a 30 países. 
Se estima que a nivel mundial 162 millones de 
personas, con edades entre 15 y 64 años, se ven 
afectadas por el consumo de sustancias tóxicas e ilícitas, 
según el Reporte Mundial de Drogas de la ONU.

Narconon, nuevo 
espacio de 
rehabilitación
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Ariana Grande 
SE DESPIDE DE MILLER
REDACCIÓN. La cantante, quien no ha dado 
declaraciones sobre la muerte de su 
ex novio por dos años, Mac Miller, por 
sobredosis; conmovió al publicar una 
fotografía en blanco y negro del rapero 
de 26 años en Instagram– Especial

John Lennon
ESTRENA ESTAMPILLA
REDACCIÓN. El servicio postal de Estados 
Unidos emitió una estampilla en honor a 
John Lennnon. Yoko Ono y su hijo Sean 
Lennon estuvieron en el Parque Central 
de Nueva York el viernes para celebrar 
el lanzamiento. –Especial
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Chelsi Smith
PIERDE LA 

BATALLA
REDACCIÓN. La segunda 

afroamericana en 
ganar la competencia 

Miss Universo murió a 
los 45 años debido al 

cáncer de hígado que la 
aquejaba. En 1995, se 

convirtió en  la primera 
Miss USA en ganar 

dicha competencia en 
15 años.– Especial

Bohemian 
Rhapsody
TRAERÁ 
SORPRESAS
REDACCIÓN. El 
soundtrack de la 
película biográfi ca de 
Queens incluirá cinco 
audios inéditos de 
la icónica actuación 
del concierto a 
benefi cencia de 
1985, Live Aid.– Especial

Acepta el 
reto, La 
Tigresa del 
Oriente 
▪  La cantante 
peruana se unió al 
reto viral de Thalía 
y realizó su versión 
del challenge  
durante el 
programa 'El 
Artista del Año' , su 
objetivo era apoyar  
a un niño que sufre 
mielomeningocele 
y displasia de la 
cadera. REDACCIÓN/
FOTO: ESPECIALArropado con las banderas de Puerto Rico, 

México y Venezuela, Chayanne conquistó el 
escenario en Nueva York, demostrando una vez 
más, que la música es un lenguaje universal . 2

SIN FRONTERAS
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El cantante puertorriqueño conquistó los Estados 
Unidos con su gira "Desde el alma tour", en donde 
enarboló las banderas de distintas naciones

El cantante estrenó un nuevo vídeo bajo el título de “Di qué sientes tú”, grabado en México.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda masculina de K-pop 
BTS lanzó al mercado el vi-
deoclip de su más reciente 
canción, "Idol", en colabora-
ción con la rapera estadou-
nidense Nicki Minaj.

El nuevo videoclip, que 
puede ser visto en YouTu-
be, es una edición extendi-
da de la versión original del 
video de la canción revelada 
dos semanas atrás pero con 
imágenes adicionales de una actuación de la 
rapera estadunidense, al igual que con segui-
dores de BTS mientras bailan la coreografía 
de “Idol”.

Una versión separada de la canción don-
de aparece Nicki Minaj fue presentada digi-
talmente dos semanas antes, con el difusión 
pública de la versión original del álbum “Lo-
ve yourself: Answer”.

El nuevo videoclip muestra a Minaj cuan-
do rapea en una colorida habitación, con la le-
tra del tema en coreano pasando por el fon-
do, reslató Yonhap, la agencia de noticias de 
Corea del Sur.

El video también incluye nuevas imágenes 
de los miembros de BTS y de grupos de segui-
dores de todo el mundo bailando la coreogra-
fía de "Idol".

Nicki Minaj sugirió la idea de mostrar su rap 
en inglés traducido al coreano en el videoclip, 
mencionó la agencia de representación de BTS, 
Big Hit Entertainment.

El álbum “Love yourself: answer" de Mi-
naj subió al primer puesto en la lista de álbu-
mes Billboard 200, con lo cual logró su segun-
da conquista de la lista de álbumes. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Abrazado de las banderas de 
Puerto Rico, México y Venezue-
la, Chayanne electrizó al públi-
co de la capital con un show que 
lo mismo arrancó suspiros con 
sus baladas románticas clásicas, 
que contagió y puso a bailar a los 
fans con su repertorio rítmico.

La música no tiene fronteras
En el escenario del EagleBank 
Arena y ante un público abru-
madoramente femenino de to-
das las edades, la estrella boricua confi rmó que 
a sus 50 años mantiene la misma intensidad es-
cénica, energía y carisma que en sus años mozos 
al inicio de su carrera.
“El secreto que yo uso –para mantenerme joven- 
es el mismo suyo”, le responde, con su tradicio-
nal sonrisa exuberante, a una veterana periodis-
ta antes del show. “Vivir alegre”.
Su gira “Desde el Alma”, que se extenderá hasta 
fi nales del 2019, arrancó en Nueva York con lo-
calidades agotadas. Después de varios concier-
tos en Estados Unidos, llegará a México en oc-
tubre, donde la mayoría de los boletos se agota-
ron en menos de 48 horas.
“México lindo y querido, un apoyo grandísimo a 
mi música de toda la vida… La gira empezó muy 
bien. Agradecido de la gente y de la vida”, agre-
ga Chayanne, con sus manos detrás del cuerpo 
en señal de humildad.
En los pasillos del EagleBank Arena, decenas de 
fans latinos hacen fi la para darle un saludo y po-
sar para la foto del recuerdo. Abraza a cada uno 
de sus admiradores y a un grupo de amigos afroa-
mericanos que acudió al concierto.
“Yo le canto al amor, yo le canto a la pareja, yo le 
canto a la gente… que busca lo positivo, enton-

ces yo también soy de esa manera”, comenta visi-
blemente energizado antes de subir al escenario.
Un alarido sale del interior de los miles de fans 
que abarrotan el EagleBank Arena cuando se es-
cuchan los primeros ritmos de “Torero”. Chayan-
ne brinca al escenario multimedia envuelto por 
luces rojas que perfi lan un contraste dramático 
con el fondo negro.
Sus fans se ponen de pie y prácticamente así se 
quedarán durante la mayor parte del concierto 
con sus rolas más populares como “Humanos a 
Marte”, sus clásicas como “Tiempo de Vals” y rít-
micas como “Fiesta en América” donde celebra 
la diversidad de Estados Unidos.
En el momento más emotivo de la noche, alguien 
le arroja al escenario la bandera de Venezuela. 
Chayanne se arrodilla para recogerla y la lleva 
a su rostro para honrarla con un beso. Poco des-
pués ocurre lo mismo con las banderas de Puer-
to Rico y México.
Con las tres banderas en el puño recorre el esce-
nario ante la gritería y los aplausos de sus admi-
radores. Cuidadosamente las extiende y las de-
posita sobre una de las mamparas del escenario 
multicolores. Chayanne no dice palabra, pero su 
música habla por él.
En las afueras del EagleBank Arena cae la lluvia 
que anticipa la llegada del otoño en el noreste de 
Estados Unidos, pero los fans de Chayanne salen 
del concierto con los rostros plenos. Una de sus 
fans mexicanas lo resume con un suspiro y una 
sola palabra “!buenísimo!”.
La gira del puertorriqueño también incluye una 
presentación en Bogotá, el 17, 19 y 20 de octubre 
en México para volver a Sudamérica para shows 
en Santiago y otras ciudades de Chile.
Chayanne y su equipo invirtieron 15 meses dise-
ñando las coreografías, el vestuario, las luces y el 
video, además de la música, escogida cuidadosa-
mente por el cantante. El puertorriqueño, ade-
más, estará acompañado con la banda que ha es-
tado presente en sus giras anteriores.

BTS lanza 
video junto a 
Nicki Minaj

México lindo 
y querido, un 
apoyo gran-
dísimo a mi 
música de 

toda la vida… 
Agradecido de 
la gente y de la 

vida"  
Chayanne

Cantante 

Madrina de obra

La actriz fue madrina 
de estreno de la obra 
"Los caballos fueron 
cobardes: 

▪ Expresó su apoyo a 
Laisha Wilkins en su re-
greso a los escenarios, 
así como al director Da-
río Rosales, con quien 
trabajó en la puesta 
en escena “Los negros 
pasados de adiós” 

▪ " Estoy aquí lista para 
aplaudir y desearles 
gran éxito con esta 
obra”, fi nalizó.

Humildad y carisma de� nen a este talentoso artista
▪  Elmer Figueroa Arce, nació en Puerto Rico en 1968, es cantante y actor, aunque seduce con sus bailes, fi gura principal del panorama musical puertorriqueño y a lo 
largo de 30 años de carrera, se convirtió en uno de los exponentes de la música y baile  latinos,arropado por un gran número de seguidores.Nació en el seno de una 
familia modesta, rodeado de cinco hermanos. Mundialmente se le reconoce su talento, humildad y carisma. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

11°
lugar

▪ ocupó versión 
"Idol" de Minaj; 

debutó en la 
lista Hot 100 de 
Billboard de la 
semana del 8 

de septiembre

rompiendo barreras
La lista de éxitos de Chayanne va siempre en 
aumento, aquí dos ejemplos: 

▪ Tiempo de Vals (1989) superó el millón 
de copias vendidas, y le concedió el Premio 
Grammy al mejor artista latino del año

▪ El tema principal del fi lm "Baila conmigo", 
You Are My Home, alcanzó el número uno en 
Japón

Chayanne une 
corazones con 
su música

BTS es el grupo surcoreano más popular del año, pero 
el video con Minaj no fue bien recibido por sus fans.

Azela Robinson 
visitará a sus 
bebés elefantes
Por Notimex
/Síntesis

La actriz Azela Rob-
inson dio a conocer 
que en diciembre via-
jará a África para vi-
sitar a seis bebés ele-
fante que adoptó para 
colaborar con su ma-
nutención, cuidados 
y crecimiento.

Refi rió que ayu-
da al rescate de ani-
males; “en este ca-
so adopté seis bebés 
elefante que queda-
ron a la deriva cuan-
do sus mamás fueron 
asesinadas por caza-
dores furtivos y reali-
zaré el viaje al Conti-
nente africano para visitar a mis ahijados pa-
quidermos”.

La ayuda consiste en enviar dinero anual 
para los elefantes y a cambio recibe reportes 
de su crecimiento y desarrollo escrito por su 
cuidador, que duerme a un lado de ellos.

“Conforme crecen los van cambiando de 
donde duermen, porque deben dormir cer-
ca de los cuidadores, porque tienen pesadi-
llas que los altera y debe haber alguien que 
los asista y a cuando empieza su adolescencia 
los mandan a un lugar lejano de Nairobi don-
de hay menos contacto con los humanos para 
que empiece a tomar su lugar y jerarquía en 
la sabana”, refi rió.

Primero visitará Kenia, donde tiene tres ahi-
jados y luego a la región de Sabo donde tie-
ne dos elefantes adolescentes. “Aquí en Mé-
xico ayudo a rescatar caballos, perros y gatos”.
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Por Redacción / Foto: Especial / Síntesis

Uno de los actores más destacados a nivel internacional por 
su gran talento y simpatía es Gael García Bernal, actor nacido 
en Jalisco el 30 de noviembre en 1978. Sin embargo, Gael no 

solo se ha desarrollado profesionalmente como actor, también 
es productor y director de cine, por lo que ha logrado obtener 

importantes premios. 
Gael es hijo de los actores José Ángel García y Patricia 

Bernal, es medio hermano de la actriz Tamara Yazbek Bernal, el 
actor Darío Yazbek Bernal y del actor José Emilio García Ríos, 

hijos de Patricia Bernal y de Carla Ríos. 
Se mudó a Londres para estudiar actuación en la Central 

School of Speech and Drama. Actuó en cortos como "De tripas 
corazón", que fue nominado al Óscar. Su primera película fue 

“Amores perros”, en el año 2000, y fue un éxito de taquilla, 
llegando a ser nominada al Óscar a la Mejor Película Extranjera. 

Por su actuación, fue premiado con un Ariel al Mejor actor.
En el año 2001, protagonizó “Y tu mamá también” junto 

a Diego Luna, una película cargada de sexualidad que fue 
nominada al Mejor Guion. Luego se trasladó a Argentina para 
protagonizar “Vidas privadas”, junto a la actriz Cecilia Roth, y 
bajo dirección del músico Fito Páez. Durante 2001 realizó su 

primer papel en inglés, en Estados Unidos, con el fi lme “The Last 
Post”, y luego en “I'm with Lucy”. 

Su primer papel 
protagónico fue en la 
telenovela "El abuelo y yo", 
al lado de Ludwika Paleta 
y Diego Luna.

Ha protagonizado 
películas en México, 
Estados Unidos, 
Argentina, España, Chile, 
Bolivia, Francia y Brasil.

Seis películas en total de 
su carrera han llegado a 
ser nominadas al Premio 
Óscar.

Entre sus filmes  se 
encuentran: "Amores 
perros" , "Y tu mamá 
también", "El crimen del 
padre Amaro", entre otras.

Como director de cine, 
debutó en 2006 con el 

filme "Déficit".

En el 2016, obtuvo el 
Globo de Oro por su 

actuación en la serie 
“Mozart in the Jungle”.

Gael García Bernal 
y Diego Luna son 

propietarios de la 
productora Canana Films, 
a través de la cual apoyan 
el festival Ambulante gira 

de documentales. 

Marcó su debut en el cine 
francés con “La ciencia 

del sueño” (La science des 
rêves) 2006.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para el restaurador Danny "El conde" Koker, 
parte del éxito del programa “Locos por los 
autos” se debe a que no sólo se trata de auto-
móviles o motocicletas, sino también de las 
historias que hay detrás de ellos.

“Hay historias humanas relacionadas con 
los carros, así que durante el proceso de res-
tauración pareciera que tocas la vida de las 
personas porque mucha gente tiene grandes 
y maravillosas historias que envuelven al ca-
rro”, comentó Danny en entrevista telefónica.

En la nueva temporada de “Locos por los 
Autos”, a partir del 22 de octubre por el canal 
History Channel, habrá invitados especiales 
que contarán grandes historias. “Es una sor-
presa, pero puedo decir que entre ellos hay 
un importante militar con un hermoso cor-
vette”, adelantó.

Además cambiará la duración del progra-
ma, pues ahora será de una hora, lo que da-
rá tiempo para que los televidentes puedan 
ver cómo se hacen las restauraciones. “Todos 
van a amar la nueva temporada, ya no será de 
que entra el auto y después lo vez terminado”.

Danny Koker es propietario de "Count's Kus-
toms", una tienda dedicada a la reparación y 
restauración de vehículos de motor que trans-
mite sus actividades en el referido canal de pa-
ga en el programa “Locos por los autos (Coun-
ting Cars)”, Además crea grandes diseños que 
han sido considerados arte. “Estoy muy agra-
decido de que la gente piense que mi trabajo 
es un arte, pero lo único que hago es ver el ca-
rro, conocer su historia y encontrar la belleza".

lla en Rumania en 1952, tuvo un 
costo de producción de 22 mi-
llones de dólares. 

Antes de “The Nun”, el estre-
no más exitoso para el univer-
so de “Conjuring”, que incluye 
las cintas de “Annabelle”, fue la 
primera entrega de “The Con-
juring” con una recaudación de 
41, 8 millones de dólares en su 
fi n de semana de estreno. 

Es el quinto fi n de sema-
na consecutivo que una película de los estudios 
Warner Bros. se coloca en el primer puesto de la 
taquilla, luego de las exitosas cintas “Crazy Rich 
Asians” y “The Meg”. 

Además, es el cuarto fi n de semana seguido 
que los estudios ocupan la primera y segunda 
posición. Es la primera vez en la industria que 
ocurre esto en más de 25 años. La última oca-
sión fue en 1989 cuando Universal Pictures te-
nía “Sea of Love”, “Uncle Buck” y “Parenthood” 
al frente de la taquilla. 

Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

La cinta de terror “The Nun” lideró la taquilla de 
Estados Unidos y Canadá en su primer fi n de se-
mana en cartelera y registró el mejor ingreso pa-
ra la franquicia de “Conjuring”. 

La película protagonizada por Demian Bichir 
y Taissa Farminga recaudó 53,5 millones de dóla-
res en 3.876 salas, de acuerdo con estimados pu-
blicados el domingo. 

A nivel internacional, juntó 77.5 millones de 
dólares para obtener un total de 131 millones. La 
cinta, derivada de un personaje visto en la segun-
da entrega de “The Conjuring” y que se desarro-

Nacho Londoño es uno de los cantautores más reconoci-
dos de la escena underground de Miami y Puerto Rico. 

Danny aconsejó a quienes deseen restaurar autos 
“hacerlo por amor y no por benefi cio". 

"La monja" bajó a “Crazy Rich Asians” al segundo sitio, 
por primera vez, desde su estreno hace cuatro semanas. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con el lanzamiento de "Oleaje", el cantautor co-
lombiano Nacho Londoño da continuidad a su 
carrera como solista. Se trata de un tema de auto-
ría propia realizado con la participación de Juan 
Galeano de Diamante Eléctrico, y que represen-
ta a una cultura latina auténtica.

El videoclip de "Oleaje" ya está disponible en 
Internet. Este trabajo representa, dijo Londo-
ño en un enlace telefónico, "nuestra tierra sud-
americada, habla de los mares. Fue dejar un po-
co fuera nostalgia y representar más la cultura 
latina, pero la orgánica, por eso es Oleaje, como 
el mar, siempre se refresca".

En 2017 Nacho debutó como solista con el ál-
bum "Final", con títulos como "No es fácil", "La 
luna", "Abiertos" y "Cambiar". Ahora el plan es 
lanzar tema por tema con su respectivo mate-
rial visual. 

En su carpeta ya hay una serie de composicio-
nes que conformarían el segundo disco y en nin-

Por Notimex/México

Luego de representar 
para la prensa dos de las 
escenas más fuertes de 
la obra del dramaturgo, 
August Strindberg, y la 
readaptación de Josué 
Almanza, Laisha Wilkins 
afi rmó que el montar en 
el escenario un clásico 
universal, fue lo que la 
empujó a regresar a los 
telones a 15 años de la 
última obra que protagonizó, 
Conejo rojo, Conejo blanco, 
en el mismo foro.

“estamos en 2018 y 
siguen estos confl ictos 
entre hombres y mujeres; 
"Los Caballos fueron 
cobardes", desde el poder de Julia, una mujer 
adinerada que toma su libertad sexual, que 
somete a otra fémina y controla a su hombre”.

Por otra parte, Wilkins considera que la 
diversidad y opciones de televisión hoy son 
enormes, por lo que apoya que este sector 
se siga abriendo: “En caso específi co no creo 
que la telenovela vaya a desaparecer, porque 
tiene 80 años de vigencia, estoy segura que el 
formato solo se transformará”.

guna se ha predispuesto el género, asegura el au-
tor, se han ido haciendo a pedir en el proceso, ya 
sea grabadad en acústico o con banda completa.

Nacho Londoño comentó que viene a México 
en los siguientes días para idear un videoclip más 
para esta serie, "estamos en cambios positivos y 
negativos, y quiero tocar más la parte positiva en 
los temas, enfoncarme más en cosas que tengan 
un poco más de alegría. Con esta propuesta via-
jará a diferentes partes de Sudamérica también.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

The Prince Estate 
y Warner Bros Re-
cords lanzaron "17 
Days", segundo sen-
cillo digital de “Pia-
no & A Microphone 
1983”, álbum póstu-
mo del cantante es-
tadunidense Prince 
Rogers Nelson.

El disco estará dis-
ponible a partir del 21 
de septiembre y con-
tendrá nueve pistas 
con una duración de 
35 minutos. Presen-
tará una grabación 
inédita de Prince en 
el piano que data de 
1983, cuando tocaba en el estudio instalado 
en su casa en Minnesota.

“Piano & A Microphone 1983” ofrece una 
rara e íntima visión del proceso creativo de 
Prince mientras trabajaba con canciones co-
mo "Purple Rain", una versión de "A Case Of 
You" de Joni Mitchell, "Strange Relationship" 
e "International Lover", se informó en un co-
municado.

“El álbum incluye una grabación de 'Mary 
Do not You Weep'. Además los primeros sie-
te temas del álbum se presentan en el mis-
mo formato que se grabaron originalmente”.

El segundo sencillo "17 Days" fue lanzado 
en mayo de 1985 y fue interpretado durante 
las giras “Purple Rain”, “La Parade”, “Musico-
logy Live 2004”, “Welcome To America”, “Li-
ve Out Loud y “Hit & Run Part II” .

Según informa NME, la canción fue ori-
ginalmente inspirada por el grupo Vanity 6.

La versión de "17 Days"  muestra a Prince cantando el 
tema y tocando el piano, sin ningún otro elemento.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque en su trayectoria la actriz Lourdes Mun-
guía ha interpretado a diversos personajes, ex-
presó su deseo por papeles más arriesgados que 
le representen un reto.

“Los productores me han dado buenos perso-
najes y he participado en buenas novelas que cons-
tantemente se ven en varios países y me mantie-
nen vigente, pero siempre quieres más y yo quie-
ro más”, comentó la actriz.

En entrevista con Notimex, Munguía aceptó 
que en ocasiones ha tenido que aceptar proyec-

tos no tanto porque le guste el 
personaje, sino por el equipo que 
forma parte de la historia.

“Me gusta trabajar con gen-
te que admiro y respeto. Muchas 
veces he dicho que sí tan sólo por 
eso, pues en el transcurso de las 
grabaciones nos vamos hacien-
do como hermanos y no hay na-
da como trabajar en paz con al-
guien”, compartió.

Sin embargo, subrayó, ese 
gran papel aún no llega. “Me gustaría mucho 
que me ofrecieran a una detective o una psicó-

loga aguerrida. Me gustan mucho series como 
‘CSI’, de resolver casos y hacer justicia, algo así 
estaría bien”.

Recordó que en 1998 interpretó a la villana 
“Ofelia Beltrán” y le ocasionó muchos proble-
mas debido a que el público se tomó muy en se-
rio sus artimañas.

“En alguna ocasión me rallaron el carro y cuan-
do iba al supermercado no me querían atender. 
Pero lo agradezco porque es una manera de ver 
que estás haciendo bien tu trabajo”, comentó.

A sus 57 años, Lourdes Munguía luce una fi gu-
ra envidiable debido a que procura consumir ali-
mentos sanos y practica el ejercicio diario.

“Lo que pasa es que me cuido mucho con la 
comida, me encanta lo natural, pero sufro cuan-
do estoy de gira teatral, como ocurre ahora con 
la obra ‘Mi amiga, la gorda’”, contó.

“Yo no apuesto por la carne y mis compañe-
ros comen de lo que sea, entonces siempre an-
do buscando atún y verduras. El ejercicio lo ha-
go desde que era chiquita y no lo he querido de-
jar para no perder la condición. Además, todos 
los días bebo dos litros de agua”.

En lo que respecta a su rostro, reveló que siem-
pre se desmaquilla antes de dormir e hidrata su 
piel con una crema especial. Asimismo, usa pro-
tector solar.

“Me sigo divirtiendo mucho con mi trabajo, ha 
valido la pena cada cosa. El día que dejas de estar 
motivada piensas en el retiro”, remarcó.

El interpretar a la villana 'Ofelia Beltrán' provocó que la gente la tratara mal, e incluso que le rayaran el carro, al ser un personaje odiado por el público.

La actriz considera que aún no ha llegado su gran 
papel, agregó que desea acercarse al género policial

35
años

▪ de trayec-
toria tiene la 

actriz Lourdes 
Munguía; 

actualmente 
tiene 57 años 

de edad

'Oleaje' de  
Londoño  lo 
trae a México
Con "Oleaje" el cantautor visitará 
México y Latinoamérica

Tocar en México, 
uno de sus grandes sueños
El cantautor resaltó su deseo de visitar México y 
el resto de América Latina: "Siempre he sido muy 
fan de cultura mexicana en la parte de cine y las 
artes. Para mi uno de los sueños más grandes es 
ir a tocar a ese país tan importante para América 
Latina, pero también para el mundo entero".
Por Jazuara Salas Solís

Es un texto dis-
frutable por su 
vigencia a pe-

sar de haberse 
escrito en 1800 
por Strindberg, 
Almanza hace 

una readap-
tación de la 

ya hecha por 
Patrick Marber, 

exponen la 
lucha de clases 

y sexos"
Laisha Wilkins

Actriz 

el sencillo
El demo será 
incluido en un 
disco 
recopilatorio: 

▪ La versión 
de estudio de 
la canción es-
taba incluida 
en el lado B del 
single “When 
Doves Cry” de 
1984.

131 
millones

▪ de dólares ha 
recaudado "La 
monja" a nivel 
internacional 

desde su estre-
no, el mejor de 

la franquicia

L. Munguía 
quiere riesgos

REGRESA AL TEATRO 
LAISHA WILKINS CON 
OBRA CLÁSICA

Lanzan "17 
Days", tema 
de Prince

“The Nun” se 
coloca al frente 
de la taquilla

Danny Koker 
restaura autos 
por amor
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los gobernadores constitucionales y electos de 
los estados del sur del país: Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, respaldaron 
el proyecto de construcción del Tren Maya, que 
en su inicio generará 20 mil empleos, permitirá 
contener la migración e impactará en el desarro-
llo económico y social de esa región.

Financiación del proyecto
El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que se trata de un proyecto del gobier-
no de la República para el desarrollo de la nación, 
en benefi cio de una de las regiones más impor-
tantes del país y el mundo por su riqueza cultu-
ral, artística y arqueológica.
Acompañado por los gobernadores, destacó que 
ese proyecto hará uso de tres derechos de vía, la 
férrea que es de la nación, de carreteras que admi-
nistra la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), y de líneas eléctricas, de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).
Añadió que se trata de un proyecto con inver-
sión mixta, nacional, privada y extranjera, con 
prioridad a la inversión privada nacional, y por 
el uso de derecho de vías, no se prevén grandes 
afectaciones ecológicas, o en propiedad privada 
a lo largo de mil 500 kilómetros.
Tras comentar que en un mes tendrá una nueva 
reunión con los gobernadores, en Campeche, aña-
dió que todo el impuesto que se cobra a turistas 
y se destina al fomento turístico ahora será para 
esta obra, y para 2019 se cuenta con 16 mil millo-
nes de pesos, aunque en total representará una 
inversión de 120 mil a 150 mil millones de pesos.

Gobernadores 
dan luz verde
a Tren Maya
Recibirá inversión mixta y no se prevén grandes 
afectaciones ecológicas, afi rma Obrador

Obrador señaló que se trata de un proyecto prioritario 
del gobierno de la República para el desarrollo del país. 

Parsons reportó a Javier Jiménez Espriú un avance en 
las obras de 20% a julio pasado.

La Unidad de Responsabilidades en Pemex abrió una 
investigación a raíz de una denuncia de la ASF. 

Se destacó la necesidad de incorporar los delitos de gé-
nero en un código penal único.

Desaparece 
alcalde electo 
en Guerrero

Sánchez Cordero 
busca fi n de violencia 

Avanzan obras del 
NAICM en Texcoco

Por Redacción/Síntesis

Medios de comunicación 
reportan que perredistas y 
familiares denunciaron la 
desaparición de Daniel Es-
teban González (postulado 
por la coalición PAN-PRD-
MC) desde la noche del do-
mingo de la semana pasada.

Familiares del alcalde elec-
to de Metlatónoc informaron 
que, hasta ahora, decidieron 
hacer pública la denuncia de 
la desaparición porque las au-
toridades estatales han sido 
omisas en el proceso de bús-
queda del político perredista.

Según las declaraciones, el 
alcalde y su chofer, Juventi-
no García Rojas,  fueron vis-
tos por última vez saliendo de una marisque-
ría en Tlapa, Guerrero, hace siete días.

En conferencia de prensa, realizada en las 
instalaciones del PRD estatal, Edith López Ri-
vera,  esposa del alcalde, denunció que el 2 de 
septiembre, alrededor de las 21:00 horas, fue 
la última vez que tuvo contacto con González.

De acuerdo con López Rivera, el alcalde 
electo sostuvo una reunión con el diputado 
federal de Morena, Javier Manzano Salazar 
en una marisquería en la colonia Atlajamac en 
el municipio de Tlapa. Tras el encuentro, Da-
niel Esteban González salió junto con su cho-
fer y desde ese momento no se sabe nada de él.

López Rivera señaló que después de las elec-
ciones, su esposo recibió llamadas amenazan-
tes, en las que le pedían dejar de impugnar el 
resultado de éstas.

El perredista ganó la elección municipal por 
una mínima diferencia y el Tribunal Electoral 
Estatal (TEE) le revocó la constancia de mayo-
ría para entregársela al excandidato del PRI.

El TEPJF ordenó que se le entregará el ac-
ta de mayoría a González, a pesar de que aún 
el proceso continúa en las salas. Tanto los di-
rigentes como la esposa del alcalde pidieron a 
la Fiscalía General del Estado agotar todas las 
líneas de investigación, y no descartan que el 
PRI sea responsable de la desaparición. 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Go-
bernación, se reunió con el pleno del Observato-
rio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
para acordar la realización de acciones conjuntas 
en la prevención, atención, sanción y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres en México.

En el encuentro, al que asistió la senadora Mar-
tha Lucía Mícher, las activistas manifestaron su 
preocupación por la violencia en el país y llama-
ron a que se atiendan de manera integral los di-
versos modus operandi que ponen en riesgo la 
vida y seguridad de dicho sector.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Desde septiembre de 2015, 
cuando comenzó la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México 
(NAIM) en Texcoco, el avan-
ce de las obras continúa, en 
espera de la consulta ciuda-
dana del domingo 28 de oc-
tubre, que defi nirá el futuro 
de la terminal área.

En la pista 2 ya se inició la 
remoción del material de la 
precarga con el que se acele-
ró el hundimiento del terre-
no (cimentación compensa-
da), para lograr una consoli-
dación adecuada del suelo.

En junio pasado inició la 
construcción de la Torre de 
Control de Tráfi co Aéreo, con 
los trabajos de excavación, 
armado y colado de plantilla, 
colocación del sistema de im-
permeabilización de la losa 

de cimentación; así como el suministro, ins-
talación y nivelación de 12 aisladores sísmi-
cos de triple péndulo. Esta instalación cuen-
ta con un avance fi nanciero del 18 por cien-
to y del 26 por ciento en físicoes vital para la 
operación del aeródromo.

Compras en 
Pemex, bajo 
investigación
Función Pública investiga a 
servidores públicos de Pemex
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de la 
Función Pública 
(SFP) inició procedi-
mientos de responsa-
bilidades contra ser-
vidores públicos de 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) por presun-
tas irregularidades en 
operaciones de com-
pra y venta.

En un comunica-
do, la dependencia fe-
deral informó que en 
un primer caso, ini-
ció el procedimiento 
de responsabilidades 
a un ex servidor pú-
blico de esa empresa 
productiva del Esta-
do, que participó en 
la adquisición, pre-
suntamente irregu-
lar, de una planta de Grupo Fertinal, S.A. de 
C.V., en 2015.

Indicó que la Unidad de Responsabilida-
des en Pemex abrió una investigación a raíz 
de una denuncia de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), así como de información 
de otras fuentes.

Señaló que el presunto responsable fue cita-
do a procedimiento, mediante emplazamiento 
a la audiencia de ley, en el que le harán saber 
las conductas que se le imputan y, en defensa 
de sus derechos constitucionales, le darán el 
debido acceso a su legítima defensa.

En otro caso, y a través de la Unidad de Res-
ponsabilidades en Pemex, indicó que inició pro-
cedimiento administrativo disciplinario a ser-
vidores públicos que presuntamente genera-
ron daño a Pemex, en relación con la compra 
de activos de la planta Agro Nitrogenados.

El procedimiento deriva de la investigación 
que la Unidad inició en noviembre de 2016, de-
rivada de denuncias ciudadanas y medios de 
comunicación, así como de determinaciones 
de la ASF y del Congreso de la Unión.

La secretaría precisó que en diciembre de 
2013, los servidores públicos avalaron un con-
trato de compraventa por un precio de 273 mi-
llones de dólares con diversas empresas que 
fueron parte de Altos Hornos de México.

De forma adicional, la empresa productiva 
del Estado ha invertido más de 480 millones 
de dólares en la rehabilitación de la planta.

La dependencia federal explicó que los pro-
cedimientos iniciados continuarán para deslin-
dar responsabilidades y determinar perjuicios.

El proyecto Coatzacoalcos-
Salina Cruz
Obrador adelantó que analizaría como proyecto 
a futuro la vía de conexión de Coatzacoalcos-
Salina Cruz, por ello se mantendrá el derecho 
de vía del tramo Coatzacoalcos a Palenque para 
revisarlo en 20019 y dijo que en este proyecto 
hay inversionistas interesados. Por Notimex

Abundó que esta reunión es parte del inicio del 
programa de desarrollo integral del sureste y los 
gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco, y Ta-
basco, Arturo Núñez, iniciarán el programa; en 
tanto, los de Campeche, Quintana Roo y a los de 
Chiapas y Tabasco les tocará inaugurar la obra 
dentro de tres o cuatro años.
El tren tendrá tres modalidades: traslado de car-
ga, pasajeros con transporte local y regional, con 
un precio más accesible; y para el turismo con 
un costo mayor.

Ello, señalaron, porque esa problemática tie-
ne que atenderse, además de los ámbitos fami-
liar, escolar y de manera global en el comunitario, 
con ello tomando en cuenta los diversos actores 
criminales que violentan a las mujeres, se infor-

mó a través de un comunicado.
La exministra y la senadora 

escucharon a las integrantes del 
Obsevatorio -red conformada 
por 43 organizaciones civiles 
ubicadas en 23 estados del país 
y por familiares de víctimas de 
feminicidio y desaparición-, en 
el marco de su XIV Asamblea.

En ese contexto, resaltaron 
la urgente creación de una po-
lítica integral y estructural, que 

impacte de manera positiva en la vida de las mu-
jeres y las niñas; además, de que la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violencia Con-
tra las Mujeres (Conavim) sea fortalecida y que 
se establezca un mecanismo para la implemen-
tación efectiva de las alertas de género.

Se destacó la necesidad de crear un protocolo 
nacional de investigación del feminicidio.

Se incendia barco relacionado con Oceanogra� a
▪  El "Titán II", un barco grúa , propiedad de la empresa Oceanografía , varado desde hace  2016  en el Puerto de 
Ciudad del Carmen, Campeche, se incendió a 500 metros de la playa Bahamita. No se descarta que se trate 
de un acto vandálico. El barco ha permanecido varado desde que encalló. Por Redacción/Foto: Notimex

Daniel y su 
equipo estaban 
muy contentos 
por la inminen-
te ratifi cación 
de su triunfo 

por la sala 
superior del 

TRIFE. Hace ya 
casi 8 días que 

desapareció 
en el trayecto 

de Tlapa a 
Cochoapa"

Ricardo Ángel 
Barrientos 

Ríos
CEE

31.5
por ciento

▪ de avance en 
el avance del 

proyecto repor-
ta el NAICM, 
hasta el julio 

pasado, infor-
mó el GACM

170
MIL 

▪ millones de 
pesos,  que se 

encuentran 
contratados, 

han sido repor-
tados, un 60% 
de la inversión

40
activistas

▪ a través del 
OCNF desde 
hace más de 
14 años han 

documentado 
y visibilizado el 

feminicidio 

las compras

La SFP investiga la 
compra de la planta de 
Agronitrogenados y la 
de Grupo Fertinal:

▪La compra de la planta 
de Agronitrogenados, 
en 2013, elevó sus 
costos, llevándola de 
un gasto inicial de 275 
millones de dólares a 
más de 700 mdd debido 
a que la mayor parte de 
la planta no servía

▪En la administración 
de Emilio Lozoya, se 
concretó la compra de 
Grupo Fertinal, por 255 
mdd compra "irregular" 
según la SFP
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Lo único que puede salvar a Donald Trump de pasar 
por la decimoquinta enmienda de la Constitución 
de la Unión Americana es otro atentado similar, o 
al menos, de la misma envergadura que los hechos 

funestos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. 
Con la rebelión oculta al interior de su gobierno y por supuesto 

de un partido como el Republicano que no sabe cómo sacudirse al 
presidente Trump califi cado como “loco” por varios republicanos 
y sobre todo por muchos de los expulsados de las fi las cercanas 
de su gabinete, se viven las horas más turbulentas en un período 
cortísimo de tiempo que no tiene parangón alguno en Estados 
Unidos.

A lo largo de estos días que he recordado los previos a los 
atentados y todo cuanto sucedió en su momento y la reacción 
norteamericana, si hay algo en lo que concordamos es que, 
desde entonces, la aldea global no volvió a ser la misma. Fue un 
parteaguas.

Todo tipo de tesis se han dado en derredor: si fue un autoatentado 
o en efecto, la audacia de Al Qaeda y qué tanto la mano de la CIA 
está detrás; cuando yo escribí “La Política del Miedo” mis primeras 
páginas iniciaron justo el lunes 11 de septiembre de 2001 cuando 
media humanidad nos convertimos en testigos mediáticos de los 
avionazos en las Torres Gemelas y sus posteriores desplomes.

Todavía recuerdo los ojos hipnotizados en la pantalla, el miedo en 
el cuerpo temblando en boca de la incertidumbre, me preguntaba 
si estaba atestiguando otro Pearl Harbor… el meollo es que no 
sabíamos quién era el enemigo invisible.

Hubo tantas hipótesis y versiones de conspiración: que si los 
judíos no fueron a trabajar, que si la CIA, que si George W. Bush 
estaba avisadísimo y por eso estaba en Florida aquella mañana 
maldita del 11 de septiembre de 2001… hace 17 años.

“Pachuca de Soto, 
Hidalgo. – Duran-
te la presentación 
de la segunda edi-
ción del libro ‘Mi 
vida son nuestras 
batallas: Una his-
toria de las irres-
trictas luchas por 
las libertades de 
prensa y expre-
sión’, en la Feria 
Universitaria del 
Libro (FUL) 2018, 
el autor de la obra y 
ocho veces ganador 
del Premio Nacio-
nal de Periodismo, 
Teodoro Rentería 
Arroyave, enfati-

zó que ‘nada conseguirán matando al mensa-
jero, porque por uno que nos maten, surgirán 
10, 20, 100 y seguiremos adelante’.

Ante el rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo 
Loyola, el condecorado periodista explicó que 
su publicación recoge las batallas de la prensa 
mexicana, de historias del gremio y quienes no 
pertenecen a él, donde indicó que su obra es de 
denuncia y visibiliza las agresiones y violencia 
contra comunicadores.

 ‘Esta vergonzante impunidad que se está 
dando en nuestro país, y que se ha agudizado 
en los últimos tres sexenios, tiene que ser un 
esfuerzo no solamente del gremio periodísti-
co, de la sociedad en su conjunto’, puntuali-
zó Teodoro Rentería, al agregar que este nue-
vo gobierno deberá trabajar para disminuir la 
violencia generalizada. 

Comentó que desafortunadamente en Mé-
xico quien ejerce el periodismo recibe un sa-
lario muy bajo. ‘No hay dinero y se trabaja en 
forma terrible, en el sentido que no hay sin-
dicato de periodistas, no lo permiten los due-
ños de los medios, se acabaron por la corrup-
ción. Tenemos que buscar quien nos apoye si 
se nos enferma un familiar o un colega, o lo 
que es peor, botear para el entierro si se nos 
muere’, declaró. 

Subrayó que esa es la realidad del sistema pe-
riodístico del país, ‘el periodista en México no es-
tá protegido, pero sí atacado’. Reprobó la forma 
en que se criminaliza a quienes sufren ataques y 
son víctimas, de forma que recalcó que no se lle-
gará a nada mientras no se federalicen los delitos 
en contra de las libertades de prensa. 

Durante su participación, ofreció datos otor-
gados por la organización no gubernamental “Ar-
tículo 19”, la cual establece que casi el 75 por cien-
to de las agresiones a periodistas son imputables 
a funcionarios de los tres órdenes de gobierno y 
sólo el 7 por ciento al crimen organizado. ‘Mien-
tras estos delitos no salgan del fuero común, don-
de los mismos funcionarios se cubren entre sí, no 
vamos a llegar a nada’, externó.

Acentuó la relevancia de la profesionaliza-
ción, para tener más claro que los periodistas 
nunca deben manifestarse porqué partido sim-
patiza. ‘Debe tener la moral y la categoría pa-
ra que tenga credibilidad, pues si la pierde, lo 
pierde absolutamente todo’.

Al fi nalizar agradeció a la Autónoma de Hi-
dalgo, especialmente a su rector, por invitarlo a 
realizar la presentación de su libro. Al respecto, 
detalló que fue durante el pasado informe de 
la administración universitaria que recibió la 
propuesta para participar; entonces, el escri-
tor emprendió un trabajo de tres meses para 
imprimir la segunda edición de su obra. 

El libro trae historias de la creación y desarro-
llo del Club Primera Plana, el cual está por cum-
plir 60 años, y el cual convocó en 2002 al Primer 
Congreso Nacional de Organizaciones Periodís-
ticas, para después constituir la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, (Faper-
mex). Actualmente es miembro de la Asociación 
Latinoamericana de Periodistas, (Felap), donde 
ocupa uno de los cinco puestos directivos.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

A Trump le 
bene� ciaría otro 11-s

Impunidad
El siguiente, textual, es 
el boletín 504, emitido 
por la Dirección General 
de Comunicación Social 
de la Universidad 
Autónoma del 
Estado de Hidalgo, 
UAEH, con motivo 
de la presentación de 
nuestra más reciente 
obra editorial, 
mismo que se titula: 
“Denuncia Teodoro 
Rentería impunidad 
en ataques a medios de 
comunicación”, y con 
el siguiente balazo o 
subtítulo: “Presenta la 
segunda edición de su 
obra en la FUL 2018”

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

llarena 
pescado
kap

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En realidad, en este oscuro caso, han habi-
do muchas mentiras y muy seguramente 
demoraremos años en saber la verdad… 
yo escribí mi primer libro basado en do-
cumentos de análisis de la CIA y en el tes-
timonio directo de un ex agente de la CIA 
que, por cierto estuvo en el incidente del 
submarino ruso que dio origen a  un li-
bro y posterior película: “La caza del oc-
tubre rojo”; él, ahora ya fallecido, me faci-
litó los documentos en los que menciono 
que Estados Unidos en 2001, avizoraba 
que después de 2015 entraría  en confl ic-
to con Corea del Norte, China y hasta ha-
bría una posible guerra con Irán.

Quizá lo que más me sorprendió de 
mi investigación fue desmontar la prime-
ra mentira: no hubo judíos ese día traba-
jando en las Torres Gemelas porque “al-
guien les avisó” … pues resulta que sí ha-
bía judíos. 

De hecho contacté a un supervivien-
te: Russell Moskowitz, él trabajaba en la 
Torre Sur en el piso 79 para el Fuji Bank, 
en mi libro narro su odisea para llegar vi-
vo abajo y salir ileso. 

A COLACIÓN
También contacté a uno de los ingenieros 
de las torres que participó directamente 
en la construcción de ambas moles: los 
terroristas malévolos que estrellaron am-
bos aviones, cada uno en las respectivas 
torres, sabían bien que había que atacar 
el núcleo de ambas para derribarlas; ju-
garon entonces con la energía cinética 
entre masa, volumen y velocidad.

Al fi nal, “la combustión de 90 mil litros 
de queroseno vertidos por cada avión hir-
viendo a 800 grados centígrados venció 
la resistencia” dejándonos a todos mu-
dos en medio de su derrumbe con miles 

de víctimas inocentes cuyas vidas fueron 
arrancadas de cuajo.

Ha sido un punto de infl exión para el 
terrorismo, nada se puede comparar, y 
digerirlo atraganta cuanto más porque 
fue perpetrado por personas de Arabia 
Saudita, un país aliado tradicional de Es-
tados Unidos.

Un país, al que la alianza de la OTAN 
convocada por el mandatario Bush no 
bombardeó, porque fue por un chivo ex-
piatorio más débil como Afganistán por-
que se dijo, era guarida de Usama Bin La-
den y otros cerebros del 11-s.

Hace unos años salió a la luz la entre-
vista que le hicieron entonces al presi-
dente ruso Vladimir Putin, él habló unas 
horas antes con Bush para alertarle que 
“se estaba preparando un gran atentado 
terrorista contra la nación americana”.

Obviamente a Putin le interesaba de-
jar en claro que Rusia no tenía nada que 
ver, esa llamada ya confi rmada por me-
dios ofi ciales, sucedió minutos después 
del asesinato de Ahmad Shah Masu, líder 
de la Alianza del Norte, en Afganistán; 
lo mataron dos falsos reporteros el 9 de 
septiembre de 2001 llevaban una bom-
ba oculta en la cámara. 

Putin cogió el teléfono al poco, le dijo 
a Bush que tenía información que era el 
principio de una gran escalada terroris-
ta que cambiaría el curso de la historia. 
Y así fue… hoy a Trump un hecho simi-
lar le dejaría en la Casa Blanca.

Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale
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El viernes pasado, un bombardeo rebelde mató a 10 
personas, incluidos cinco niños, en Maharda.

Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Más de 100 personas fueron de-
tenidas hoy en esta capital y la 
ciudad de San Petersburgo por 
participar en las manifestaciones 
contra la polémica reforma del 
sistema de pensiones, que con-
templa elevar la edad de jubila-
ción de los trabajadores.

Miles de personas se manifes-
taron este domingo en el centro 
de Moscú y otras ciudades de to-
do el país contra el aumento de 
la edad de jubilación, desafi an-
do a las autoridades que no emi-
tieron los permisos para realizar 
las marchas.

Las acciones de protesta fue-
ron convocadas por el líder opo-
sitor Alexei Navalny, quien es-
tá cumpliendo una sentencia de 
30 días de prisión relacionadas 
con otras actividades no autori-
zadas en enero pasado, ajenas al 
controversial tema de las pen-
siones.

La propuesta, aprobada ya 
en primera lectura por la Du-
ma (cámara de diputados), contempla que la edad 
de jubilación en el caso de los hombres pase de 60 
a 68 años de forma paulatina entre 2019 y 2028, 
mientras en el caso de las mujeres será de 55 a 
66 años entre 2019 y 2034.

"Cerca de 100 personas fueron detenidas en 
San Petersburgo y varias decenas en Moscú. Fue-
ron detenidas por participar en los mítines no au-
torizados", confi rmó Yury Valyaev, un funciona-
rio del Ministerio del Interior, según un reporte 
del sitio de noticias Sputnik.

Según el servicio de prensa del Ministerio, unas 
dos mil personas asistieron a la protesta no auto-
rizada en la plaza Pushkin de Moscú, donde ele-
mentos de la Policía y ofi ciales de la Guardia Na-
cional fueron desplegados para asegurar el orden 
público y la seguridad en el sitio.

“Estamos siguiendo la situación", dijo el jefe 
del Departamento de Seguridad Regional, Vladi-
mir Chernikov, a Sputnik, poco después del ini-
cio de la masiva protesta.

El malestar popular por la reforma obligó el 
29 de agosto pasado al presidente Vladimir Pu-
tin a suavizar la reforma, reduciendo a solo cin-
co años más la edad de jubilación de los trabaja-
dores, en vez de los ocho previstos inicialmen-
te, sin embargo las muestras de rechazo siguen.

Al grito de "Rusia sin Putin" y “¡Abajo el zar!" 
o portando letreros con frases en las que se leía: 
"Putin, ¿cuándo te pensionas?”, los manifestantes 
exigieron al presidente revocar la polémica refor-
ma y amenazaron con intensifi car las protestas.

Olga Sokolova, una trabajadora de una fábrica 
de 52 años, dijo que estaba "estupefacta" cuan-
do se presentó la propuesta porque esperaba re-
tirarse de su demandante trabajo a los 55 años. 

"No puedo seguir temiendo más", dijo sobre 
su decisión de arriesgarse a la detención al pre-
sentarse en una protesta en la Plaza Pushkin,. 

Rusia reprime a 
manifestantes 
contra reformas
Más de 100 detenidos en Rusia por protestar 
contra reforma de pensiones

Grupos defensores de los derechos humanos, citados por Reuters,aseguran que hay al menos 839 detenidos.

Cerca de 100 
personas 

fueron dete-
nidas en San 

Petersburgo y 
varias decenas 
en Moscú por 
participar en 

los mítines no 
autorizados"
Yury Valyaev

Ministro

[estas eleccio-
nes], son sobre 

no dejar que 
los Demócra-

tas Suecos, 
un partido 

extremista y 
racista, ob-

tenga alguna 
infl uencia en el 

gobierno"
Stefan Lofven
Primer ministro

Intensifi can 
ataques en 
Idlib, Siria
Aviones sirios y rusos intensifi can 
ataques a rebeldes en Siria
Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Aviones de comba-
te sirios y rusos in-
tensifi caron hoy sus 
bombardeos contra 
objetivos rebeldes en 
las provincias de Id-
lib y Hama, luego de 
que 58 personas mu-
rieron el sábado, in-
cluidos 21 miembros 
de las fuerzas sirias y 
11 civiles, en ataques 
atribuidos a grupos 
rebeldes.  

El Observatorio 
Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH) 
informó este domin-
go que aviones y he-
licópteros militares 
bombardearon esta 
tarde amplías áreas 
de al-Lataminah y 
KafrZitta, en el cam-
po norte de Hama, y 
otras áreas en las cer-
canías de la aldea Ab-
deen y las afueras de 
la ciudad al-Hbit, en 
Idlib.

En un reporte, pu-
blicado en su página en Internet, el grupo opo-
sitor, que monitorea a diario en confl icto ar-
mado, destacó que contó más de 15 helicóp-
teros, lanzando decenas de bombas en las dos 
áreas antes mencionadas de Hama, donde una 
niña de seis años pereció.

El grupo opositor, considerado la voz de la 
oposición siria, indicó que pese a la tregua ru-
so-turca, aviones y helicópteros de la aviación 
siria y sus aliados rusos atacaron esta tarde el 
área de al-Lataminah, alcanzando el hospital 
general de la zona, que quedó fuera de servicio 
como resultado de la intensa actividad aérea.

“El Observatorio supo que el bombardeo 
causó daños y destrucción a la propiedad e in-
fraestructura de los ciudadanos, y que el in-
tenso bombardeo aéreo estuvo acompañado 
de fuertes bombardeos de cohetes y proyec-
tiles de artillería por parte de las fuerzas del 
régimen, dirigidos al campo sureño de Idlib y 
el campo norte de Hama”, destacó.

La justifi cación de la reforma
a las pensiones
Moscú dice que el incremento de la edad de 
jubilación es necesario porque el aumento de 
la esperanza de vida en Rusia podría agotar los 
recursos de pensiones si la edad de elegibilidad 
sigue siendo la misma. La reforma es la medida 
más impopular adoptada por el Gobierno desde 
2005 cuando eliminó benefi cios sociales de la 
época soviética. AP/Redacción

1000
personas

▪ acudieron a la 
manifestación 
en San Petes-

burgo, en Mos-
cú se calculó 

cerca de 2000 
asistentes

7.5
millones

▪ de votantes 
elegirán entre 

casi 6,300 can-
didatos para 

un mandato de 
cuatro años en 

el Riksdag, 

Los ataques

Las consecuencias de 
los bombardeos hasta 
ahora: 

▪ Durante las últimas 
48 horas, se observó el 
desplazamiento de más 
de cinco mil personas 
dentro de Idlib

▪ 58 personas murieron 
ayer sábado, incluidos 
21 miembros de las 
fuerzas del régimen 
y milicianos leales a 
ellos y 11 ciudadanos 
en ataques, tanto en la 
norteña provincia de 
Idlib, como en la central 
Hama.

▪ Los ataques aéreos y 
los bombardeos se pro-
dujeron un día después 
de que Rusia rechazó el 
llamamiento turco para 
un cese del fuego en 
Idlib, donde es inminen-
te un ataque mayor

breves

España / Miles marchan 
contra los separatistas
Miles de españoles marcharon en 
Barcelona a favor de la unidad nacional y 
en contra del movimiento separatista en 
Cataluña. Los manifestantes aplaudían 
cuando veían banderas españolas 
colocadas en balcones. La marcha se 
produce dos días antes del feriado 
regional "La Diada", que en los últimos 
años los separatistas han convertido en 
una gran manifestación por su causa. 
AP/Foto: AP

Japón/ Confirman la muerte 
de 39 personas tras sismo
Los rescatistas continúan la búsqueda 
de supervivientes tras el sismo de 
6.7 grados Richter del jueves y de 
enormes deslizamientos de tierra en 
Hokkaido, norte de Japón, mientras 
que ya se confi rmó la muerte de 39 
personas y que hay un desaparecido.
El domingo, más de cinco mil personas 
fueron recibidas en refugios de 12 
municipalidades. Las réplicas continúan, 
van  más de 140. Notimex/Foto: AP

Sudán / Mueren 19 personas 
en accidente aéreo 
Al menos 19 personas murieron al 
estrellarse una avioneta cerca de un 
río en el centro de Sudán del Sur, al 
parecer debido a las malas condiciones 
climatológicas de la zona. El accidente 
se registró esta mañana cuando la 
pequeña aeronave, que transportaba 
a 22 personas, viajaba del aeropuerto 
internacional de Yuba a la central 
ciudad de Yirol, según un reporte de la 
televisión Al Yazira. Notimex/Foto: Especial

Norcorea realiza desfile militar, pero no exhibe misiles
▪  Corea del Norte realizó un gran desfi le militar el domingo para conmemorar sus 70 años como país 
pero no exhibió sus misiles más avanzados y enfocó casi la mitad del evento en resaltar los esfuerzos 
para fomentar la economía doméstica. Después de un desfi le en el que resaltaron tanques, menos 
misiles l y unidades de las fuerzas armadas, el enfoque cambió a organizaciones civiles. AP/ FOTO: AP

PENCE NO TEME 
AL DETECTOR 
DE MENTIRAS
Por Notimex/Washington

El vicepresidente, Mike Pence, 
dijo que si el presidente 
Donald Trump lo ordena, se 
sometería de inmediato a un 
detector de mentiras, como 
parte de las acciones para 
descubrir al autor o autora de 
una pieza editorial anónima 
crítica del mandatario y su 
administración.

Pence defendió además 
el pedido de Trump al 
Departamento de Justicia para 
que inicie una investigación 
con el propósito de descubrir 
la identidad de esa persona, y 
negó por adelantado sin tener 
certeza absoluta, la posibilidad 
de que él o ella pudieran ser 
parte del personal .

Inmigración marca 
elecciones  suecas
Por AP/Suecia

Los suecos acudieron a las urnas el domingo du-
rante las elecciones legislativas que se espera, sean 
una de las contiendas más predecibles y emocio-
nantes del país escandinavo en décadas, en me-
dio de un acalorado debate sobre inmigración.

Los comicios serán los primeros en realizar-
se desde que el gobierno permitió en 2015 que 
163,000 migrantes ingresaran al país de 10 mi-
llones de habitantes. Aunque son muchos menos 
migrantes de los que Alemania acogió en ese año, 
fue la cantidad más grande per cápita de cual-
quier país europeo. 

“Estas elecciones son un referendo sobre nues-
tro bienestar”, dijo el primer ministro Stefan Lo-
fven. “También son sobre la decencia, sobre una 
democracia decente”. 

La encuesta de opinión más reciente  insinuó 
el viernes que el gobernante Partido Socialdemó-
crata perdería escaños.



Renace Renace 
DjokovicDjokovic
En tres sets, Novak Djokovic venció a 
Juan Martín del Potro para coronarse 
campeón del Abierto de Estados Unidos, 
el tercero de su carrera en este torneo. 
pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL
CON RODGERS, PACKERS 
LOGRAN GRAN REGRESO
AGENCIAS. Apenas una hora después de sufrir lo 
que parecía ser una seria lesión de rodilla, Aaron 
Rodgers regresó al campo para una remontada 
en la segunda mitad, recuperando a los Green 
Bay Packers de 20 puntos a una victoria 
improbable 24-23 sobre los Bears de Chicago.

Después de que los jugadores de los Bears 

se pusieran de rodillas en el segundo cuarto, 
el quarterback de los Packers fue llevado 
inmediatamente a revisión médica para su 
evaluación y luego fue llevado al vestuario.

Tras regresar al campo, Rodgers marcó 17 de 
23 pases para 273 yardas en cuatro unidades de 
anotación en la segunda mitad. Green Bay pateó 
gol de campo en la primera oportunidad, y en las 
siguientes tres unidades, Rodgers lanzó pases 
de touchdown a Geronimo Allison, Davante 
Adams y Randall Cobb. foto: AP

US Open
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Rubén Rovelo conquistó la 
octava fecha de la Nascar Peak 
México Series, prueba que se 
vivió en todo su esplendor el 
fi n de semana en el autódromo 
Miguel E. Abed.– foto: Guillermo Pérez

ROVELO SE LLEVA LA DE CUADROS. pág. 6
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Como campeón
Francia se presenta de gran forma 
con su afi ción en Liga de Naciones. Pág. 3

Sacan las garras
Los Panthers brindaron una actuación 
convincente para vencer a Dallas. Pág. 5

Celebran altruismo
Poblanos participan en carrera nacional Todo 
México Salvando Vida de la Cruz Roja. Pág. 6
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Puebla se impuso por 3-0 a las Xolas, en partido  
de la jornada ocho del Apertura 2018 de la Liga  
MX Femenil disputado en el Cuauhtémoc

Las poblanas 
recuperan  
la memoria
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Puebla Femenil recuperó la senda del triunfo y 
acabó con cinco jornadas sin conocer la victo-
ria, tras vencer de manera contundente al go-
lear 3-0 a las Xolas de Tijuana, en duelo de la 
fecha ocho de la Liga MX Femenil.

Con dos goles de Mariela Jiménez y uno de 
Alondra Jiménez, las poblanas consiguieron ha-
cerse del triunfo en el estadio Cuauhtémoc. 

El conjunto dirigido por Rogelio Martínez 
se plantó con autoridad en el terreno de juego 
y desde el principio del cotejo impusieron sus 
condiciones ante un rival que sigue navegando 
en la irregularidad.

El primer gol llegó al minuto 40 por cuenta 
de Mariela Jiménez, que se metió a zona de pe-
ligro y definió a primer poste. 

Al minuto 45, se hizo presente una vez más, 
Jiménez que recibió el balón, encaró a la porte-

ra y terminó con un buen remate frente a la ca-
baña fronteriza para sentenciar el segundo gol 
de la tarde.

Puebla continuó con el dominio, la escuadra 
franjiazul robó el balón, se metió a zona de peli-
gro, mandó servicio rasante y desde atrás apa-
reció, Alondra Jiménez para empujar desde el 
área chica y sellar la victoria.

Este resultado deja a las camoteras con ocho 
puntos en el quinto sitio del Grupo 1, mientras 
que las fronterizas se quedaron en el sexto es-
calón con la misma cosecha. 

“La clave fue la contundencia y la definición 
que tuvimos, en anteriores partidos teníamos 
generación de llegadas, pero nos faltaba la par-
te final de empujar a la portería, hoy se nos da, 
tuvimos el atino de hacer un cambio con Ma-
riela, eso le da confianza al equipo, hoy salimos 
más finos en la parte de puntería”, expresó Ro-
gelio Martínez, entrenador del Puebla.

El siguiente compromiso de las camoteras se-

Por Notimex/Valencia, España
 

La mexicana Charlyn Corral y 
el equipo de Levante comenza-
ron de manera positiva la Liga 
Femenil de Futbol de España, 
al vencer 1-0 al Rayo Vallecano, 
en partido correspondiente a la 
fecha uno.

La autora del tanto de la dife-
rencia del partido, que se disputó 
en Ciudad Deportiva del Buñol, 
fue obra de Ivana Andrés al 70.

El conjunto granota sumó 
sus primeras tres unidades de 
la competencia; mientras que el 
cuadro de la capital española se 
quedó sin puntos.

Pese a que no marcó gol, 
Charlyn Corral fue muy parti-
cipativa y cerca estuvo de ha-
cerse presente en el marcador, 
luego que puso dos balones en 
los postes.

El siguiente duelo del Levante 
será en calidad de visitante fren-
te al Barcelona, en tanto que el 
Rayo se presentará en casa en 
el duelo que sostendrá con el 
Sevilla.

En tanto, la mexicana Pame-
la Tajonar se quedó en la banca 
en el triunfo por la mínima di-
ferencia que logró el Barcelona 
sobre el Athletic Club, en juego 
de la fecha uno de la liga feme-
nil española.

Buen inicio 
de Corral  
y Levante

Las camoteras tenían cinco fechas sin conocer la victoria.

La clave fue la 
contundencia 
y la definición 
que tuvimos, 

en anterio-
res partidos 

teníamos 
generación de 

llegadas”
Rogelio  

Martínez
Director técni-

co del Puebla Fe-
menil

rá visitando este miércoles a las Pumas, mien-
tras Tijuana tendrá descanso y reanudará ac-
ciones en la fecha 10 visitando a las auriazules.

División de puntos en la Sultana
En tanto, en el Barrial, Rayadas y las Rojinegras 
del Atlas dividieron puntos tras empatar 1-1.

Las tapatías se adelantaron a los 41 minutos 
con gol de Ana García, mientras que las norte-
ñas emparejaron a los 56 minutos por medio de 
Diana Evangelista.

Este resultado deja a las Rayadas con 11 pun-
tos en tercer puesto del Grupo 2, mientras que 
Atlas es cuarto lugar con la misma cosecha de 
unidades.

Por su parte, las Tuzas le pintaron la cara  a 
las locales Águilas al imponerse 2-0 con goles 
de Yanin Madrid (43') y Esbeydi Salazar (55').
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Con brillante actuación de Kylian Mbappé, Francia 
estrenó su corona mundial con una victoria de 2-1 
Holanda, en partido en el Stade de France
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

 
Si persistía cualquier duda 
acerca de que Kylian Mbappé 
es la joya más valiosa del fút-
bol francés, ésta debió disipar-
se el domingo.

El delantero adolescen-
te brindó una estupenda ex-
hibición y aportó un gol para 
que Francia superara 2-1 a Ho-
landa en un encuentro corres-
pondiente a la Liga de Nacio-
nes de la UEFA.

Fue el primer encuentro de 
Francia como local desde que 
conquistó la Copa del Mundo 
en Julio. Casi 80 mil especta-
dores en el Stade de France vi-
torearon a Les Bleus.

Y Mbappé, de 19 años, fue 
el héroe de la noche.

El ariete, nacido en los su-
burbios de París, superó des-
de el comienzo a los zagueros 
holandeses mediante su velo-
cidad y control de balón. Estu-
vo cerca de poner en ventaja a 
su equipo en el primer minu-
to, lo consiguió a los 14 y cau-
só problemas cerca del área y 
dentro de ésta, con sus estupendas gambetas 
que lo ayudaron a ser una de las figuras en Rusia.

Ryan Babel anotó el tanto del empate en el 
complemento, y Francia evidenció falta de for-
ma física en las postrimerías. Sin embargo, Oli-
vier Giroud dio a la selección francesa un mere-
cido triunfo a 15 minutos del pitazo final.

Inicio prometedor de daneses 
Dinamarca debutó en la Liga de Naciones de 

Por AP/Sinsheim, Alemania
 

Con un tanto del debutante Nico Schulz en la 
recta final del encuentro, Alemania superó el 
domingo 2-1 a Perú en un partido amistoso.

El volante del Ho�enheim cumplió su prime-
ra aparición internacional, precisamente en el 
estadio del club, y marcó el tanto de la diferen-
cia gracias a un tiro que se desvió ligeramente 
en otro jugador, antes de escapársele al arquero 
Pedro Gallese, a cinco minutos de la finalización.

Schulz, de 25 años y uno de los tres jugadores 

Por AP/El Cairo, Egipto
 

La selección de Egipto dio al 
menos algo qué aplaudir y, co-
mo era de esperarse, la estre-
lla Mohammed Salah tuvo un 
papel importante en eso

Con un récord de siete 
campeonatos de África, los 
faraones golearon 6-0 a Níger 
en el partido por las elimina-
torias para la Copa Africana 
de Naciones el sábado, su pri-
mer partido oficial desde su 
pésima actuación en el mun-
dial en Rusia -donde perdie-
ron sus tres compromisos de la fase de grupos.

También fue la primera victoria de Egipto 
en cerca de un año. La última vez que la selec-
ción egipcia se había apuntado un triunfo en 
un partido oficial fue en octubre, cuando Sa-
lah, atacante del Liverpool, anotó en tiempo de 
reposición ante la República del Congo en una 
victoria por 2-1 que aseguró a Egipto su regre-
so a un Mundial por primera vez desde 1990.

Salah falló un par de penales, pero com-
pensó con dos goles y dos pases en otras dos 
anotaciones. Y si bien eso es lo que se espera 
de un jugador que conformó terna final por 
el premio al Mejor del Año FIFA, lo que cau-
só sorpresa el sábado fue el nuevo enfoque de 
la selección bajo el mando de Javier Aguirre.

Al deshacerse de la estrategia cautelosa de 
su predecesor, el argentino Héctor Cúper, Agui-
rre parece favorecer más un fútbol ofensivo 
y de presión que fue exhibido frente a Níger.

El mexicano también optó por inyectar nue-
va sangre al equipo, dando a varios jóvenes una 
primera oportunidad con la selección.

Por AP/Antananarivo, Madagascar
Foto: Especial/Síntesis

 
Al menos un aficionado murió y 37 resulta-
ron lesionados en una estampida el domin-
go antes del partido entre Madagascar y Se-
negal por las eliminatorias para la Copa Afri-
cana de Naciones en Madagascar, informó el 
servicio de radio francés RFI.

RFI señaló que la estampida en el estadio 
Municipal Mahamasina se registró antes del 
duelo, en que participaría la estrella senega-
lesa Sadio Mané.

Las imágenes de televisión mostraron unas 
tribunas a reventar en el estadio de una capa-
cidad cercana a las 22 mil personas. De acuerdo con los repor-
tes, miles empezaron a hacer cola horas antes del inicio del en-
cuentro en un intento por conseguir un boleto para ver a Mané 
y el resto de las estrellas de Senegal. Se desconoce si la estam-
pida ocurrió dentro o fuera del recinto.

El duelo entre Madagascar y Senegal no fue cancelado y ter-
minó en un empate de 2-2.

RFI citó a funcionarios de hospital local informando que una 
persona murió y 37 fueron lesionadas. En su página de Facebook, 
el Ministerio del Deporte de Madagascar confirmó 37 heridos.

Schulz logra 
que Alemania 
gane a Perú

Egipto lució con 
mano de Aguirre

Estampida cobra una 
vida en Madagascar

Olivier Giroud dio a la selección francesa un merecido 
triunfo a 15 minutos del pitazo final.

El delantero adolescente brindó una estupenda exhibición y aportó un gol para que Francia superara a Holanda.

APARECE UNA "NOVIA" MÁS A HÉCTOR HERRERA
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El AS Roma se sumó al interés por fichar al 
mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien 
todavía no firma extensión de contrato con 
Porto, por lo que su relación concluirá en 2019.

Por lo anterior, el club italiano desea 
concretar lo más pronto posible la negociación 
del tijuanense para unirlo a sus filas a mitad de 
la presente temporada. Inclusive, la Loba estaría 
dispuesto a desembolsar entre 10 y 15 millones 

de euros en enero próximo durante el mercado 
invernal, cifra muy por debajo de los 40 millones 
de su cláusula de rescisión.

Una oferta que al Porto no le tiene satisfecho 
pero que podría ser algo beneficioso, ya que 
de no llegar a un acuerdo en la renovación de 
contrato, Herrera se marchará libre en junio 
próximo.

De acuerdo con el diario Corriere dello Sport, 
AS Roma desea al jugador mexicano para cubrir 
la ausencia del holandés Kevin Strootman, quien 
recién emigró al Olympique de Marsella.

En duelo amistoso, el debutante en 
la selección germana anotó el 2-1 
para imponerse a sudamericanos

la UEFA con un triunfo de 2-0 sobre Gales, en 
partido correspondiente al Grupo Cuatro de 
la Liga B.

Los goles del conjunto danés fueron obra de 
Christian Andersen a los minutos 32 y 63, el 
segundo por la vía del penal. Con este resulta-
do el cuadro “vikingo” sumó tres puntos para 
ocupar el primer sitio, en tanto que el cuadro 
del Reino Unido se quedó con tres unidades.

Mientras que Ucrania marcha con paso per-
fecto en esta competencia, luego que logró su 
segunda victoria al dar cuenta por la mínima 
diferencia de Eslovaquia.

Andriy Yarmolenko logró el tanto de la di-
ferencia por la vía del penal al minuto 80. Los 
ucranianos llegaron a seis unidades en lo más 
alto del Grupo Uno de la Liga B, mientras que 
los eslovacos no han sumado.

Las acciones seguirán este día con duelos 
actrativos como Portugal recibiendo a la Ita-
lia de Roberto Mancini por la Liga A, mientras 
los turcos se meten a la casa de los suecos por 
la Liga B y Serbia enfrenta Rumania por la C.

Por Notimex/Alicante, España
Foto: Especial/Síntesis

Pese a haber tenido un buen ini-
cio en la Liga de las Naciones de 
la UEFA ante Inglaterra, es ne-
cesario "tener los pies en el sue-
lo", consideró el centrocampis-
ta de la selección de España Saúl 
Ñiguez.

Respecto a su buena partici-
pación en el encuentro, que gana-
ron por 2-1, afirmó que “siempre 
seguiré así, buscando mis opor-
tunidades. Hicimos un partido 
bueno, pero tenemos que tener 
los pies en el suelo".

"Luis Enrique me pide que 
sea el jugador que soy, trabajo 
mucho para el equipo e intento 
aportar con llegada al área”, di-
jo el jugador del Atlético de Ma-
drid en conferencia de prensa di-
fundida por la página de la se-
lección.

En cuanto al gol que metió a 
Inglaterra, que abrió el marca-
dor para la Roja, reconoció que 
“hoy he recibido muchas mues-
tras de cariño y me quedo con 
los de mi familia y amigos. Aho-
ra toca disfrutar y jugar en casa".

Sobre la falta de minutos en 
el mundial, pidió dar la vuelta 
a la página, "no es momento de 
mirar al pasado. Ya no importa 
nada, viví una experiencia inol-
vidable en mi primer Mundial”.

"No sé si soy fundamental pa-
ra la selección, solo llevo 11 par-
tidos con el equipo. Me siento 
importante en mi equipo, todo 
lo que hago, mi trabajo es para 
bien del equipo y eso me carac-
teriza", comentó.

"España, a 
tener pies 
en el suelo"

Ñíguez habló de la victoria que logra-
ron sobre los ingleses.

El mediocampista mexicano no ha renovado con el Porto, 
y en caso de no hacerlo, sería libre en junio próximo.

que cumplieron su primer encuentro con la se-
lección, tuvo actividad en momentos en que el 
técnico Joachim Löw evalúa sus opciones pa-
ra mejorar, tras el naufragio en la fase de gru-
pos del Mundial de Rusia.

Löw había realizado pocos ajustes el jueves, 
cuando un equipo cauteloso igualó 0-0 ante Fran-
cia en la inauguración de la Liga de Naciones de 
la UEFA. Dicho partido se realizó en Múnich.

Ante Perú, Alemania dominó el primer tiem-
po pero se vio en desventaja al 22, con un gol de 
Luis Advíncula, quien venció con un tiro a pri-
mer poste al portero, Marc-Andre ter Stegen.

Julian Brandt respondió con el tanto del 
empate, en una jugada gestada por Toni Kroos.

Löw envió a la cancha a Thilo Kehrer, defen-
sa del París Saint-Germain, con unos 20 mi-
nutos por jugar, y a Kai Havertz, del Bayer Le-
verkusen, en los últimos minutos. Pero Schulz 
fue el único de los nuevos rostros que tuvo un 
debut soñado.

Perú careció de su capitán Paolo Guerrero, 
quien sigue suspendido por un positivo de do-
paje. Alemania jugó sin Mats Humels, quien re-
siente una dolencia de tobillo, y sin Leroy Sane, 
quien acudió el viernes al nacimiento de su hija. 

25 
años

▪ de edad 
cuenta el 

volante del 
Hoffenheim, 

quien tuvo un 
debut soñado

El percance fue previo al partido eliminatorio por la Copa Africana

1 
año

▪ casi pasó 
para que la 

selección de 
Egipto volviera 
a ganar, como 

lo hizo el sába-
do pasado ante 

el combinado 
de Niger

37 
heridos

▪ confirmó el 
Ministerio del 

Deporte de 
Madagascar 

tras el inciden-
te en el estadio 

Mahamasina

Resultados

▪ Liga B
GRUPO UNO
Ucrania 
 1-0 Eslovaquia

GRUPO CUATRO
Dinamarca  
2-0 Gales
▪ Liga C 
GRUPO TRES
Bulgaria  
1-0 Noruega

Chipre  
2-1 Eslovenia
▪ Liga D 
GRUPO UNO
Georgia  
1-0 Letonia

GRUPO CUATRO
Macedonia  
2-0 Armenia

Liechtenstein 
2-0 Gibraltar

"Rumor, llegada
 al Barza"

▪ El mediocampista francés Paul 
Pogba afirmó que solo se trata de 

un rumor su posible traspaso al 
Barcelona y todavía permanece 
firme en el Manchester United. 
“Hablar de un traspaso. Tengo 

contrato. Siempre que veas que no 
llevo la camiseta del Barça es 

porque estoy en el United. Son solo 
rumores”, manifestó el galo.  

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Francia logra 
presentación 
de campeón 
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El serbio Novak Djokovic venció por 6-3, 7-6 (4) y 
6-3 al argentino Juan Martín del Potro, en la fi nal, 
y se proclamó nuevo campeón del Abierto

Tercer título 
del US Open 
para Novak
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Novak Djokovic conquistó su ter-
cer título del US Open y su se-
gundo consecutivo en un Grand 
Slam este año para empatar con 
14 a Pete Sampras en la lista his-
tórica, tras doblegar el domingo 
6-4, 7-6 (4), 6-3 a Juan Martín del 
Potro, frustrándole al argentino 
su ilusión de reinar en el torneo 
nueve años después.

Ágil para cubrir cada centíme-
tro de la cancha y astuto en mo-
mentos clave, Djokovic absorbió 
los mazazos de la temida dere-
cha de la “Torre de Tandil” has-
ta domarlo en tres intensos sets.

Djokovic le dio la vuelta a un 
0-40 en el octavo juego del pri-
mer set, contuvo la furiosa re-
acción del campeón de 2009 al 
llevarse el segundo parcial que 
se defi nió en desempate tras 95 
minutos de duración y sentenció 
con smash en la red tras amansar 
una última acometida de su rival.

Después de una aciaga primera mitad de 2018, 
marcada por un rosario de derrotas prematuras 
ante adversarios de escasa jerarquía, el serbio de 

31 años completa la temporada en los Grand Slam 
con dos trofeos — se consagró en Wimbledon ha-
ce ocho semanas atrás.

Djokovic se perdió el US Open de 2017 por le-
sión en codo derecho que precisó de una cirugía 
y llegó a quedar fuera del top ten.

Pero dio un vuelco tras sucumbir en los cuar-
tos de fi nal del Abierto de Francia ante Marco 
Cecchinato y a partir del lunes aparecerá como el 
número tres del mundo y con un margen favora-
ble para darle alcance a los dos primeros, Rafael 
Nadal y Roger Federer. También se ha prendido 
en la liza por el récord de títulos en los Slam, en 
una tabla que Federer y Nadal lideran con 20 y 
17 títulos, respectivamente.

Con la pista cubierta en un día lluvioso en Flus-
hing Meadows, el ambiente y acústica en el esta-
dio Arthur Ashe asemejó más el de un estadio de 
fútbol argentino. Los olés y cánticos pro Del Po-
tro predominaron, entusiasmando a espectado-
res neutrales, entre ellos la actriz Meryl Streep.

Pero nada de eso amedrentó el espíritu com-
bativo de "Nole", quien impuso voluntad con su 
fenomenal capacidad en la devolución de saques y 
tenacidad para pelear por puntos interminables.

Todo parecía liquidado cuando Djokovic que-
bró el saque a Del Potro en el segundo juego del 
segundo set y se puso arriba. Pero el argentino 
no bajó los brazos y capitalizó sus primeras bo-
las de quiebre en el siguiente juego.

Del Potro dispuso de opciones para nivelar el 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Serena Williams fue multa-
da con un total de 17 mil dó-
lares por tres infracciones al 
código de conducta durante 
la fi nal del Abierto de Esta-
dos Unidos.

El torneo anunció que Wi-
lliams fue sancionada con una 
multa de 10 mil dólares por 
“abuso verbal” hacia el juez 
de silla Carlos Ramos, 4 mil 
dólares por advertencia de re-

cibir orientación de su entrenador y 3 mil dó-
lares por romper su raqueta.

El dinero le será descontado de su premio 
de 1,85 millones de dólares como subcampeo-
na. Williams perdió ante Naomi Osaka en la fi -
nal el sábado. Osaka se convirtió en la prime-
ra tenista de Japón, hombre o mujer, que ga-
na un título de Grand Slam.

En el segundo game del segundo set, Ra-
mos le dio una advertencia a Williams por re-
cibir direcciones de su entrenador, lo que con-
traviene en partidos de Grand Slam. Williams 
discutió brevemente sobre la advertencia, di-
ciéndole al juez portugués que hacer trampa 
“es la cosa que nunca he hecho”. Sin embar-
go, después, su entrenador Patrick Mourato-
glou reconoció que intentó mandarle una se-
ñal a la estadounidense.

Unos cuantos juegos después, Williams re-
cibió otra advertencia por romper su raque-
ta, y la segunda infracción le costó automáti-
camente un punto, lo que provocó más cruces 
de palabras. Eventualmente, Williams tildó 
de “ladrón” a Ramos, y recibió una tercera in-
fracción por “abuso verbal”, costándole el jue-
go para que Osaka quedara al frente por 5-3.

“¡Yo nunca he hecho trampa en mi vida!", 
le dijo Williams a Ramos. “Me debes una dis-
culpa”.

Williams recibió la multa por abuso verbal 
por decirle “ladrón” a Ramos. 

Por AP/Lago de Covadonga, España
Foto: AP/Síntesis

Thibaut Pinot ganó la exigente 15ta etapa de la 
Vuelta a España tras una dominante exhibición 
de fuerza en el icónico ascenso a Lagos de Co-
vadonga el domingo, mientras que Simon Yates 
se mantuvo cerca y pudo incrementar por unos 
segundos su ventaja en la clasifi cación general.

Bajo una espesa neblina, Pinot se escapó a falta 
de 6 kilómetros de la meta y el corredor del equi-
po Groupama-FDJ resistió para una notable vic-

Serena es 
multada con 
17 mil dólares

Pinot reina en el 
ascenso en Vuelta

Cuando me 
operé entendí 

por lo que 
había pasado 
Juan Martín”

Novak
Djokovic

Campeón del US 
Open

Agradecer a mi 
equipo, amigos 

a regresar a 
este lugar, así 
como a toda 

Argentina 
al sentir su 

energía”
Juan Martín 

del Potro
Tenista

"Nole" se perdió el US Open de 2017 por lesión en codo 
derecho que precisó de una cirugía.

El profesionalismo del campeón al consolar a su rival, 
"La Torre de Tandil" al concluir la contienda.

Williams se enfrascó en pelea verbal que le costó es-
ta multa por el partido de la fi nal del US Open.

MOTOGO: DOVIZIOSO 
GANA EN SAN MARINO
Por AP/Misano Adriático, Italia

El italiano Andrea Dovizioso y el Ducati 
reinaron en casa al alzarse el domingo con 
la victoria en el Gran Premio de San Marino, 
mientras que el español estiró su ventaja 
como líder del campeonato de MotoGP.

Tras largar cuarto, Dovizioso no tardó 
en remontar posiciones y rebasar a Jorge 
Lorenzo, el primero en la parrilla de salida. 
Una vez al frente, el piloto de Ducati no se 
vio en apuros hasta el fi nal. Fue la tercera 
victoria de Dovizioso en la temporada.

Lorenzo protagonizó una reñida 
pelea con su compatriota Márquez por la 
segunda plaza hasta que sufrió una caída a 
dos vueltas del fi nal. Eso le dejó servido el 
segundo puesto Márquez y el británico Cal 
Crutchlow quedó tercero.

La estadounidense fue multada 
por tres amonestaciones 
recibidas por parte de juez de silla

A descansar

▪ Este día será el 
segundo y último 
día de descanso en 
la carrera de tres 
semanas, que cul-
minará el próximo 
domingo en Madrid.

▪ La Vuelta se re-
anudará el martes 
con una contrarre-
loj de 32 kilómetros 
entre Santillana y 
Mar to Torrelavega 
en el norte del país.

duelo: tres bolas de quiebre que no pudo concre-
tar en el marcador 3-3. Djokovic resistió para lle-
varse un game de 22 puntos y que superó los 20 
minutos. Luego en el desempate, Djokovic reac-
cionó tras quedar abajo 1-3 y dominó seis de los 
siguientes siete puntos para encarrillar la victoria.

En su primera fi nal de Grand Slam desde su 
coronación aquí en 2009, Del Potro acabó con 
los ojos llorosos en su silla.

Igual, la actuación del argentino ha sido admi-
rable en un año durante el que consolidó su re-
torno a la élite tras ver en peligro su carrera con 
cuatro cirugías en las muñecas, tres en la izquier-
da, que se sucedieron tras derrotar a Federer en 
aquella fi nal de hace casi una década. 

breves

Boxeo/"Gallito", retador 
por cetro supermosca
El sábado por la noche, en cerrada pelea, 
el mexicano Juan Francisco "Gallito" 
Estrada se impuso por decisión unánime 
a su compatriota Felipe Orucuta, con lo 
que se convirtió en retador ofi cial por el 
título supermosca del Consejo Mundial 
de Boxeo. Estrada se impuso con 
tarjetas 118-110, 117-111 y 117-111, en pelea 
estelar de la función Superfl y 3.
El sonorense tendrá la oportunidad de 
luchar por el título del CMB que está en 
poder del tailandés Rungvisai. Por Notimex

Boxeo / "Güerita" Sánchez 
busca destronar a un toro
La mexicana Irma "Güerita" Sánchez 
trabajó al máximo cerca de dos meses 
para afrontar uno de los duelos más 
importantes de su carrera y ante una 
rival muy complicada, la japonesa Naoko 
Fujioka, a quien califi có como "un toro".
De 43 años y apenas 19 peleas en su 
carrera, incluidas dos derrotas, Fujioka 
expondrá el título mosca de la AMB ante 
la monarca interina el 14 de septiembre 
en Tokio, la mexicana consciente de la 
calidad de su rival. Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Cachorros de Chicago-
Nacionales, pospuesto
El encuentro del domingo entre los 
Cachorros de Chicago y los Nacionales 
de Washington fue pospuesto por la 
lluvia y reprogramado para el jueves.
La decisión se anunció tres horas 
después de la 1:35 p.m., el momento en 
que debió comenzar el juego. Se llevará 
a cabo a las 4:05 de la tarde del jueves, 
el único día de descanso que tenían 
ambos clubes en lo que resta de la 
temporada.
Por AP/Foto: AP

toria tras un recorrido de 178,2 kilómetros en los 
Picos de Europa en el norte español.

El francés cruzó la meta con una diferencia 
de 28 segundos sobre el colombiano Miguel Án-
gel López y de 30 segundos por delante del bri-
tánico Yates. El español Alejandro Valverde en-
tró cuarto, a 32 puntos del primero.

"Es una bella victoria”, dijo Pinot, quien aho-
ra presume victorias en las tres grandes pruebas 
del ciclismo, con el Tour y el Giro. “Guardaré es-
te triunfo para siempre".

Yates, quien intentó varias veces escaparse 
cerca de la cima, le sacó seis segundos a Valver-
de y ahora lidera por 26 segundos en la general. 
El colombiano Nairo Quintana sigue tercero, 33 
segundos después detrás de Yates y 10 segundos 
por delante de López.

1,85
mdd

▪ fue el premio 
que logró por el 
subcampeona-
to del US Open, 

de donde se 
le descontará 
esta sanción

Renueva Thomas con Sky
▪ El campeón de Tour de Francia, Geraint Thomas, puso fi n a 
las conjeturas y fi rmó un contrato de tres años para seguir 

con el equipo Sky. El acuerdo fue anunciado el domingo. 
Thomas, de 32 años de edad, tenía un contrato que iba a 

vencer al fi nal de 2018 y estaba en la mira de otros equipos. 
POR AP / FOTO: AP
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La defensiva de los Panthers totalizó seis capturas 
y limitó a los Cowboys a 232 yardas para que los 
felinos triunfaran 16-8 sobre la Estrella Solitaria

Defensiva de 
Carolina, clave 
ante Cowboys

Por AP/Charlo� e, EE.UU. 
Foto: AP/ Síntesis

Cam Newton logró 58 yardas 
y un touchdown mediante sus 
acarreos, y la defensiva de los 
Panthers de Carolina brindó una 
actuación convincente para ven-
cer el domingo 16-8 a los Cow-
boys de Dallas.

Luke Kuechly logró 13 de-
rribos, Kawann Shot capturó 
dos veces a Dak Prescott y Ma-
rio Addison atrapó también al 
quarterback, para despojarlo del 
balón con 1:23 minutos restan-
tes, lo que aseguró el triunfo.

La defensiva de Carolina totalizó seis captu-
ras y limitó a los Cowboys a 232 yardas.

Dallas, que busca respuestas a la ofensiva tras 
la salida de Dez Bryant y Jason Witten, no pudo 
hacer mucho ante una dura defensiva en la pri-
mera mitad. Los Panthers limitaron a los Cow-
boys a 60 yardas y cuatro primeros y 10 para ir-
se al descanso con la ventaja de 10-0.

Prescott fi nalizó apenas con 170 yardas por 
aire, mientras que Ezekiel Elliott fue limitado a 
69 yardas por tierra y un touchdown..

Precisión de Brady mató a Texans
Con tres pases de anotación del quarterback Tom 
Brady, Patriots de Nueva Inglaterra inició la tem-

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

Justin Turner conectó cuatro imparables, en-
tre ellos un jonrón de dos carreras, y los Dod-
gers de Los Ángeles se acercaron a los líderes 
de la División Oeste de la Liga Nacional, los 
Rockies, al llevarse un triunfo el domingo por 
9-6 en Colorado.

Los Dodgers ganaron dos de los tres parti-
dos de una crucial serie en casa de los Rockies 
y se ubicaron a medio juego de la cima divi-
sional. Colorado nunca ha ganado el bande-
rín de la División Oeste.

El boricua Enrique Hernández aportó un 
cuadrangular y Chris Taylor añadió un doble-

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

Los Ravens metieron en 
aprietos al quarterback 
Nathan Peterman en una 
lluviosa tarde del domingo 
en Baltimore, al aplastar 47-
3 a unos Bills de Bu� alo en 
proceso de reconstrucción.

Joe Flacco lanzó tres pa-
ses de touchdown por los Ra-
vens, uno para cada uno de 
los nuevos receptores que 
Baltimore fi rmó antes de la temporada para 
reforzar un deslucido ataque aéreo.

Flacco conectó 25 de 34 pases para 236 yar-
das antes de ser reemplazado en el tercer pe-
riodo por el novato Lamar Jackson, que prác-
ticamente se dedicó a entregar el balón al jue-
go terrestre tras ingresar al partido con una 
ventaja de 40-0.

En su debut bajo las órdenes del coordina-
dor defensivo Don Martindale, los Ravens (1-
0) frenaron a Bu� alo (0-1) en 33 yardas y ni 
una sola primera y diez para estar arriba 26-
0 al medio tiempo.

Baltimore agregó un par de touchdowns en 
el tercer periodo después de errores de Bu� a-
lo, y el coach de los Bills, Sean McDermott, fi -
nalmente consideró haber visto lo sufi cien-
te, reemplazando a Peterman con el novato 
Josh Allen.

En su tercer duelo como titular en la NFL, 
Peterman acertó cinco de 18 pases para 24 yar-
das y dos intercepciones para registrar un ra-
ting de quarterback de 0.0.

Bengals arruinan retorno de Luck
Andy Dalton encabezó la remontada de Cin-
cinnati con tres series ofensivas que culmi-
naron en anotación en los últimos 19 minu-
tos y Clayton Fejedelem anotó con un regreso 
de 83 yardas tras un balón suelto a 24 segun-
dos del fi nal, para dar a los Bengals un triun-
fo por 34-23 sobre los Colts de Indianápolis.

Cincinnati rompió una racha perdedora de 
ocho duelos en Indianápolis.

El resultado arruinó el primer encuentro 
de la temporada de los Colts _y el regreso del 
quarterback Andrew Luck, quien fue titular 
por primera vez en más de 20 meses.

Dalton completó 21 de 38 pases para 243 
yardas, dos touchdowns y una intercepción. 
Joe Mixon dio a Cincinnati una ventaja de 24-
23 con un touchdown de una yarda con 11:07 
minutos restantes y terminó con 17 acarreos.

Mete Dodgers 
presión a 
los Rockies

Ravens borran 
en debut a los 
Bills de Buff alo

Los de Buff alo fueron maltratados por la defensiva y 
ofensiva de los emplumados negros.

Celebración de Cam Newton durante el partido donde 
Carolina se mostró efi ciente.

Los angelinos están en busca del banderín de esta división.

AL FIN, LOS 
BROWNS 
NO PIERDEN
Por AP/Cleveland, EE.UU.

Por fi n, los Browns no 
perdieron. Tampoco 
consiguieron la victoria.

Cleveland cortó una racha 
de 17 derrotas consecutivas al 
empatar 21-21 ante los Steelers 
de Pi� sburgh, pero se perdió 
una oportunidad de conseguir 
lo que hubiera sido su primer 
triunfo desde 2016, cuando el 
pateador Zane González erró 
un intento de gol de campo 
de 43 yardas con 9 segundos 
restantes de la prórroga.

Pi� sburgh, que dilapidó 
ventaja de 14 puntos en 4to 
periodo, desperdició también 
su primera oportunidad de 
escapar con el triunfo, cuando 
Chris Boswell envió desviado 
hacia la izquierda un intento de 
gol de campo de 42 yardas.

Los Ángeles derrotan 9-6 al líder 
del Oeste de la Liga Nacional

te de dos carreras en un juego en que los Dod-
gers sumaron 14 hits.

Rich Hill (8-5) concedió cuatro anotaciones 
a lo largo de cinco entradas para apuntarse el 
primer triunfo de su carrera contra los Roc-
kies. Permitió un jonrón a Charlie Blackmon 
en el quinto lanzamiento del choque, pero no 
perdió el control sobre el montículo.

Kenta Maeda otorgó un sencillo al inicio del 
noveno episodio antes de ceder su lugar a Scott Alexander. 

El zurdo sacó los últimos tres outs en orden por Colorado pa-
ra llevar a tres salvamentos en la campaña.

breves

NFL / Vikings resisten el 
empuje de los 49ers
Kirk Cousins lanzó para dos touchdowns 
durante su esperado debut con los 
Vikings de Minnesota, que obligaron a 
cuatro balones perdidos para vencer 
24-16 a los 49ers de San Francisco.
       Jimmy Garoppolo, el quarterback 
de los 49ers, sufrió su primera derrota 
en ocho partidos jugados de inicio en 
la NFL. Cousins completó un envío con 
Stefon Diggs en el segundo cuarto y 
otro con Kyle Rudolph en el tercero para 
que ambos anotaran. Por AP/Foto: AP

NFL / Miller guía a Broncos a 
victoria sobre Seahawks
Von Miller capturó a Russell Wilson en 
tres ocasiones, provocó dos balones 
sueltos y recuperó uno, para ayudar 
a que Case Keenum tuviera un debut 
auspicioso con los Broncos de Denver, 
que superaron el domingo 27-24 a los 
Seahawks de Sea� le.
       Fue el 18vo triunfo de los Broncos en 
sus últimos 19 partidos inaugurales de 
una campaña en casa. Y pocas de esas 
victorias fueron más emocionantes.
Por AP/Foto: AP

NFL / Hill y Mahomes 
lideran ataque de Chiefs 
al vencer a Chargers
Tyreek Hill anotó tres touchdowns, 
Patrick Mahomes lanzó sus primeros 
cuatro pases de anotación en la NFL 
y los Chiefs de Kansas City iniciaron 
la temporada con victoria por 38-28 
sobre los Chargers de Los Ángeles. 
Hill terminó con 169 yardas y siete 
recepciones, la segunda mayor cantidad 
de yardas de un receptor de los Chiefs 
en un primer juego de temporada, de 
acuerdo con Pro Football. Por AP/Foto: AP

porada 2018 de la Liga Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL), con un triunfo por 27-20 ante Texa-
nos de Houston.

El pasador Brady totalizó 277 yardas y tres pa-
ses de anotación con Rob Gronkowski, Phillip Dor-
sett y James White para llevar a la victoria a Pa-
triotas en la Semana 1 de la NFL.

Por Texanos de Houston, el quarterback Des-
haun Watson completó 17 de 35 pases para 176 
yardas, una anotación y una intercepción. Su pase 
de touchdown fue de cinco yardas a Bruce Elling-
ton y el corredor Lamar Miller tuvo 20 acarreos 
para un recorrido por tierra de 98.

4
anotaciones

▪ permitió el 
serpentinero 

Rich Hill en cinco 
entradas

58
yardas

▪ y un touch-
down sumó el 
quarterback 

Cam Newton, 
mientras Eze-

kiel Ellio�  solo 
sumó 69 yardas 

y 1 touchown

25
de 24 pases

▪ para 236 yar-
das logró Joe 

Flacco antes de 
ser reemplaza-
do en el tercer 

periodo

Vuelven las protestas
▪ Kenny Stills y Albert Wilson, jugadores de los Dolphins de 
Miami, se arrodillaron el domingo durante la entonación el 

himno nacional de EE.UU., previo al encuentro ante los 
Titans. A través de su cuenta de Twi� er, Colin Kaepernick, 

exquarterback de los 49ers, alabó la actitud de ambos 
jugadores, a quienes llamó “sus hermanos”. POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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Martínez gana el Mikel’s
▪ En cerrada competencia, Sergio Martínez logró su primer 

triunfo en la temporada tras las acciones de la octava fecha la 
categoría Mikel’s Trucks, prueba en el autódromo Miguel E. 
Abed. El podio fue completado por Marcelo García y Alex de 

Alba, con 13 milésimas de separación entre ambos. 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: GUILLERMO PÉREZ

El piloto de la escudería Ruffl  es-Top se apoderó del 
primer sitio de la fecha 8 de la Nascar México para 
meterse de lleno en la pelea por el campeonato

Rubén Rovelo 
conquista el 
Miguel Abed

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez, Notimex/Síntesis

El piloto del automóvil 28, Rubén Rovelo, con-
quistó la bandera a cuadros en la octava fecha de 
la Nascar Peak México Series, prueba que se vi-
vió en todo su esplendor este fi n de semana en 
el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, recin-
to que lució un lleno en sus gradas.

La emoción de la velocidad, el rechinar de las 
llantas, el olor a aceite quemado y la belleza de las 
edecanes fue parte de lo que se vivió en la com-
petencia, la cual por segunda vez en el año visitó 
en autódromo de Amozoc. Cientos de afi cionados 
vibraron con este serial, y se fueron satisfechos 
con las acciones mostradas en el circuito poblano.

La carrera para Rovelo no fue nada fácil, él du-
rante este par de días había registrado los mejores 

tiempos y desde el arranque, el piloto de la escu-
dería Ru�  es- Grupo Top buscó escalar posicio-
nes, fue en la vuelta tres donde comenzó a hacer 
funcionar su estrategia para presionar, buscar la 
punta y no soltar el primer sitio.

“Este triunfo nos pone en la pelea por el cam-
peonato, esta es una carrera especial porque con 
esta fecha cierro una victoria en cada una de las 
plazas de la Nascar México. Me voy contento con 
el resultado”, expresó el triunfador de la carre-
ra, quien señaló que la afi ción poblana respon-
dió de gran manera en las gradas.

Algunos de los momentos que fueron apro-
vechados por el ganador, fue la bandera amari-
lla en la vuelta 80, donde Rovelo recuperó el pri-
mer sitio pero tenía muy pegado a Irwin Vences, 
quien al fi nal se quedó en la segunda posición de 
este serial.

"Me voy contento con el resultado”, expresó el triunfador de la carrera en el circuito de Amozoc.

La afi ción de Puebla y lugares circunvecinos se hicieron 
presentes en la competencia desarrollada en el Abed.

Vences puntualizó que la pelea por los prime-
ros sitios fue muy complicada y aunque el sabor 
fue amargo por no quedarse con el primer sitio, 
destacó el trabajo realizado por su equipo.

“Sigo de sublíder, le desconté un poco al pri-
mer lugar, seguimos enfocados como equipo. Yo 
me protegí mucho en la última vuelta, lo tenía que 
hacer porque ya había perdido el primer lugar y 
eso molesto a Abraham Calderón, que pudo ha-
berme tocado y generar un accidente y no lo hizo”.

Finalmente, el piloto Abraham Calderón se-
ñaló que el campeonato se está cerrando y aho-
ra deberán estar buscando no cometer ningún 
error si quiere aun pelear por el título. 

“No quitamos el dedo del renglón, seguiremos 
trabajando más fuerte para tener autos compe-
titivos y seguir en la cima”.

La velocidad de la Nascar emprenderá cami-
no rumbo a Chiapas, donde se protagonizará la 
novena competencia del serial, con carrera a ce-
lebrarse  el último día de este mes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Más de mil 300 corredores 
poblanos se sumaron a la ca-
rrera nacional “Todo Méxi-
co Salvando Vidas”, la cual se 
realizó en 32 estados de la re-
pública, con el único fi n de su-
mar apoyos para la Cruz Roja 
Mexicana. En Puebla, Laura 
Hernández Vega y Julio Cé-
sar Pérez Morales se adjudi-
caron la corona de esta segun-
da edición.

Una gran fi esta deportiva 
se vivió en el Parque del Arte, donde cientos de 
corredores conquistaron las calles de Angeló-
polis para sumarse a los festejos del centenario 
de esta institución social. Familias completas 
disfrutaron de recorridos de 3, 5 y 10 kilóme-
tros. Fue precisamente en esta última, don-
de los mejores exponentes buscaron la gloria.

De principio a fi n, Julio César “El Perro” Pé-
rez fue quien impuso el ritmo en esta prueba 
y al no tener rivales llegó en solitario a la me-
ta para coronarse triunfador. “Una organiza-
ción perfecta y que bueno que la Cruz Roja es-
te fomentando el deporte”, expresó el poblano 
quien se alista para el Maratón de Puebla 2018.

“El Perro”, como es conocido en el mundo 
de las carreras, logró tiempo de 32:41, en la se-
gunda posición se ubicó Eder Tecuapacho Ze-
peda, que concretó un 36:04 y en el tercer sitio 
se ubicó Israel Petlacalco con 37:33.

En la femenil, las exponentes del club Si-
moni Runners, Laura Hernández y Aránza-
zu Foyo González, hicieron el 1-2, la primera 
con 43:04 y el segundo sitio con 43:52. Mien-
tras que Arely Juárez fue tercero con 44:54.

La fi esta fue completa, así lo señaló Paula 
Soukko de Murrieta, presidenta del Conse-
jo Directivo de Cruz Roja, “esto ha sido una 
carrera donde hay mucha gente entusiasta”.

Los ganadores en 5 kilómetros fueron Su-
sana Centeno Leal y Ubaldo Sánchez. En 3 km 
destacaron Ximena Jurado y Diego Morales.

Puebla corre 
a favor de la 
Cruz Roja
Una gran fi esta deportiva se 
vivió en la Carrera Nacional 
"Todo México Salvando Vidas"

Familias completas disfrutaron de los recorridos de 
3, 5 y 10 kilómetros.

Una organiza-
ción perfecta 
y que bueno 
que la Cruz 
Roja este 

fomentando el 
deporte”

Julio César
Pérez

Ganador de los 10 
kilómetros

breves

LMB/Leones enfrentará 
playoffs con 4 abridores
Con los abridores Yoanner Negrin, Jorge 
Reyes, César Valdez y José Samayoa, 
Leones de Yucatán enfrentará su 
primera serie de postemporada de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ante 
Guerreros de Oaxaca, en busca del 
bicampeonato.

"En nuestro parque jugaremos de 
una forma y de visita de otra, tenemos 
un equipo completo que sabe jugar 
playoff s", aseguró el manager Roberto 
Vizcarra

Aprovechó para enviarle un mensaje 
a los miles de fanáticos que ya esperan 
ver a su equipo en acción: "Invitamos 
al público que nos acompañe este 
lunes y martes porque su apoyo es 
fundamental. Estamos muy motivamos 
para buscar el bicampeonato". Por Ntx

MLB/Heaney maniata
a los Medias Blancas
Andrew Heaney lanzó pelota de tres 
hits durante siete capítulos, y repartió 
12 ponches, la mayor cifra en su 
carrera, para que los Angelinos de Los 
Ángeles superaran el domingo 1-0 a 
Medias Blancas de Chicago, con lo cual 
barrieron la serie de tres duelos.

Kole Calhoun empujó la única carrera 
del duelo mediante sencillo en 7mo. 
Mike Trout bateó de 4-2 y fi nalizó la 
serie bateando de 11-8, con dos jonrones 
y cinco producidas por los Angelinos.

El cubano Yoan Moncada conectó un 
par de imparables por Chicago, que ha 
perdido cinco duelos en fi la. Heaney (9-
9) aceptó sólo tres sencillos y no dio 
boletos. Ty Bu¤ rey resolvió el octavo 
inning, Blake Parker sacó dos outs en el 
noveno. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Marco Antonio Martínez y Ma-
ría del Carmen Crisóstomo se 
adjudicaron la octava edición 
de la Carrera de Fiestas Patrias, 
organizada en Cuautlancingo 
y donde más de 800 corredo-
res fueron parte del arranque 
de estos festejos.

Bajo el lema “Correr es mi 
pasión”, el Parque Recreativo 
El Ameyal fue el escenario de esta justa donde 
los corredores tuvieron la oportunidad de disfru-
tar de las calles de este municipio e iniciar las ac-
tividades de este mes patrio, las cuales culmina-
rán el 16 de septiembre con el tradicional desfi le.

El presidente municipal, Félix Casiano Tlah-
que, acompañado por la comisión de fi estas pa-
trias, integrado por Emma Sánchez, regidora de 
turismo ,y Mayra Rojas Escamilla, regidora de 
gobernación, encabezaron la premiación de la 
competencia

En los primeros sitios se ubicaron en la rama 
femenil, María del Carmen Crisóstomo Miguel, 
Teresa González Marcelo y en la tercera posición 

Celebran el mes 
patrio con carrera

Participante de la octava edición de esta carrera.

800
corredores

▪ tuvieron par-
ticipación en 

esta justa que 
forma parte de 
los festejos de 
fi estas patrias

María Eufemia González. Mientras que, en la ra-
ma varonil, Marco Antonio Martínez, fue el gana-
dor con un tiempo de 36:25, José Ricardo Bautis-
ta y Armando Martínez Aguilar ocuparon la se-
gunda y tercera posición.

“Con esta actividad abrimos los festejos pa-
trios, es una carrera que se año con año se ha rea-
lizado con gran éxito y ojalá se mantenga la rea-
lización de la misma. Prácticamente al cerrar es-
tos festejos, daremos continuidad a las reuniones 
de transición con la presidenta electa Guadalupe 
Daniel”, expresó el edil del municipio.

Mayra Ramírez Escamilla, regidora de gober-
nación en el municipio, responsable de la comi-
sión de Fiestas Patrias dio a conocer que el 15 de 
septiembre celebrarán la ceremonia de “El grito 
de Independencia”, con la presencia de un can-
tante Efrén David, y el 16 de septiembre, se lle-
vará a cabo el desfi le conmemorativo a la Inde-
pendencia de México.

EL MÉXICO VA POR LA 
REVANCHA: BOJÓRQUEZ 
Por Notimex/Ciudad de México

El mánager Víctor Bojórquez aseguró que su 
equipo Diablos Rojos del México está listo para 
buscar revancha en esta 2da temporada 2018 de 
Liga Mexicana de Beisbol, en pos del gallardete.

Los escarlatas cerraron el domingo su 
preparación rumbo al playoff  que sostendrán 
contra Pericos de Puebla, a partir de este lunes 
10 en el estadio Fray Nano, en una serie que será 

a ganar cuatro de siete posibles juegos.
Bojórquez agregó que la "pandilla roja" se 

encuentra al tope de su capacidad física y 
mental para afrontar de la mejor forma posible 
esta nueva postemporada del beisbol de verano.

“Los muchachos cerraron fuerte y estos días 
hicimos algunos ajustes. El equipo está sano y 
listo para recibir a Puebla”, señaló el timonel.

Los cuatro lanzadores para este playoff  serán 
Luis Alonso Mendoza (1-3, 3.95), el dominicano 
Frankie de la Cruz (4-3, 7.07), el campeón de 
juegos ganados en la temporada regular, Patrick 
Johnson (7-2, 3.86), y Carlos de León (6-2, 3.00).
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