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Por Abel Cuapa
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

“No nos podemos acostumbrar 
a esta violencia y, menos aún, 
resignarnos”, aseguró el rector 
de la Upaep, Emilio José Baños 
Ardavín.

En el marco de su informe 
2017-2018, el administrador 
central de esa casa de estudios 
subrayó que ha quedado claro el 
mensaje de un pueblo que exige 
la atención diligente a los gran-
des problemas que le aquejan: 
inseguridad, corrupción, impu-
nidad, desigualdad y pobreza, 

Se solidarizó con las familias tanto del joven 
asesinado Estéfano Alvarado Granados, como del 
estudiante herido en los hechos ocurridos el lunes.

Ante tal panorama, y frente al titular de la Se-
cretaría General de Gobierno, Diódoro Carras-
co, Baños Ardavín sentenció que independien-
temente del desenlace del litigio postelectoral, 
quien llegue a la gubernatura tiene que enfren-
tar dos demandas: seguridad e institucionalidad.

Agregó que a este dinamismo universitario la 

No resignarse 
a la violencia: 
rector Upaep
Cuenta con 57 investigadores del SNI, lo que la 
ubica entre  las cinco primeras privadas del país

Cayeron tres sujetos acusados de violar a una menor de seis años, tras en-
trar a su vivienda y robar artículos, informó la Ssptm.

La comunidad la conforman 3 mil 250 estudiantes en ba-
chillerato, 10 mil 278 licenciatura y 3 mil 652 en posgrado.

Por Charo Murillo
Foto:  Especial/ Síntesis

Un enfrentamiento entre elementos de la Po-
licía Federal y presuntos delincuentes en San 
Juan Acozac, perteneciente a Los Reyes de Juá-
rez, dejó como saldo un elemento lesionado.

La tarde del martes, cuerpos de emergen-
cia acudieron al lugar ante el reporte del in-
tercambio de disparos y al llegar auxiliaron 
a un policía federal a quien trasladaron a un 
hospital privado de la capital poblana.

Extraofi cialmente se sabe que un delin-
cuente también resultó herido.

Por otro lado, tras el homicidio del dueño 
de un food truck atrás de la Ibero, la autori-
dad ministerial investiga la identidad y para-
dero de los responsables. Eran cuatro perso-
nas las que viajaban en el Nissan blanco, de las 
cuales dos de ellas se bajaron y una fue la que 
disparó, informó el encargado de despacho 
de la FGE, Gilberto Higuera Bernal. JUSTICIA 7

Policía federal y 
atacante, heridos 
durante refriega

Evitan inundaciones en Caleras
▪  El presidente municipal Luis Banck se reunió con vecinos de la 
junta auxiliar San Jerónimo Caleras para entregarles la 
construcción del colector pluvial que tiene como fi nalidad prevenir 
inundaciones en la zona, así como el adoquinamiento de dos 
vialidades en la colonia Guadalupe Caleras, realizadas con 
Presupuesto Participativo. FOTO: ESPECIAL

6
años

▪ de edad tiene 
la menor que 

fue violada 
durante un 

robo por Víctor 
N., Hugo N., y 

Arturo N.

COMPLETAN 
EL CARRO

Con autogol de Sanvezzo, Mon-
terrey vence 1-0 a Querétaro y lo 

elimina de los cuartos de final de la 
Copa del Apertura 2018. 

Cronos/Mexsport

Pide ONU 
revisar suicidio 
El suicidio de un concejal opositor 

encarcelado por su presunta 
responsabilidad en un ataque 

contra Nicolás Maduro ha levantado 
sospechas, por lo que la ONU pedirá 

investigación. Orbe/Especial

Asesino serial, 
por odio

Juan Carlos, presunto asesino serial 
de mujeres en Ecatepec, Edomex, 
empezó sus crímenes en 2012 y ha 
confesado 20 asesinatos por odio 

a ellas, producto de una relación 
insana con su madre. 

Nación/Especial

inte
rior

El Ejecutivo Tony Gali, con el comisionado nacional de Protección Social en Salud, 
Antonio Chemor, encabezó la instalación del Consejo Estatal de Trasplantes para 

reforzar la donación de órganos y tejidos. METRÓPOLI 3

Instalan Consejo de Trasplantes

misma sociedad y la participación de jóvenes de 
BUAP, Libre de Derecho, Ibero, Tec de Monterrey, 
Anáhuac y Udlap, junto con Upaep, “hicieron ver 
en la movilización universitaria justicia y paz su 
indignación por la oleada de violencia y muerte 
que ha azotado a nuestra entidad, en particular 
por el asesinato de Mara Castilla.

En su discurso destacó logros académicos, de 
investigación y vinculación social. METRÓPOLI 8-9

Una vecina 
solicitó ayuda 
para detener a 

tres varones
acusados de 

robar una 
pantalla de su 

hogar y de abu-
sar sexualmen-

te de su hija”
 Ssptm

Se ordena 
al Tribunal 

Electoral del 
Estado de 

Puebla que 
acompañe a la 
sentencia  de 

los recursos de 
inconformidad 

interpuestos 
para con-

trovertir la 
elección de 
gobernador 

copia de la acta 
de la documen-

tación”
Janine Otálora
Presidenta Tepjf

La violencia 
que se ha regis-
trado de un año 

a la fecha es 
alarmante y los 
esfuerzos por 

combatirla son 
a todas luces 
insufi cientes”
Emilio Baños
Rector Upaep

EL TRIFE DESECHA 
RECURSO DE MORENA; 
HOY RESUELVE EL TEEP
Por Renan López/Irene Díaz/Abel Cuapa/Síntesis

Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (Tepjf) dio marcha 
atrás a los recursos de impugnación de Morena 
para la revisión constitucional electoral de la 
elección a gobernador de Puebla.

Los expedientes SUP-JRC-202/2018 y 
SUP-JRC-203/2018 impugnaron el acuer-
do emitido por el Tribunal Electoral local que 
reservó la solicitud de copias de la diligencia 
de nuevo escrutinio y cómputo de la elección.

Hoy por la tarde, el Tribunal Electoral del 
Estado resolverá las impugnaciones de More-
na en contra de las elecciones a gobernador.

Ante ello, el coordinador de la bancada de 
Morena, Gabriel Biestro, aseguró que su parti-
do no espera “nada bueno” del TEEP.

Jesús Giles, líder del PAN, reiteró que José 
Juan Espinosa debe dejar la Comisión Inspec-
tora por confl icto de interés. METRÓPOLI 4

Premian a investigadora de la BUAP 
▪  Con una trayectoria académica de tres décadas, la docente nivel II del 
Sistema Nacional de Investigadores, e investigadora de la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la BUAP, Patricia Domínguez 
Soto , recibió la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera 
Terrazas” 2018, en la modalidad Ciencia Básica. EDUCATIVA 14

repor
taje

COPA MX
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CRUZ AZUL VS. LEÓN
PACHUCA VS. MONTERREY
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Colocan trabes 
para paso 
superior 
vehicular
La construcción del paso se hará 
en Xonacatepec-Las Torres
Por Claudia Aguilar

 
Esta semana se colocaron las trabes para la cons-
trucción del paso superior vehicular Xonaca-
tepec-Las Torres, luego de que CFE retiró un 
poste u cables de luz que dificultó los trabajos.

El titular de la Secretaría de Infraestructu-
ra, Movilidad y Transportes (SIMT), Xabier Al-
bizuri, confirmó que desde hace dos días fue-
ron reanudadas las tareas.

Dijo que a pesar del retraso en la obra, el 
avance es de casi 90% y es cuestión de días 
para que sea inaugurado.

El puente de Xonacatepec tendrá un cos-
to de 140 millones de pesos y resolverá el trá-
fico vehicular que se genera al Nororiente de 
la capital poblana.

El proyecto está a cargo de la empresa La-
boratorio de Ingeniería SA de CV (Labisa), a 
cuyos dueños el gobierno estatal les adjudicó 
el contrato el 11 de agosto de 2017.

EL “2O FORO MUJERES 
GEEKS” SERÁ EL 
20 DE OCTUBRE
Por Claudia Aguilar

 
Para promover uso y aplicación de tecnología 
entre mujeres de 55 años y más, Geeeks 
México hará el 20 de octubre el “2o Foro 
Mujeres Geeks, la Tecnología en el Mundo 
Femenino”.

El evento será en instalaciones de 
Trozmer, Centro Universitario, y habrá dos 
talleres gratuitos enfocados a los temas de 
inteligencia artificial y redes sociales.

En conferencia, Cecilia Guzmán Carvajal, 
directora ejecutiva de Trozmer, convocó a 
todas las mujeres a “no sentir pena” y derribar 
la brecha generacional.

Por su parte, Rafael Flores Gómez, 
subdirector administrativo y de Marketing, 
comentó que habrá otros talleres sobre 
ventas por internet y finanzas, y tecnología 
para mujeres.

Habrá “Encuentro de Saberes 
Universitarios para México”

El mandatario tomó protesta al subsecretario de Servicios de Salud, José Antonio Martínez, como secretario Técnico de este Consejo.

Por Redacción
Fotos: Especial y Archivo/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali, acom-
pañado del Comisionado Nacio-
nal de Protección Social en Sa-
lud, Antonio Chemor, encabezó 
la instalación del Consejo Técni-
co Estatal de Trasplantes, a tra-
vés del que se reforzará la cul-
tura de la donación de órganos 
y tejidos.

El mandatario informó que 
Puebla es de las 10 entidades con 
más donaciones post mortem, 
pues durante 2018 se han regis-
trado 76. En 2017, la entidad se 
ubicó en el cuarto lugar nacional 
en trasplantes de riñón, y sépti-
mo en córnea; mientras que en 
2018 se han realizado 222 tras-
plantes, de ellos 114 de riñón y 
108 de córnea.

“Mediante la donación de ór-
ganos se puede salvar la vida de 
una persona o de muchas. Por 
ello esta suma de esfuerzos en-
tre los sectores público, privado 
y social es un compromiso que se traduce en be-

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Al menos dos de cada 10 pa-
cientes que recibieron un 
trasplante de riñón incum-
ple con la alimentación balan-
ceada y los cuidados después 
de la cirugía, lo que repercu-
te en el deterioro del órgano 
que les fue donado.

Así lo advirtió la jefa de 
Nutrición del IMSS en Puebla, 
Concepción Contreras Las-
curain, al señalar que estos 
enfermos vuelven a sus vie-
jos hábitos, los cuales en su 
momento los llevaron al hos-
pital por insuficiencia renal.

Explicó que además de una 
dieta baja en grasas y azúcar, 
los pacientes tienen que asu-
mir ciertas condiciones de hi-
giene sanitaria tanto en la pre-
paración de alimentos como 
en la ingesta de líquidos.

Dijo que una persona que 
recibió un riñón debe estar 
bajo revisión por lo menos 2 años, y los pri-
meros 100 días posteriores a la operación son 
cruciales para que el cuerpo no rechace el ór-
gano y se adapte a su correcto funcionamiento.

“Hay personas que creen que cuando ya 
salieron de la cirugía acabó el proceso, pero 
la recuperación es todavía larga y es determi-
nante para que no regrese la enfermedad y no 
rechacen el órgano que recibieron”, expuso.

Evitar comer en la calle, tomar agua y be-
bidas preparadas con agua potable, así como 
limitar el consumo de refresco, postres, dul-
ces, son algunas de las recomendaciones he-
chas por la especialista del Instituto Mexica-
no del Seguro Social.

Inaugura Tony Gali  
el Consejo Técnico 
Estatal de Trasplantes
El Ejecutivo local, José Antonio Gali Fayad, resaltó que el estado de Puebla 
se encuentra ente los 10 con más donaciones post mortem

Incumplen 2 de 
10 con dieta tras 
donación de riñón

Hay personas 
que creen que 

cuando ya 
salieron de la 
cirugía acabó 

el proceso, 
pero la recu-
peración es 

todavía larga 
y es determi-

nante para que 
no regrese la 
enfermedad 

y no rechacen 
el órgano que 

recibieron”
Concepción 
Contreras 
Lascurain

Jefa de Nutri-
ción del IMSS en 

Puebla

La jefa de Nutrición IMSS señaló que hay enfermos 
que vuelven a sus hábitos que los llevaron al hospital.

Mediante la 
donación de 
órganos se 

puede salvar 
la vida de una 
persona o de 
muchas. Por 

ello esta suma 
de esfuerzos 

entre los 
sectores pú-
blico, privado 
y social es un 
compromiso 

que se traduce 
en beneficio 
para las y los 

poblanos”
José Antonio 

Gali Fayad
Gobernador 

La entidad se ubicó en el cuarto lugar nacional en tras-
plantes de riñón

neficio para las y los poblanos”, enfatizó.
Asimismo, el titular del Ejecutivo tomó pro-

testa al subsecretario de Servicios de Salud de la 
Secretaría de Salud y Coordinador de Servicios 
de Salud del estado, José Antonio Martínez, co-
mo secretario Técnico de este Consejo.

El Comisionado Nacional de Protección Social 
en Salud, Antonio Chemor, detalló que la insta-
lación de este organismo fortalece el trabajo del 
gobierno federal con el estado y posiciona a Pue-
bla como ejemplo nacional en este rubro.

Reiteró la disposición del gobierno federal, 

que encabeza el presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, de seguir sumando esfuerzos 
a favor de la salud de los mexicanos mediante el 
Seguro Popular, que en Puebla tiene más de tres 
millones 300 mil afiliados.

Un logro de la 
gestión de Gali
La secretaria de Salud, Arely Sánchez, explicó 
que este Consejo es un logro de la administra-
ción de Tony Gali, y recordó que en el estado mil 
562 pacientes actualmente se encuentran en lis-
ta de espera de un trasplante, por lo que invitó a 
reflexionar sobre la importancia de convertirse 
en donador para mejorar las expectativas de vi-
da de mucha gente.

En el acto estuvieron presentes la subdirecto-
ra de Coordinación del Centro Nacional de Tras-
plantes, Sara Hilda Álvarez; el alcalde de Puebla, 
Luis Banck; el presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos, Adolfo López Badillo; así co-
mo los secretarios de Finanzas y Administración, 
Enrique Robledo; de Educación Pública, Ignacio 
Alvízar; de la Contraloría, Rodolfo Sánchez y de 
Seguridad Pública, Jesús Morales.

También el director del Issstep, Eugenio Mo-
ra; el encargado de despacho de Desarrollo Social, 
Roberto Villarreal, y el Subsecretario de Movi-
lidad y Transportes, Alberto Vivas, entre otros.

En el evento participarán más de 25 conjuntos de instituciones de otros estados del país.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El 19, 20 y 21 de octubre en el Auditorio 
CCU, se llevará a cabo el “Encuentro de 
Saberes Universitarios para México”, 
bajo la organización del Ballet Folkló-
rico de la BUAP y con la participación 
de más de 25 conjuntos de institucio-
nes de otros estados del país, presen-
tando bailes y danzas tradicionales.

Durante una rueda de prensa, Cris-
tóbal Ramírez Macip, director del Ba-
llet de la BUAP, detalló que este pro-
yecto es parte medular del desarrollo 
universitario, cuenta con el apoyo del 
Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Fonca), a través de la Secreta-
ría de Cultura y se hace con el objeti-
vo de ampliar y fortalecer los alcances 
y logros de los encuentros nacionales 
universitarios de baile folklórico en pa-
reja que se realizan desde años atrás.

A la par, detalló Ramírez Macip, se 
llevará a cabo el Encuentro Nacional 
de Maestros y Coreógrafos de Universi-
dades, con la finalidad de incrementar 
en este sector, la colaboración, inter-
cambios artísticos, académicos y crea-
tivos a nivel República Mexicana, bus-
cando la implementación de proyectos 
en conjunto, en beneficio de la socie-
dad en general y la comunidad dancís-
tica en particular.
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Morena advierte que para terminar con “falsos triunfalis-
mos” tendrán que recurrir a instancias federales.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante la inminente resolución 
que en las próximas horas ha-
brá de pronunciar el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP), en cuanto a quién fue 
el candidato ganador de la elec-
ción de la gubernatura, el coor-
dinador de la bancada de Mo-
rena en Puebla, Gabriel Biestro 
Medinilla, afi rmó que su parti-
do no espera “nada bueno” del 
TEEP; pues su presidente Fer-
nando Chevalier Ruanova ha de-
mostrado un sesgo y comporta-
miento parcial y subjetivo, pues 
lejos de ser un juez, se ha signifi -
cado por ser un empleado más 
del morenovallismo.

Adelantó que después de es-
ta determinación de la autori-
dad local, Chevalier Ruanova se-
rá convocado a comparecer an-
te la Comisión de Seguimiento 
de la Elección de la LX Legisla-
tura del Congreso del Estado.

“Él –Chevalier– ha dicho que 
no vendrá –al Congreso– es par-
te de su modo de ser y de lo que 
nosotros nos quejamos de lo que 
ya no deben ser los funcionarios 
públicos, es exactamente el ejemplo de lo que que-
remos erradicar de Puebla. No esperamos nada, 
sabemos que le darán un triunfo hasta por el ‘115 
por ciento’ a Martha Erika, pero nuestra estra-
tegia es ir a las instancias federales”.

Sostuvo que para que se terminen los “falsos 

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) tiene la obli-
gación de abrirse a todas las expresiones intere-
sadas en dirigir el Comité Directivo Estatal, de 
lo contrario está destinado al fracaso, alertó el 
excandidato a la presidencia municipal, Eduar-
do Rivera Pérez.

“Si el PAN en Puebla se vuelve a cerrar como 
ha venido sucediendo está condenado al fraca-
so total en los próximos compromisos electora-
les”, puntualizó.

Añadió que un partido no puede funcionar así, 
en el sentido de que sólo un grupo controle el ins-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diputados locales solicita-
ron a la Auditoría Superior 
del Estado el dictamen de la 
cuenta pública de la edila de 
Tehuacán, Ernestina Fernán-
dez, a fi n de conocer la san-
ción interpuesta por la ante-
rior Legislatura y que ahora la 
SCJN revocó y ordenó resta-
blecer el procedimiento con-
tra la presidenta municipal.

Tras un encontronazo en-
tre el auditor David Villanue-
va y José Juan Espinosa, pre-
sidente de la Comisión Ins-
pectora, al llevarse a cabo la 
sesión pública donde se reve-
laron las supuestas irregularidades que le impu-
taron a la munícipe y que la llevó a ser inhabili-
tada por 12 años y con base a la LIX Legislatura 
cometió un daño patrimonial por $76,289,516 
y sanción económica por $152,579,032, y en 
total deberá pagar $228,868,549.

El auditor dijo que no podría darle ningún 
expediente, en tanto cuando el pleno del Con-
greso le haga llegar un decreto por el cual se 
debe entregar esta información.

Por su parte, José Juan Espinosa declaró 
que la negativa para abrir el expediente de Fer-
nández Méndez sólo provocaría que el Con-
greso desacatara un mandato de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instan-
cia que revocó la inhabilitación que la LIX Le-
gislatura le puso a la priista.

Además, acusó que esta determinación de 
la SCJN demuestra una vez más el actuar de 
quienes realmente legislaban en forma inco-
rrecta y caprichosa, capaces de utilizar esta 
institución como “garrote político”.

Morena teme
a resolución
Gabriel Biestro advierte que su partido no 
espera ‘nada bueno’ de dictamen de recuento

Diputada por el distrito 18, con cabecera en Cholula, re-
cordó que no ha sido la primera vez que ocurre un tiroteo.

SCJN ordenó restablecer el procedimiento contra la 
alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández.

Biestro informa que Chevalier será convocado a comparecer ante la Comisión de Seguimiento de la Elección.

Eduardo Rivera, excandidato panista a la alcaldía de Pue-
bla capital, asistió a informe del rector de la Upaep.

Rivera Pérez
pide apertura
en el albiazul

Demandan
esclarecer
asesinatos

Investigarían
a Ernestina
Fernández

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Tonantzin Fernández Díaz, diputada por el dis-
trito local 18 con cabecera en Cholula, convocó 
a los ediles actuales y electos de San Andrés y 
San Pedro Cholula a reforzar la seguridad y ga-
rantizarle a los habitantes y universitarios tran-
quilidad y paz.

Derivado de lo ocurrido la tarde de este lu-
nes, en donde un joven fue asesinado en el área 
de comidas de la Universidad Iberoamericana, la 

tituto político; de lo contrario, 
necesita innovar y abrirse a las 
diferentes expresiones.

En entrevista señaló que el 
PAN tiene una deuda pendiente 
con el propio partido hacia aden-
tro y hacia la sociedad.

En ese sentido, señaló que 
quien encabece la dirigencia 
del partido tiene la responsa-
bilidad de abrirle las puertas a 
todas las expresiones del panis-
mo, si no, los resultados serán 
como en la pasada elección, “re-
sultados que no son los más ade-
cuados, los más aplaudibles, si-
no por lo contrario.

Explicó que más allá del proceso que este si-
guiendo Rafael Micalco, la gran tarea que tiene 
Genoveva Huerta (ambos interesados en la diri-
gencia pianista) es abrirse, “si no hay esa aper-
tura, esa conciencia a tener la inclusión de dife-
rentes expresiones del PAN, no va a tener bue-
nos frutos”, alertó el panista.

breves

PRI / Diputados apoyarán 
iniciativa de reforma
Los diputados priistas en el Congreso 
local apoyarán la iniciativa de reforma 
a la Ley de Deuda Pública para los 
Estados y Municipios que presentó 
el grupo legislativo de Morena para 
reconocer los Proyectos de Prestación 
de Servicios (PPS) como deuda pública, 
tales casos son el Museo Internacional 
Barroco y las plataformas de Audi y CIS.
       En entrevista, la coordinadora de la 
fracción parlamentaria del PRI, Rocío 
García precisó que sus compañeros 
contarán con su voto, pero analítico, es 
decir que se revisará detenidamente 
el planteamiento, pues consideró que 
los diputados de Morena, PES y PT no 
“pueden legislar con las vísceras”.
       Argumentó que con un análisis 
se podrá evitar que se les hará 
observaciones a las reformas, 
abrogaciones o modifi caciones a los 
ordenamientos jurídicos como lo hizo el 
Ejecutivo local.
      Se apostó por garantizar que las 
reversiones legales que se hagan y que 
tanto agravio causó a los poblanos” sean 
atendidos adecuadamente.
       “No se puede legislar con la víscera, 
así no se legisla, hay mucho rencor me 
da la impresión”, sentenció.
Por Irene Díaz Sánchez

Senado / Investigan elección 
a gobernador de Puebla
Ciudad de México. La tarde de ayer 
quedó instalada formalmente en el 
Senado de la República la Comisión 
Especial para investigar la elección a 
gobernador por el estado de Puebla del 
pasado 1 de julio que aún mantiene en 
suspenso el resultado defi nitivo entre 
Martha Erika Alonso Hidalgo (PAN) y 
Miguel Barbosa Huerta (Morena).
       Dentro de los objetivos del órgano 
legislativo impulsado por la senadora 
poblana del PT, Nancy de la Serra 
Arámburo se encuentran:
        Analizar y elaborar las opiniones 
correspondientes de los expedientes y 
resoluciones del Tepjf.
      Analizar y elaborar las opiniones 
correspondientes de los expedientes y 
resoluciones del Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla (TEEP).
       Analizar las presuntas 
irregularidades en la elección a 
Gobernador del Estado de Puebla.
      Analizar las presuntas irregularidades 
que se hicieron manifi estas en el nuevo 
escrutinio y cómputo del total de los 
votos ordenados por el Tepjf.
      Mantener un diálogo permanente 
con las autoridades administrativas 
y jurisdiccionales correspondientes, 
organizaciones no gubernamentales, 
centros de estudio y sociedad civil.
      Los integrantes de la Comisión 
Especial son Nancy de la Sierra; 
Alejandro Armenta, de Morena; Nadia 
Navarro, del PAN; Dante Delgado, de MC; 
Mario Zamora, del PRI; Manuel Zepeda, 
del PRD; Gabriela Benavides, del PVEM, 
y Elvia Mora, del PES.
Por Renan López

PAN / Cuestionan 
subcomisión de Morena
La Comisión de Justicia aprobó la 
integración de la subcomisión para 
atender lo resuelto por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf) con relación a 
la elección para gobernador del estado 
de Puebla, del pasado 1 de julio de 2018, 
de la cual será integrante la senadora 
panista Nadia Navarro Acevedo.
      Asimismo, y con el voto en contra de 
Acción Nacional, la Comisión eligió a la 
senadora Nancy de la Sierra Arámburo, 
de Morena, como coordinadora de los 
trabajos de esa subcomisión legislativa.
      Durante la reunión de trabajo, 
los legisladores de Acción Nacional 
manifestaron su rechazo a que un 
senador perteneciente a un partido 
político involucrado en la judicialización 
de ese proceso electoral se desempeñe 
como coordinador de dicha instancia.
       Al respecto, la legisladora panista 
Navarro Acevedo consideró que “el 
arraigo que tenemos los senadores 
que estamos acá y que representamos 
al estado de Puebla puede sesgar 
de cierta forma la objetividad que 
debemos de tener”.
       En ese sentido, propuso a sus 
compañeros senadores “nombrar a un 
tercero en discordia, ajeno al interés 
que tenga que ver directamente en el 
tema”.
       En ello coincidió la secretaria de 
la Comisión de Justicia, la senadora 
panista Indira de Jesús Rosales San 
Román, quien señaló que “tendría 
muchísima más relevancia y objetividad 
la propia Subcomisión si su coordinador 
fuera alguien que no fuera del estado 
y que incluso no fuera de ninguno 
de los dos partidos políticos que se 
encuentran involucrados. Eso generaría 
mayor certeza”.
Por Redacción

diputada exigió a la autoridad competente a es-
clarecer el asesinato pues -dijo- no se puede dar 
carpetazo diciendo que fue un ajuste de cuentas 
cuando a todas luces se ve que la inseguridad ha 
crecido exponencialmente, rebasando la esfera 
gubernamental.

Recordó que no ha sido la primera vez que 
ocurre un tiroteo, hay muchos jóvenes foráneos 
que vienen a estudiar a Puebla con la idea de que 
es un estado seguro, “pero nos damos cuenta que 

Diputados solicitan a ASE 
dictaminar cuentas públicas

en la realidad no lo es, por lo que 
desde el Congreso llamamos al 
edil Leoncio Paisano y todos los 
munícipes del distrito a que se 
pongan a elaborar estrategias 
y garantizar la seguridad a los 
habitantes”.

Asimismo, citó que San An-
drés Cholula se coloca como el 
tercer municipio más inseguro 
de entidad, por lo que consideró 
que el alcalde Leoncio Paisano 
tendrá que reforzar la seguridad 
y aplicar estrategias más certe-
ras para evitar que los univer-
sitarios y habitantes sean presa 
de la delincuencia organizada.

En el mismo tenor, la diputada 
del PRI, Rocío García Olmedo, lamentó los hechos 
e instó a los ayuntamientos a trabajar de forma 
coordinada y garantizar la seguridad en la zona.

Llamamos al 
edil Leoncio 

Paisano y 
todos los 

munícipes del 
distrito a que 

se pongan 
a elaborar 

estrategias y 
garantizar la 

seguridad”
Tonantzin 
Fernández

Diputada 
morenista

Lo ideal para 
dar total 

cumplimiento 
al fallo de la 

Corte es que 
este miérco-
les realice el 

trámite de 
restitución de 
dicho procedi-

miento”
David 

Villanueva
ASE

Si el PAN en 
Puebla se 

vuelve a cerrar 
como ha veni-

do sucediendo 
está condena-
do al fracaso 

total en los 
próximos 

compromisos 
electorales”

Eduardo Rivera
Panista

triunfalismos”, se tendrá que recurrir a las ins-
tancias federales, pues el fallo que emita el TEEP 
no será el último ni el determinante, por lo que 
el equipo jurídico de Morena seguirá en su ruta.

En cuanto a la negativa del propio Chevalier 
Ruanova de no acudir al llamado que haga el Con-
greso local, bajo el sustento de que el TEEP es un 
órgano autónomo, Biestro Medinilla dijo que una 
cosa es que el tribunal tenga una fi gura autónoma 
y otra es “que se mande solo”, puesto que tiene 
que seguir un código de conducta y ético, el cual 
dijo, “ni lo conoce y mucho menos le interesa”.

Destacó que ya se hizo el primer exhorto para 
que el Senado de la República tome cartas en el 
asunto. “Vamos a ver si ante el Senado, dice que 
él es muy ‘autónomo’ y hace lo que quiere, el te-
ma ya lo platicamos con los legisladores en la Cá-
mara alta donde somos mayoría, y se sancione si 
hay algo que sancionar, y si no que se deslinden 
las responsabilidades, pero sí que se investigue y 
que se tome en cuenta su actuar, pues sigue muy 
puesto para poder reelegirse como magistrado y 
no lo vamos a permitir”.

Sabemos que 
le darán un 

triunfo hasta 
por el ‘115 por 

ciento’ a 
Martha Erika, 
pero nuestra 

estrategia es ir 
a las instancias 

federales”
Gabriel Biestro

Diputado 
morenista

1er
exhorto

▪ realizó el 
Movimiento de 
Regeneración 
Nacional para 
que el Senado 

de la República 
tome cartas en 

el asunto
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali y el al-
calde Luis Banck inauguraron 
las nuevas canchas multiusos de 
la Universidad Tecnológica de 
Puebla, que tuvieron una inver-
sión de 5.4 millones de pesos y 
beneficiarán a más de 6 mil 700 
alumnos.

Explicó que la institución 
ahora cuenta con canchas pa-
ra practicar futbol, basquetbol 
y voleibol, así como una pista 
con tres carriles, que serán un 
impulso para la actividad física 
de los jóvenes.

“Lo que ustedes necesitan, in-
dependientemente de estar en 
el aula, obviamente preparándo-
se para un futuro, para un tra-
bajo, pues son espacios públicos. 
Sería muy importante que siga-
mos creando espacios para que 
los jóvenes tengan esa oportu-

nidad”, expresó el mandatario a los estudiantes.
Añadió que desde el gobierno se deben fo-

mentar el civismo, la ética, los valores, la pre-
paración física, mental y espiritual, con el pro-
pósito de que las nuevas generaciones alcancen 
un desarrollo integral y contribuyan al progre-
so de Puebla.

Tony Gali recordó que el trabajo conjunto con 
el Ayuntamiento, a través del programa Resca-
te de Espacios Públicos, es fundamental pues ha 
permitido contar con más lugares de cultura y es-
parcimiento para la sociedad.

Ignacio Alvízar Linares, titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), aseveró que la UTP 
destaca no sólo a nivel académico sino también 
deportivo, como lo demuestran los primeros lu-
gares obtenidos en competencias nacionales y 
regionales de futbol, basquetbol, voleibol y atle-
tismo, así como en canto, rondalla y danza, que 
es reflejo del trabajo de la institución.

Estuvieron presentes el rector de la Universi-
dad Tecnológica de Puebla, Bernardo Huerta; el 
director del Instituto Poblano del Deporte y Ju-
ventud, Roberto Ruiz Esparza y la Subsecreta-
ria de Educación Superior, Mónica Barrientos, 
entre otros.

Inauguran Tony 
Gali y Luis Banck 
canchas multiusos
en U. Tecnológica

Sin reclamo 
tras hallazgo 
de animales 
muertos

Acude al lugar  
protección animal
El director de servicios públicos del 
ayuntamiento de Puebla, Eduardo Vergara 
López, dijo que el área de protección animal 
acudió a la zona sur para atender una denuncia 
ciudadana y, aunque este caso sucedió la 
semana pasada, a la fecha ningún ciudadano 
ha presentado una querella ante el Ministerio 
Público para que le dé seguimiento.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de servicios públi-
cos del ayuntamiento de Puebla, 
Eduardo Vergara López, infor-
mó del asesinato de 15 animales 
en la colonia Mayorazgo, aunque 
por el momento ningún ciudada-
no ha presentado denuncia por 
este hallazgo.

En entrevista, dijo que el área 
de protección animal acudió a la 
zona sur para atender una de-
nuncia ciudadana y, aunque es-
te caso sucedió la semana pasa-
da, a la fecha ningún ciudadano 
ha presentado una querella ante 
el Ministerio Público para que 
le dé seguimiento.

Pese a ello, dijo que este mar-
tes acudieron al lugar para se-
guir investigando, pero los veci-
nos no han aportado más datos.

“No nos han denunciado for-
malmente. Nosotros recogimos 
los cadáveres y seguimos inves-
tigando con los vecinos para que 
nos den más datos, pero por el 

Libertad Aguirre informó que Morena se quedará con 
las comisiones más importantes.

Los colectivos pidieron a la alcaldesa electa retomar 
este proyecto de movilidad.

Ningún vecino reclamó a alguno de los 15 gatos, y preci-
só que tampoco reclamaron a los caninos.

Tony Gali añadió que se debe fomentar el civismo, la ética, los valores, la preparación física, mental y espiritual.

Se quedará 
Morena con  
las comisiones 
más importantes

A favor colectivos 
de peatonalizar 
primer cuadro  
de la ciudad

Solo clausuran 15 
negocios tras no 
acatar horarios en 
venta de alcohol

SOLICITA RIVERA 
VIVANCO A BIESTRO 
RESPETAR LOS 
ESTATUTOS 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al momento de revelar que habrá tres coor-
dinadores tanto de Morena como de regido-
res el próximo cabildo, Libertad Aguirre Jun-
co, dio a conocer que dicha bancada se queda-
rá con las comisiones más importante, entre 
ellas: Hacienda, Gobernación, Infraestructu-
ra, desarrollo social por citar algunas.

Entrevistada en sala de regidores, donde di-
cha fracción acudió para verificar cuáles serán 
sus oficinas a partir del 15 de octubre, Aguirre 
Junco detalló que la coordinación de regidores 
será colegiada recayendo en los morenistas: 
José I. Herrera Villagomez, Ana L. Martínez 
Escobar y Edson Armando Cortes Contreras.

Desechó que esta determinación vaya a ge-
nerarles problemas, pues lo que busca es plu-
ralidad y equilibrio; es de recordar que actual-
mente el coordinador de regidores es Gusta-
vo Espinosa Vázquez, integrante del Panal.

“Se buscó que sea equilibrada, al final quie-
nes integramos esta gran representación de 
Morena, venimos de una amplia pluralidad de 
ideas y en ese sentido para darle equilibrio. Es 
un asunto establecido entre todos”.

Sobre las comisiones, comentó que al ser 
la planilla de Morena la ganadora, le corres-
ponde la mayoría de las posiciones, pero di-
cho tema ya fue dialogado con el PAN y PRI.

“Hemos trabajado en las comisiones como 
las regidurías de oposición, ya hay algo avanza-
do, pero se concretará a partir del 15, como la 
gran mayoría lo han hecho, pero llevamos un 
gran avance y todas están siendo consensua-
das, sin duda las principales las tendrá More-
na, pero tendrán espacio para que participen”.

Eligen oficinas
Este martes 9 de octubre, la fracción de More-
na acudió a sala de regidores para conocer las 
que serán sus oficinas el próximo 15 de octubre.

Dijo que esta acción es normal, aunque citó 
que una vez que ellos eligieron harán lo pro-
pio el PAN y los dos priistas.

“Primero como grupo parlamentario a par-
tir de ahí, como todo en la vida se ha hecho, así 
siempre ha sido, se integrarán los otros com-
pañeros”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Colectivos se mani-
festaron a favor de la 
peatonalización pau-
latina del Centro His-
tórico debido a los be-
neficios que no sólo 
impactan a las per-
sonas de a pie, sino 
también a los propios 
comerciantes forma-
les que en su mayoría 
se han opuesto a que 
este programa se for-
malice.

En rueda de pren-
sa, Liz Mejorada, 
Iveth González y Li-
dia Gamboa, repre-
sentantes de distin-
tas asociaciones ci-
viles expusieron los 
logros de este progra-
ma durante los cua-
tro fines de semana 
que el ayuntamien-
to de Puebla aplicó 
la semipeatonaliza-
ción en calles del primer cuadro de la ciudad.

Ante los logros, pidieron a la presidente mu-
nicipal electa, Claudia Rivera Vivanco, reto-
mar este proyecto de movilidad, aunque con-
sideraron que debe ser gradual a efecto de que 
todos los sectores vayan adecuándose.

Liz Mejorada, en este sentido, se mostró 
abierta al dialogo con aquellos inconformes, 
pero también solicitó sus estudios que demues-
tren que bajaron sus ventas durante la prueba 
piloto con el interés de hacer modificaciones.

“Desafortunadamente seguimos en la es-
pera de la última mesa de diálogo para hablar 
con las personas que están a favor y en contra. 
No sabemos si se va a realizar en esta sema-
na o no, sabemos que en las decisiones políti-
ca hay personas a favor y en contra, pero que-
remos hablar del mayor ejemplo en la ciudad 
que es el corredor 5 de mayo y que lleva déca-
das peatonalizado y en donde las ventas son 
muy altas”.

Consideró que peatonalizar las calles tam-
bién ayudará a proteger el Centro Histórico, 
punto de encuentro de miles de familias, pe-
ro que igualmente ha sido afectado por varios 
factores entre ellos naturales como el sismo 
del año pasado.

Organismos 
están a favor
A Pata, Puebla Vigila, Laboratorio Espacio Pú-
blico en México, Asociación Nacional de Es-
tudiantes de Diseño Urbanismo y Planeación, 
Consejo de Participación Ciudadana de Mo-
vilidad Puebla, Liga Peatonal, FabrikUr, Es-
pacio Público, FFKLY, Cadena, Puebla Anti-
gua, Profética Casa de la Lectura y Restauran-
tero Anarquista.

Por Elizabeth Cervantes
  Síntesis

 
Únicamente 15 negocios en 
la capital poblana han sido 
clausurados por vender bebi-
das alcohólicas fuera del ho-
rario establecido por el ayun-
tamiento de Puebla.

De acuerdo al Código Re-
glamentario Municipal (Co-
remun), las multas van de 100 
a 1000 Unidades de Medida y 
Actualización (UMAS), que 
es lo equivalente de 8 mil a 80 
mil pesos, dependiendo de la gravedad.

Los datos de normatividad comercial, al 
corte del 28 de septiembre, detallan que en 
lo que va del año, solo ocho bares los que in-
cumplieron con la reglamentación, un centro 
botanero, dos misceláneas o ultramarinos con 
venta de bebidas alcohólicas en botella cerra-
da y cuarto restaurantes bar, lo cual da un to-
tal de 15 negocios.

En entrevista previa, el edil capitalino Luis 
Banck Serrato manifestó que esta medida ten-
drá, si así lo considera, darle seguimiento su 
sucesora y, en dado caso, implementarla en 
el Coremun.

Añadió que los resultados han sido posi-
tivos una vez que el ayuntamiento de Puebla 
estableció limitar la venta en todos los nego-
cios con este giro comercial.

Fue el pasado 4 de abril de este año, a nivel 
metropolitano, cuando se puso en marcha el 
programa de horarios para prohibir bebidas: 
domingo, lunes, martes y miércoles, la sus-
pensión aplicará de 02:00 a las 08:00 horas, 
mientras que jueves, viernes y sábado a par-
tir de las 01:00 horas.

Por Abel Cuapa
 

La presidenta electa Claudia Rivera Vivanco 
pidió al Partido Morena y al aún líder estatal 
Gabriel Biestro respetar los estatutos.

Explicó que en los estatutos de Morena 
está establecido que quien asuma un cargo 
debe dejar la presidencia del partido, como 
en el caso de Gabriel Biestro Medinilla, quien 
ahora es diputado local.

La alcaldesa puntualizó que por prelación, 
quien debe ser el dirigente tiene que ser el 
secretario general.

Sentenció que los estatutos dicen que “el 
secretario general en prelación en ausencia 
del presidente, digo en ausencia porque fue 
nombrado diputado (Gabriel Biestro) debe 
asumir el cargo”.

Como ejemplo puso el caso del presidente 
electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, quien dejó la dirigencia nacional 
de Morena para participar en el proceso 
electoral y en su lugar quedó Yeidckol 
Polevnsky quien era secretaria general.

Autoridades estatales y municipales, 
respectivamente, informaron que la obra  
tuvo una inversión de 5.4 millones de pesos

Logros

Liz Mejorada, 
Iveth González 
y Lidia Gamboa, 
representantes de 
distintas asociaciones 
civiles expusieron:

▪Los logros de este 
programa durante los 
cuatro fines de semana 
que el ayuntamiento 
de Puebla aplicó la 
semipeatonalización en 
calles del primer cuadro 
de la ciudad

▪Pidieron a la presidente 
municipal electa, Claudia 
Rivera Vivanco, retomar 
este proyecto de 
movilidad

▪Aunque consideraron 
que debe ser gradual 
a efecto de que todos 
los sectores vayan 
adecuándose

Lo que ustedes 
necesitan, 

independien-
temente de 

estar en el aula, 
obviamente 

preparándose 
para un futuro, 

un trabajo, 
son espacios 

públicos. Sería 
muy importan-
te que sigamos 

creando 
espacios para 

que los jóvenes 
tengan esa 

oportunidad”
Antonio Gali 

Gobernador

100 
a 1000

▪ UMAS, que es 
equivalente a 8 
mil u 80 mil pe-
sos, es la multa 

dependiendo 
de la gravedad 

de la falta 

Los vecinos los 
habían juntado 
en una zona, los 

embolsamos 
de acuerdo 

al protocolo 
y la empresa 
se los llevó a 
incinerar. Los 

cuerpos no 
presentaban 
tortura, ni los 
veterinarios 
reportaron 
maltrato. Al 
parecer era 

envenenamien-

to...”
Eduardo 

Vergara López
Director de ser-

vicios 
públicos del 

ayuntamiento 

Los cadáveres se localizaron  
en la colonia Mayorazgo 

momento no tenemos un informe oficial”.
Añadió que de manera inmediata procedie-

ron a la incineración de los cuerpos para evitar 
un germen o una bacteria, situación que se en-
cuentra dentro del protocolo.

“Los vecinos los habían juntado en una sola 
zona, los embolsamos de acuerdo al protocolo y 
la empresa se los llevó a incinerar. Los cuerpos 
no presentaban tortura ni los veterinarios repor-
taron algún tipo de maltrato en cuello o patas. Al 
parecer era envenenamiento, pero ya no sabe-
mos qué sucedió”.

Añadió que ningún vecino reclamó a alguno 
de los 15 gatos y precisó que tampoco reclama-
ron a los caninos. Al final, recordó que en 2016 
tuvieron un caso de posible envenenamiento de 
cuatro perros en la misma zona.
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Es impostergable combatir la 
impunidad, clamó el presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Montiel 
Solana, quien demandó que los 
delincuentes paguen la conse-
cuencia de sus actos.

En el la quinta edición del re-
conocimiento, Puebla Agradece 
a policías, militares y servido-
res por su actuación en pro de 
la seguridad; pidió trabajo entre 
autoridades y sociedad para de-
tener a los responsables de delitos y castigarlos.

Planteó que factores como educación, cultu-
ra, que enseñamos como sociedad a nuestros hi-
jos, valores y compromiso, así como prevención, 
son acciones que deben impulsarse para detener 
la inseguridad pública.

Las dependencias y los empresarios debemos 
ayudar a reforzar la seguridad, pues sólo con un 
estado más seguro se puede dar certeza a los ciu-
dadanos, detonar inversiones y empleo, dijo.

Solana manifestó su admiración a servidores 
públicos y elementos de Seguridad y ejército por 
combatir la inseguridad, al entregar reconoci-
mientos a 37 elementos de varias corporaciones.

Los policías reconocidos por su valor fueron: 
Victoria Munive de San Pedro Cholula, Maribel 
Pérez de Puebla capital, José de Jesús González 
Chacón de la Secretaría de Seguridad Pública, Fer-
mín Moratilla Cadena de la Fiscalía General del 
Estado y Adalberto de la Torre.

En reconocimiento al honor se designaron a 
Maximino Saavedra López de Atlixco, Gildardo 
Romero Tehuitzil de San Pedro Cholula, José Gu-
tiérrez Martínez de Puebla, y Alejandro Macuil 
de la Fiscalía General del estado.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Ante el repunte en los niveles 
de inseguridad pública que se 
han registrado en Puebla ca-
pital, la zona metropolitana y 
diversos municipios, el Sin-
dicato Nacional de Empre-
sarios, Capítulo Puebla, en-
vió a sus socios un decálogo 
de medidas de seguridad pa-
ra prevenir siniestros o poner 
en entredicho la integridad 
física de las personas.

Las recomendaciones se 
extienden a empleados, tra-
bajadores, colaboradores o 
propietarios de las empre-
sas, explicó el presidente de 
Sindemex, Francisco Rome-
ro Serrano.

Algunas de las propues-
tas incluyen evitar viajar en 
carretera de noche, con es-
pecial énfasis en algunos co-
rredores que son considera-
dos de riesgo por las empre-
sas aseguradoras tanto para personas como 
en mercancías, como los tramos Puebla-Ori-
zaba, Puebla-Izúcar de Matamoros y algunos 
trayectos de San Martín Texmelucan.

Asimismo, evitar ir a gasolineras, farma-
cias, tiendas de conveniencia y otros estable-
cimientos de noche y en caso que se tenga que 
hacer, ir acompañado de dos o más personas.

También Sindemex sugiere no acudir a ca-
jeros automáticos de noche o en las primeras 
horas del día antes de amanecer, ir al super-
mercado acompañado y no dejar objetos de 
valor en los “carritos” de la tienda como bol-
sas o celulares, ni tampoco abandonarlos si se 
lleva a un menor en los mismos.

El decálogo sugiere siempre accionar los 
seguros cuando use el auto, ponerse el cintu-
rón para dificultar el descenso de la unidad y 
si el asalto es a mano armada evita forcejeo o 
violencia, pues el asaltante va dispuesto a todo.

“Si se paran en un carro al lado de ti y te en-
señan una pistola, no te bajes, acelera y vete, 
lo más seguro es que te quieren secuestrar”, 
añade el documento.

Otras propuestas son cambiar constante-
mente tu trayecto al trabajo, escuela, amigos 
y sitios de esparcimiento.

Cierra siempre la puerta o portón de tu ca-
sa, así como de la empresa si ésta no presta di-
rectamente servicios al público.

Propone “bajar el nivel o perfil que reflejas 
a la gente”, pues, los eventuales asaltantes no 
saben si tienes dinero o no y luego se deja llevar 
por las apariencias. Asimismo, evitar camisas 
con logos de tu negocio o de donde trabajas.

Debido a secuestros y asesinatos, es impor-
tante recordar algunas cosas que se deben ha-
cer en emergencia, tener a mano los teléfonos 
de contacto y un Plan de Emergencia para sa-
ber quehacer ante un riesgo derivado de la in-
seguridad pública, concluye el documento.

En reconocimiento al compromiso, Marcial 
Pérez Aguilar de la Fiscalía estatal, los policías 
Natividad Pérez Anzures, Sergio Vinicio Quin-
tero y Jorge Luis Cosme Salinas.

Asimismo, fueron reconocidos los jueces Ro-
dolfo Arana Santiesteban y Lucio León Mata, los 
militares Víctor Leonardo Villanueva. Anacleto 
Luna Carreón, Miguel Ángel Martínez Contreras, 
Karina Martínez Pablo, Beatriz Soriano Hernán-
dez, la policía militar María G. Arrieta Simón y el 
teniente coronel Braulio F. Domínguez Torres.

Otros reconocidos fueron: Jaime Huerta Ra-
mos, María A. Jiménez Moreno, Francisco J. Oroz-
co Treviño, Sergio Ortiz Cruz, María del Carmen 
Romero Sánchez, Fernando Rosales Solís, Fidel 
Sánchez Rueda y Manuel Santamaría Sánchez.

Además, los policías Adalberto Alatorre, Aaron 
Anguiano Lemus, Omar Chepetla Jiménez, José 
Gutiérrez Martínez, Fermín Moratilla, los inspec-
tores Ernesto Escamilla, Ángel García González.

Asimismo, José S. Alcobas Torres, muerto en el 
cumplimiento de su deber, Roberto Ortega Padilla 
y Edilberto Navarro Ramos de la Agencia Estatal 
de Investigación de la Fiscalía, por su heroísmo.

Urge combatir la 
impunidad, clama 
titular del CCE
El líder del Consejo exigió que delincuentes 
paguen las consecuencias de sus actos

Serrano propone  “bajar el nivel o perfil que reflejas”, 
pues los asaltantes se dejan llevar por apariencias. 

Las bajas fueron naranja con -23.18%; servicios pro-
fesionales -17.1%, y papa 11.92%;  entre otros. 

Envía Sindemex 
decálogo a sus 
miembros para 
lograr seguridad

Puebla, entre 5 
ciudades con 
menor carestía 
en septiembre 
En términos anuales, el Índice de 
Precios al Consumidor local sumó 
4.34%, inferior a la media 
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Puebla se ubicó dentro de 
las cinco ciudades que re-
portaron menor carestía 
en septiembre, con tasas 
del 0.22 por ciento, mien-
tras que en términos anua-
les el Índice de Precios al 
Consumidor local sumó 
4.34 por ciento, nivel in-
ferior a la media nacional.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) informa que en 
septiembre de 2018 el Ín-
dice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) regis-
tró un crecimiento mensual 
de 0.42 por ciento, así como una tasa de infla-
ción anual de 5.02 por ciento.

El comportamiento de la inflación fue dis-
par en las diversas zonas metropolitanas: En 
Ciudad de México 0.31 por ciento mensual y 
5.35 por ciento anual; en Guadalajara 0.6 y 4.67 
por ciento respectivamente; en Toluca 0.37 y 
4.54 por ciento, mientras que en Monterrey 
el 0.36 por ciento en septiembre y 3.99 por 
ciento a tasa anual.

El Inegi detalló que el índice de precios sub-
yacente tuvo un alza de 0.32 por ciento y una 
tasa anual de 3.67 por ciento; por su parte, el 
índice de precios no subyacente aumentó 0.73 
por ciento mensual, alcanzando una variación 
anual de 9.15 por ciento.

Al interior del índice de precios subyacen-
te, los precios de las mercancías se incremen-
taron 0.38 por ciento y los de los servicios 0.26 
por ciento mensual.

Dentro del índice de precios no subyacente, 
el subíndice de precios de los productos agro-
pecuarios disminuyó -0.21 por ciento, mientras 
que el de los energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno subió 1.40 por ciento mensual.

Los productos con mayores alzas en sep-
tiembre fueron la cebolla con 7.76 por ciento, 
el gas doméstico licuado de petróleo con 5.3 
por ciento, jitomate con 4.26 por ciento, edu-
cación primaria con 4.22 por ciento y huevo 
con 3.99 por ciento.

En contraste las bajas más notables se re-
portaron en naranja con -23.18 por ciento, ser-
vicios profesionales con -17.1 por ciento, pa-
pa con 11.92 por ciento, transporte aéreo con 
4.89 por ciento y plátanos con 4.09 por ciento.

37  
personas

▪ fueron 
reconocidas 

por parte 
del Consejo 

Coordinador 
Empresarial 

por su destaca-
do trabajo

Durante la quinta edición  del reconocimiento, Puebla Agradece a policías, militares y servidores por su labor. 

En riesgo matricula 
universitaria por la 
violencia, alerta IP  
Por Mauricio García León

 
La inseguridad pública que se 
está recrudeciendo en Puebla y 
los incidentes que han afecta-
do a estudiantes universitarios 
ponen en riesgo la matrícula 
en instituciones de educación 
superior y el motor económi-
co que representan los alum-
nos, como ha ocurrido en otras 
entidades del país, advirtió el 
sector empresarial local.

Asimismo, condenó los hechos violentos que 
se presentaron este lunes en las inmediaciones 
de la Universidad Iberoamericana y que deriva-
ron en la muerte de un empresario y un alumno 
del Tec. de Monterrey campus Puebla lesionado.

El presidente de la fundación Empresarios 
por Puebla, Herberto Rodríguez Regordosa, con-
sideró que la “violencia contra estudiantes” es 
un fenómeno que pone en riesgo el estatus de 
Puebla como una “gran ciudad universitaria”.

Por medio de su cuenta en Twitter, el repre-
sentante manifestó que actualmente la matrí-
cula universitaria supera 250 mil estudiantes 

y el crecimiento de la misma ha sido del orden 
de siete por ciento, en promedio.

De tal manera no resolver el problema que 
implica la inseguridad en las inmediaciones de 
los centros educativos, así como la propia vio-
lencia a los estudiantes pone en riesgo este seg-
mento de desarrollo económico para la capi-
tal, sentenció.

Por su parte el fundador de Justicia Ciuda-
dana, Jesús Migoya Junco, lamentó que la so-
ciedad viva en un permanente estado de intran-
quilidad.

Reiteró el llamado para acabar con la impu-
nidad y optimizar la estrategia de combate al de-
lito a fin de que se observen mejores resultados: 
“Tenemos que acabar con la impunidad, dete-
ner a las personas y dar un golpe de autoridad, 
hay que tomar más drásticas medidas”, acotó.

Descubren 
científicos un 
microcuásar 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Equipo internacional de cientí-
ficos detectó una fuente de altas 
energías proveniente de las re-
giones externas de un extraño 
sistema estelar ubicado en nues-
tra galaxia.

Se trata de un microcuásar, un 
agujero negro que engulle mate-
ria de una estrella compañera y 
emite parte de ella en poderosos 
jets. Los resultados publicados en 
la revista Nature sugieren que la 
aceleración de electrones en los 
extremos de los jets de este obje-
to es responsable de la emisión 
de rayos gamma que hoy se re-
porta. Astrofísicos apuntan que 
el estudio de radiación de este 
microcuásar ofrece un panora-
ma análogo al de eventos extre-
mos que suceden en el centro de 
galaxias distantes.

El equipo de astrofísicos uti-

El microcuásar es agujero negro que engulle materia de 
una estrella y emite parte de ella en poderosos jets.

lizó el observatorio de rayos gamma HAWC, que 
es un instrumento para detectar emisiones de ra-
yos gamma de alta energía provenientes de ob-
jetos astronómicos como remanentes de super-
novas, pulsares y cuásares. Ahora, el equipo de 
HAWC ha estudiado uno de los microcuásares 
más conocidos, llamado desde hace casi cuaren-
ta años como SS 433, que está a 15 mil años luz de 
distancia. A la fecha se han descubierto no más 
de una docena de microcuásares en nuestra ga-
laxia, y sólo un par de ellos emite rayos gamma 
de alta energía. 

A su vez, el doctor Alberto Carramiñana Alon-
so, investigador del Instituto Nacional de Astro-
física, Óptica y Electrónica (Inaoe), anterior re-
presentante de México en la colaboración HAWC 
y revisor interno de esta investigación, subrayó 
que los cuásares son agujeros negros con masas 
miles de millones de veces la del Sol que se ali-
mentan del material en el centro de las galaxias 
y que emiten radiación que puede ser vista a tra-
vés del Universo. 

Solana pidió trabajo entre autoridades y sociedad civil 
para detener a responsables de delitos y castigarlos.

7.76% 
de alza

▪ fue lo que 
reportó la cebolla 
durante septiem-

bre 

5.3%  
de alza 

▪ tuvo el gas 
licuado y el jito-
mate un 4.26%

“Si se te cierra 
un carro mien-

tras vas ma-
nejando, no te 
pares, chócale 
de preferencia 

en la parte 
trasera del 

carro (entre la 
llanta trasera 

y cajuela) para 
que puedas 

salir, acelera y 
no te frenes. 
Evitar pelear 

de un vehículo 
a otro”

Francisco 
Romero 
Serrano

Presidente de 
Sindemex

Actual   
panorama 
El presidente de la fundación Empresarios 
por Puebla, Herberto Rodríguez Regordosa, 
consideró que la “violencia contra estudiantes” 
es un fenómeno que pone en riesgo el estatus 
de Puebla como una “gran ciudad universitaria”. 
Además, por medio de su cuenta en Twi�er, 
el representante manifestó que actualmente 
la matrícula universitaria supera 250 mil 
estudiantes y el crecimiento de la misma ha 
sido del orden de siete por ciento, en promedio.
Por Mauricio García 

250 
mil 

▪ es el número 
que conforma 
actualmente 
la matrícula 

universitaria

SS 433 es 
un sistema 

estelar atípico, 
es uno de los 
objetos más 

raros en la Vía 
Láctea, y cada 

año revela algo 
nuevo. Estas 
observacio-
nes de rayos 
gamma nos 
revelan una 

pieza diferente 
del rompeca-

bezas....” 
Alberto 

Carramiñana 
Alonso

Investigador del 
Inaoe
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Ahuazotepec / Sigue 
combate al huachicol
En la localidad de Beristáin, 
perteneciente al municipio de 
Ahuazotepec, elementos de la Policía 
Federal detectaron tres vehículos con 
bidones cargados de combustible y una 
corta distancia dos conexiones ilegales 
a ductos de Pemex.

Los uniformados federales de la 
estación Huauchinango aseguraron 
las tres unidades, una con placas del 
Estado de México con mil 800 litros de 
combustible (gasolina); otra con placas 
de Puebla que tenía la misma cantidad 
y otra con reporte de robo del servicio 
público federal con 3 mil 700 litros.

Una vez asegurados los vehículos 
con el hidrocarburo robado, los policías 
ubicaron a cinco metros dos tomas 
clandestinas.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

A raíz del asesinato del dueño de un food truck, 
atrás de la Universidad Iberoamericana, la autori-
dad ministerial investiga la identidad y paradero 
de cuatro personas que participaron en el crimen.

El encargado de despacho de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, Gilberto Higuera, refi rió que fue-
ron cuatro personas las que viajaban en un auto: 
dos de ellas se bajaron y una fue la que disparó.

Con el fi n de ubicarlos y detenerlos, el fi scal 
se reservó proporcionar mayor información so-
bre el avance de la investigación.

Es preciso recordar que la tar-
de del lunes, en una de las mesas 
del remolque Chick n’ wa�  es fue 
asesinado el dueño de nombre 
Estéfano, de 23 años de edad, y 
resultó herido su acompañan-
te Juan, estudiante del Tec de 
Monterrey.

De acuerdo con reportes pre-
liminares, los responsables del 
crimen viajaban en un vehículo 
particular de color blanco, aun-
que continúa el análisis de cá-
maras de seguridad pública y privadas de la zona.

FGE investiga identidad y paradero de cuatro 
personas que participaron en el crimen

Los Reyes de Juárez / Lesionan
a Policía Federal
Un enfrentamiento entre elementos 
de la Policía Federal y presuntos 
delincuentes en San Juan Acozac, 
perteneciente a Los Reyes de Juárez, 
dejó como saldo un elemento lesionado.

La tarde del martes, cuerpos de 
emergencia acudieron al lugar ante el 
reporte de disparos y al llegar auxiliaron 
a un policía, a quien trasladaron a un 
hospital privado de la capital poblana.

De acuerdo con información 
preliminar, un delincuente también 
resultó herido, sin embargo, se está a la 
espera de la confi rmación por parte de 
autoridades federales y estatales.

Hasta el momento se desconoce el 
motivo de la agresión, únicamente que 
los federales buscaban un vehículo 
con reporte de robo cuando fueron 
atacados a disparos.

Tras lo ocurrido fue asegurada una 
camioneta de color negro.
Por Charo Murillo Merchant

Gilberto Higuera, encargado de la FGE, se reservó proporcionar mayor información sobre las investigaciones.

Caso Estéfano:
siguen rastros

4
personas

▪ participaron 
en el crimen, 
dos de ellas 
bajaron del 

auto en el que 
viajaban y 

una fue la que 
disparó

Amozoc:
rescatan
cadáver
Cuerpo semienterrado habría sido 
arrastrado por corriente de agua
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

En una barranca ubicada en el barrio Vallar-
tito, perteneciente al municipio de Amozoc, 
fue localizado el cuerpo semienterrado de un 
hombre que fue arrastrado por la corriente del 
agua que cruza por la zona.

Fue la noche del lunes que cuerpos de emer-
gencia acudieron al lugar sobre la carretera fe-
deral Amozoc-Oriental para realizar las ma-
niobras de rescate del cadáver y entregarlo a 
personal ministerial.

Personal de la Fiscalía General del Estado 
inició la carpeta de investigación en la que se 
estableció que el occiso quedó en calidad de 
desconocido, debido a que no se le encontra-
ron pertenencias en su pantalón.

Hasta el momento se desconoce la mecáni-
ca de lo ocurrido, así como la causa de la muer-
te, únicamente que presentaba algunas lesio-
nes propias del arrastre y al quedar semien-
terrado por lodo y basura.

Por lo anterior es que la investigación se cen-
trará, en primer término, en conocer la iden-
tidad y posterior en determinar si se trató de 
un accidente o un hecho violento.

Fiscalía inició carpeta de investigación en la que se 
estableció que el occiso quedó como desconocido.
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NO  
RESIGNARSE 
ANTE LA 
VIOLENCIA,  
EXHORTA BAÑOS

EN EL MARCO DE SU INFORME DE LABORES, EL RECTOR DE LA 
UPAEP HIZO UN LLAMADO ENÉRGICO A LAS AUTORIDADES A 
QUE “NO NOS PODEMOS ACOSTUMBRAR A ESTA VIOLENCIA Y, 
MENOS AÚN, RESIGNARNOS”
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En el marco de su informe 2017-2018, el rector 
de la Universidad Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla (Upaep), Emilio José Baños 
Ardavín subrayó que ha quedado claro el men-
saje de un pueblo que exige la atención dili-
gente a los grandes problemas que le aquejan: 
inseguridad, corrupción, impunidad, des-
igualdad y pobreza.

Derivado de los hechos violentos en la en-
tidad, el más reciente el asesinato de un joven 
empresario, Baños Ardavín hizo un llamado 
enérgico a las autoridades a que “no nos pode-
mos acostumbrar a esta violencia y, menos 
aún, resignarnos”.

Se solidarizó con las familias tanto del jo-
ven asesinado Estéfano Alvarado Granados, 
como del estudiante herido en los hechos ocu-
rridos el lunes.

Ante tal panorama y frente al titular de la Se-
cretaría General de Gobierno, Diódoro Carras-
co; el rector sentenció que independientemente 
del desenlace del litigio postelectoral, quién lle-
gue a la gubernatura tiene que enfrentar dos de-
mandas: seguridad e institucionalidad.

Y es que acusó que la violencia que se ha re-
gistrado de un año a la fecha es alarmante, y los 
esfuerzos para combatirla son “a todas luces in-
suficientes”.

Por ello, hizo un llamado a los tres poderes 
del Estado para diseñar en conjunto con las or-
ganizaciones de la sociedad civil, las autoridades 
federales y las municipales una estrategia emer-
gente de seguridad y justicia integral que privi-
legie la aplicación de recursos, tanto humanos 
como materiales, y que comprometa resultado 
en el corto y mediano plazo.

Autonomía institucional, pendiente
Por otra parte, el rector de la Upaep sentenció 
que la autonomía de las instituciones sigue 
siendo una agenda pendiente.

“Urge reivindicar una sana división de po-
deres con pesos y contrapesos reales; en suma, 
necesitamos un sistema democrático funcio-
nal y efectivo, para lo cual se requiere voluntad 
política y participación ciudadana”, advirtió 
Emilio José Baños Ardavín.

Agregó que a este dinamismo universitario 
la misma sociedad y la participación de jóvenes 
de BUAP, Libre de Derecho, Iberoamericana, 
Tec de Monterrey, Anáhuac y Udlap, junto con 
Upaep, “hicieron ver en la movilización univer-
sitaria justicia y paz su indignación por la olea-
da de violencia y muerte que ha azotado a 
nuestra entidad, en particular por el asesinato 
de Mara Castilla”.

“Y con ello hacerse escuchar su demanda de 
una convivencia social más humana, digna, jus-
ta y pacífica. Aprovecho paga insistir en la exi-
gencia de la familia, que hacemos propia, pata 
que se haga justicia cuanto antes, para ella y pa-
ra todas las que no tienen voz”, destacó duran-
te su discurso.

Baños insta a buscar la verdad
Sentenció que la universidad en esta nueva épo-
ca debe tener la capacidad de dar una total vigen-
cia a su esencia, que es la de buscar la verdad y 
supone un compromiso riguroso primeramen-
te con la persona humana, luego con la sociedad, 
con la naturaleza y el cosmos; con la ciencia mis-
ma. La verdad, al final, es condición para la liber-
tad, conquista para quien se compromete con 
ella, mencionó.

Dijo que, desde ese espíritu fundacional, 
“nuestra propuesta de valor consiste en generar 
experiencias significativas para detonar un lide-
razgo comprometido con la promoción del bien 
común, que impulsa la transformación de las 
realidades sociales, y se caracteriza por una alta 
preparación profesional, un sentido humanista 
y actitud de servicio”.

La Upaep surge y promueve un modelo de 
solidaridad social, característica esencial, espe-

Diódoro Carrasco, titular de la Secretaría General de 
Gobierno, atestiguó el informe de Baños Ardavín.

Alejandro Cañedo, secretario municipal de Turismo, y 
Fernando Fernández, rector de la Ibero.

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal electa 
de la ciudad de Puebla.

Karina Pérez Popoca, presidenta electa del municipio 
de San Andrés Cholula.

Familias Baños Ardavín y Baños Teruggi acompañaron al rector Emilio José Baños Ardavín. Upaep tiene 190 convenios con universidades extranjeras; este año, 139 alumnos tuvieron intercambio.

La universidad genera oportunidades que potencien 
el talento y la vocación de cada estudiante.

Urge una estrategia emergente de seguridad y justicia
▪  Emilio José Baños Ardavín hizo un llamado a los tres poderes del Estado para diseñar en conjunto con 
las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades federales y las municipales una estrategia 
emergente de seguridad y justicia integral que privilegie la aplicación de recursos, tanto humanos como 
materiales, y que comprometa resultado en corto y mediano plazos.

cialmente en tiempos donde la calidad educati-
va se confunde con criterios elitistas y 
segregacionistas que sólo provocan mayor des-
igualdad y polarización social.

A 45 años de su fundación, la Upaep ha pro-
movido ese liderazgo transformador que da sen-
tido a su compromiso humanista con la sociedad 
y el entorno local e internacional.

Upaep se ha consolidado
El rector comentó que en los últimos años la uni-
versidad se ha consolidado como un espacio 
abierto a la interculturalidad e internacionaliza-
ción, ello lo demuestran los 3 mil 847 estudian-
tes provenientes de todos los estados que 
conforman nuestro país y los 397 jóvenes prove-
nientes de 28 países diferentes.

En cuanto a los niveles educativos que ofer-
ta la universidad, la comunidad estudiantil se 
conforma de la siguiente manera: 3 mil 250 es-
tudiantes en Bachillerato, 10 mil 278 en Licen-
ciatura y 3 mil 652 en Posgrado. 

En lo que se refiere a modalidades educati-
vas, las cifras son: escolarizada 15 mil 162 estu-
diantes, abierta mil 230, y online 788, refirió 
Baños Ardavín.

“Consideramos la educación como un pre-
ciado bien público nacional; en congruencia con 
ello, otorgamos adicionalmente apoyos finan-
cieros para mil 343 profesores –tanto del sector 
público como privado– que actualmente estu-
dian alguno de nuestros programas de posgrado 
en educación y humanidades. Cabe mencionar 
que en el pasado 2017, cumplimos 10 años de 
apostar por el magisterio, y nos enorgullece con-

tar con poco más de 3 mil 500 egresados prove-
nientes principalmente de los estados de 
Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Puebla”, 
detalló el rector de la Upaep.

Asimismo, manifestó que el 96 por ciento de 
la matrícula estudia en un programa con calidad 
académica avalada por el Consejo para la Acre-
ditación de la Educación Superior (Copaes); más 
aún, programas como Ingeniería en Diseño Au-
tomotriz, o Cine y Producción Audiovisual, “so-
mos la primera universidad en lograr su 
acreditación a nivel nacional”.

Con respecto a los posgrados, dijo, contamos 
con 14 programas en el Padrón Nacional de Pro-
gramas de Calidad del Conacyt, el máximo es-
tándar de calidad en el país. Esto nos ubica como 
la universidad particular número uno en posgra-
dos de calidad en todo el sur-sureste del país.

Subrayó que la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(Fimpes) otorgará la “Acreditación Lisa y Lla-
na” a la universidad, hecho que ubica a Upaep 
como una de las tres universidades del país en 
obtener por cuarta ocasión el máximo recono-
cimiento en calidad institucional, con una vi-
gencia de 7 años.

En la actualidad, la Upaep registra 190 con-
venios directos con universidades extranjeras. 
Este año, un total de 139 estudiantes experi-
mentaron un intercambio, 132 un doble grado 
y 224 un faculty led; 500 experiencias interna-
cionales en las que procuran, desde el equipo de 
internacionalización Upaep, generar oportu-
nidades que potencien el talento y vocación de 
cada estudiante.
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Upaep tiene 190 convenios con universidades extranjeras; este año, 139 alumnos tuvieron intercambio. Cuenta con 14 programas en el Padrón Nacional de Programas de Calidad del Conacyt.

Próximos gobiernos deberán atender inseguridad, corrupción, impunidad, desigualdad y pobreza, insta Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep.

Independientemente 
del desenlace del 

litigio postelectoral, 
quien llegue a la 

gubernatura tiene 
que enfrentar dos 

demandas: seguridad 
e institucionalidad”

José Baños
Rector Upaep

Urge reivindicar 
una sana división 
de poderes con 

pesos y contrapesos 
reales; en suma, 
necesitamos un 

sistema democrático 
funcional y efectivo”

José Baños
Rector Upaep

La universidad debe 
tener la capacidad 

de dar una total 
vigencia a su esencia, 

que es la de buscar 
la verdad y supone 

un compromiso 
riguroso”
José Baños

Rector Upaep

Represento al CCE 
en el informe de mi 
amigo Emilio José, 

donde presenta los 
logros y avances 
de la universidad 
en el último año. 

Felicidades”
Carlos Montiel

CCE

Felicitamos al doctor 
Emilio José Baños, 

en su informe de 
actividades, por su 
labor al frente de la 

de la Universidad 
Popular Autónoma 

del Estado de Puebla”
Rafael Herrera

Canaco

Cordial felicitación 
para Emilio Baños 
por su informe de 

labores 2017-2018, 
así como para los 
integrantes de la 

Junta de Gobierno 
de la Upaep”
Diódoro Carrasco

SGG

45 años
▪ de su fundación, Upaep ha pro-
movido liderazgo transformador 
que da sentido a su compromiso 

humanista

3 mil
▪ 847 jóvenes provenientes de 

todos los estados del país y 397 
de 28 países diferentes estudian 

en la Upaep

10 mil
▪ 278 en Licenciatura, 3 mil 652 

en Posgrado y 3 mil 250 alumnos 
en Bachillerato forman la comu-

nidad estudiantil

96 
▪ por ciento de la matrícula de la 

Upaep estudia en un programa 
con calidad académica avalada 

por el Copaes

Manuel Alonso, titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Puebla capital.

Enrique Montero Ponce, decano de la radiodifusión en 
el estado de Puebla.

José Juan Espinosa, diputado petista de la LX Legisla-
tura del Congreso del estado.
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Dinámica interna e
interacción externa
Emilio José Baños Ardavín enfatizó que la 
confi anza institucional es un entramado que 
lo mismo baña la dinámica interna como la 
interacción externa de la universidad. Por 
ello tomó esta oportunidad para agradecer 
la oportunidad de servir desde esta posición 
y a nombre de Upaep a las siguientes 
instituciones:

En la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(Fimpes), como presidente del Consejo 
Directivo para el periodo 2018-2019.

En la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (Anuies), 
como consejero de las particulares para el 
periodo 2017-2019.

En la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Educación Superior de Inspiración Cristiana, 
como consejero para la vocalía Diálogo Ciencia, 
Fe y Cultura, para el periodo 2014-2018.

En el grupo Christus Muguerza, como parte 
del consejo consultivo para los hospitales 
Betania y Upaep.

En la Universidad Intercontinental como 
parte del consejo de gobierno de esta 
institución hermana, a raíz de la Alianza 
Educativa con los Misioneros de Guadalupe.

Y por parte del Consorcio Universitario de 
Puebla, como miembro del Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia del estado.
Por Abel Cuapa

Rumbo al 50 aniversario

El rector de la Upaep enfatizó 
que parte esencial de los 
logros institucionales están 
sustentados en las cinco líneas 
rectoras:

▪ Ser congruentes con nuestra 
identidad

▪ Proponer una formación de 
excelencia para un liderazgo 
transformador

▪ Consolidar los Sistemas Aca-
démicos de Pertinencia Social

▪ Posicionar a la institución 
como Universidad Intercultural

▪ Garantizar ambientes de con-
fi anza, colaboración y rendición 
de cuentas
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por la presencia de abogados y 
elementos de seguridad públi-
ca, quienes comenzaron a derri-
bar bardas, lo que generó mo-
lestia entre los vecinos de San 
Antonio Cacalotepec, quienes 
recibieron la noticia de que sus 
terrenos ya no les pertenecían.

Al respecto, Paisano Arias 
señaló que con esta medida se 
tendrá un mayor benefi cio pa-
ra incrementar inversiones, ya 
que dichos predios estaban en-
clavados y no tenían valor por la 
falta de acceso y ahora con las 
nuevas laterales tendrán ma-
yor plusvalía.

“Estamos haciendo equipo con Grupo Proyec-
ta y los vecinos hoy sienten una afectación, pero 
el tiempo nos dará la razón, los propietarios, la 
gente que tiene inversión en los siguientes años 
podrá tener un desarrollo muy fuerte y eso es lo 
que queremos para los sanandreseños, la trans-
formación que hoy vive San Andrés Cholula no 
se puede detener; hoy actuamos de manera res-
ponsable, ya que aunque hubo una afectación, 
tendrán mayores benefi cios”.

Señaló que, en la primera etapa de las late-
rales, el grupo Proyecta invirtió 133 millones de 
pesos y en esta segunda se contempla un costo 
de 180 millones de pesos, obra que será realiza-
do por este grupo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano, defendió los motivos pa-
ra realizar la última expropiación en su gestión, 
esto al asegurar que la segunda etapa de las late-
rales de la Vía Atlixcáyotl atraerá mayor inver-

sión al municipio.
Es de precisar que en total son más de 40 fami-

lias las que se han visto afectadas con este proce-
so expropiatorio, realizado en San Antonio Caca-
lotepec, junta auxiliar donde los habitantes han 
mostrado su rechazo ante la invasión del grupo 
constructor Proyecta a la localidad.

Sin embargo, este lunes fueron sorprendidos 

Defiende alcalde 
expropiación para 
las laterales de la 
vía Atlixcáyotl
El edil de San Andrés aseguró que la segunda 
etapa de las laterales atraerá mayor inversión 

Reclama regidor 
electo de SACH 
respeto a cartera

Temen parálisis 
de servicios por 
cambio de poder

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

San Andrés Cholula. El regidor 
electo de San Andrés Cholula, 
Sergio Quiroz Corona, aseve-
ró que buscará el respaldo del 
presidente del Partido Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Gabriel Biestro 
para exigir se respete la car-
tera que le corresponde en el 
gobierno, que iniciará este 15 
de octubre, con la alcaldesa 
electa Karina Pérez Popoca.

El regidor, quien fue pro-
puesta de Morena, ventiló an-
te los medios la serie de des-
acuerdos que se han presentado con la edil, 
que este 15 de octubre tomará las riendas del 
gobierno sanandreseño, al asegurar que no se 
le quiere respetar esta cartera como segundo 
regidor, correspondiéndole gobernación, se-
guridad pública y transporte.

“Tengo información de que la presidenta 
electa ha sostenido reuniones de transición, 
asambleas vecinales, donde han compartido 
nombres de secretarios, de directores y yo me 
he enterado a través de los medios de comu-
nicación, se han comentado ya algunas de las 
comisiones. Sólo me he sentado cuatro veces 
con ella, en dos ocasiones se ha levantado de 
la mesa, yo creo que su obligación es entablar 
diálogos y generar estabilidad porque la esta-
remos acompañando”.

Argumentó que cuenta con el respaldo de 
líderes y colonos de San Andrés Cholula, para 
presidir la Comisión de Gobernación, Justi-
cia, Seguridad Pública y Protección Civil, que 
es la de mayor importancia, y por costumbre 
política, quien se encuentra en el segundo lu-
gar en la planilla, le corresponde a él, además 
de que afi rmó que está estipulado en el artícu-
lo 70 fracción 1 de la ley orgánica municipal.

Por ello, realizó esta petición por escrito 
para conocer los motivos de este rompimien-
to al interior de este grupo de trabajo y reveló 
que se le ha invitado para este 10 de octubre a 
las 19:00 horas a formar parte de una reunión 
para que comparta con los regidores los nom-
bres de los perfi les que van ocupar los cargos 
importantes, en Seguridad, Contraloría, Teso-
rería y Secretaría general de Gobierno.

El alcalde considera que la obra traerá más inversiones al municipio. 

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

Cuautlancingo. Ante el cambio de gobierno, 
habitantes de Cuautlancingo temen que se pa-
ralicen los servicios, ya que acusaron trabaja-
dores del Sistema Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuautlancingo (Sosapac) les 
han informado que las pipas de agua no abas-
tecerán servicio a nuevos fraccionamientos.

Raquel Torreblanca, quien habita en el Frac-
cionamiento Grecia dio a conocer que este es 
un nuevo fraccionamiento y aún se abastece 
por tandeo de agua, y han sido informados que 
no recibirán este vital líquido por lo menos en 
esta semana, debido al cambio de gobierno.

“Nos avisaron que no podrán mandar las pi-
pas porque desconocen quién tomará las rien-
das, a nosotros nos traen agua cada viernes y 
con eso tenemos que conformarnos pese a que 
ya contamos con contratos, si esto pasa en es-
te pequeño fraccionamiento, qué sufrirán los 
restantes de la zona”.

Vecinos de nuevos fraccionamientos se-
ñalaron que temen que el tiempo de recibir 
el agua sea mayor porque desconocen quién 
tomará las riendas de este organismo, por lo 
que pidieron que pese al cambio de gobierno se 
mantenga la operación de todos los servicios.

Tomarían 
pobladores 
alcaldía de 
Cacalotepec

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernánde/Archivo/Síntesis 

San Antonio Cacalotepec. Los habitantes de San 
Antonio Cacalotepec tomarán acciones en con-
tra del alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio 
Paisano Arias, a quien señalan de coludirse con 
Grupo Proyecta para expropiarles sus terrenos 
y por ello, planean cerrar vialidades y tomar la 
alcaldía sanandreseña.

La molestia de los habitantes principalmen-
te fue por la falta de notifi caciones y avisos pa-
ra este proceso, en donde al menos 40 familias 
se han visto afectadas por tener sus tierras a las 
orillas de la autopista Atlixco–Puebla, donde se 
dará paso a la construcción de la segunda etapa 
de las laterales de la Vía Atlixcáyolt.

Uno de los afectados narró, “con maquinaria 
pesada comenzaron a quitar la barda de los te-

rrenos, nos quieren quitar nuestro patrimonio 
sólo para dar paso al acceso de los que habitan 
en Lomas de Angelópolis, pero nosotros no po-
demos ni entrar ni salir por ahí, por qué bardean 
todo, cuál es el benefi cio para nosotros”, excla-
mó con lágrimas al ver la pérdida de su terreno.

Los afectados se reunieron este martes con re-
presentantes del gobierno del estado y del ayun-
tamiento sanandreseño, sin embargo, no se llegó 
a ningún acuerdo, por lo que los integrantes del 
grupo ciudadano “Todos Unidos Somos Cacalote-
pec” manifestaron que ejecutarán diversas accio-
nes en contra esta medida realizada a cuatro días 
de culminar la administración de Paisano Arias.

“Vamos a seguir defendiendo nuestro pueblo, 
cerraremos nuevamente las calles y accesos a Lo-
mas de Angelópolis y tomaremos la alcaldía, Leon-
cio Paisano no se puede ir así como así, entregó 
y vendió el pueblo, se llenó los bolsillos”, seña-
laron los afectados.

Vecinos temen que el tiempo de recibir el agua sea 
mayor porque desconocen quién dirigirá el Sosapac.

Un afectado narró, “con maquinaria comenzaron a quitar la barda, nos quieren quitar nuestro patrimonio...”.

Habitantes acusan despojo de 
tierras sin notifi caciones 

Presentan libro 
sobre raíces de 
San A. Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

San Andrés Cholula. Conocer y difundir las 
raíces de los sanandreseños es el objetivo del 
libro “San Andrés Cholula, un encuentro del 
presente con su pasado”, el cual cuenta con la 
participación de 35 autores nacionales e in-
ternacionales, quienes escribieron más de 26 
artículos sobre este municipio.

El edil encabezó la presentación de este 
compendio, en el que se trata acercamiento 
a la arqueología de San Andrés, gobierno y so-
ciedad y el patrimonio artístico novohispano.

Paisano Arias señaló que cuando inició la 
administración de San Andrés Cholula bus-
có la transformación de esta demarcación de 
profundo arraigo y recordó lo orgulloso que 
se encuentran por su identidad y por ello, hoy 
entrega un nuevo legado para esta ciudad.

“Orgullosos del pasado, complacidos del pre-
sente, soy testigo de esta obra inédita, que a 
través de sus páginas en sus dos tomos nos en-
volverá en la historia viva y evolución de San 
Andrés Cholula para ser una obra magna de 
referencia y consulta obligada”.

El libro se distribuirá a autores, escuelas pú-
blicas, bibliotecas y universidades con pacto 
con la Comuna de San Andrés Cholula. 

El ejemplar lleva por título: “San Andrés Cholula, un 
encuentro del presente con su pasado”.

Estamos ha-
ciendo equipo 

con Grupo 
Proyecta y los 

vecinos hoy 
sienten una 
afectación, 

pero el tiempo 
nos dará la 

razón...”
Leo Paisano
Alcalde de San 
Andrés Cholula

Iniciarán ciudadanos 
acciones en contra 
Es de comentar que los pobladores de 
Cacalotepec, afectados, se reunieron ayer 
con representantes del gobierno del estado 
y del ayuntamiento sanandreseño, pero 
no se llegó a ningún acuerdo, por lo que los 
integrantes del grupo ciudadano “Todos 
Unidos Somos Cacalotepec” manifestaron que 
ejecutarán diversas acciones en contra del 
despojo de tierras a cuatro días de culminar la 
administración de Paisano Arias.
Por Alma Liliana Velázquez 

...me he senta-
do cuatro ve-

ces con ella, en 
dos ocasiones 
se ha levanta-
do de la mesa, 
yo creo que su 
obligación es 

dialogar...”
Sergio Quiroz 
Regidor electo 

de San A. Cholula
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Al mismo tiempo, conminó a 
la dirigente sindical, Ivonne Li-
liana Morales Luna, a reflexio-
nar sobre los 53 millones de pe-
sos anuales, de los que está en 
tela de juicio su uso y manejo.

El informe
Fue al filo del mediodía cuan-
do con la asistencia de Aseneth 
Lavalle Arenas, en representa-
ción del gobernador, José Antonio Gali Fayad, se 
llevó a cabo el acto protocolario que inició con la 
presentación de un  video institucional, luego se 
cedió la palabra a Fernández Méndez, misma que 
presumió el cambio que vive el municipio y agra-
deció a los tehuacaneros que le concedieron el 
honor de ser la primera mujer en encabezar una 
administración, la cual por única ocasión entró 
en funciones el 15 de febrero de 2014 y conclui-
rá el 14 de octubre de 2018.

“No les fallamos”, reiteró una y otra vez, al afir-
mar que las propuestas de campaña se tradujeron 
en obra pública gratuita, educación, salud, pro-
gramas sociales y seguridad. Agregó que se apli-
caron más de mil 435 millones de pesos en obra 
pública durante su gestión, más que ningún otro 
ayuntamiento en toda la historia del municipio.

Asimismo, reconoció que dejaron algunos pro-
yectos pendientes como las segundas etapas del 
teatro y del hospital municipal.

MIÉRCOLES 10 de octubre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

cuales requirieron de su traslado al hospital Ge-
neral de Libres por parte de paramédicos del Sis-
tema de Urgencias Médicas Avanzadas.

Por el momento no se dio a conocer la canti-
dad de dinero que fue robada por los maleantes, 
quienes de acuerdo al sistema de video vigilancia 
ubicado en la caseta, escaparon a bordo de un au-
tomóvil marca Volkswagen, tipo Jetta, con direc-
ción al crucero entre los tramos Puebla–Teziut-
lán y Amozoc–Perote. El empleado fue ingresa-
do al área de urgencias del hospital de Libres, en 
donde se informó que su estado de salud era de-
licado, por lo que se analizó su traslado a un hos-
pital de la ciudad de Puebla.

Usuarios de esta vía rápida denunciaron que la 
inseguridad en este tramo ya sobrepasó los lími-
tes, ya que la banda de delincuentes que operan 
entre Libres y Teziutlán, no solamente se han de-
dicado a robar camiones de carga, sino que tam-
bién ya provocaron daños a automóviles particu-
lares lanzando piedras desde los puentes, tam-
bién ya efectuaron asaltos a unidades particulares.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Con casi una hora de retraso y en me-
dio de una manifestación protagonizada por in-
tegrantes del Sindicato de Trabajadores al Ser-
vicio del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán 
(Stshat), se desarrolló el quinto y último informe 
de la presidenta municipal, Ernestina Fernández 

Méndez, en el que por alrededor de 45 minutos 
hizo un recuento de las obras y acciones realiza-
das en los últimos ocho meses. 

Ante la interrupción de los inconformes, la edil 
instó al orden, pidió respeto para los presentes 
en el acto solemne y con relación a la consigna 
en que se gritaba “fuera la alcaldesa”, respondió 
que ya se iba gracias a Dios y a los ciudadanos 
que le apoyaron. 

Por Darío Cruz
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Cuyoaco. Un cobrador de caseta que labora en el 
tramo entre San Antonio Virreyes y Teziutlán fue 
lesionado con arma de fuego, por sujetos que arri-
baron hasta el punto de cobro ubicado a la altu-
ra de la comunidad de Payuca y exigieron al em-
pleado entregarles el dinero en efectivo.

Fuentes oficiales informaron que el trabaja-
dor de la empresa concesionada por Carreteras 
de Cuota de Puebla se negó a entregarles el efec-
tivo, por lo que los delincuentes accionaron sus 
armas y le provocaron lesiones de gravedad, las 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Tres de los elementos policiacos del 
departamento de seguridad pública recibie-
ron un reconocimiento por su compromiso, 
honor y servicio en el quinto acto ciudadano 
“Puebla Agradece 2018”, del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) de Puebla, el cual se 
realiza con el objetivo de honrar a militares, 
policías y servidores públicos que han velado 
por la seguridad de la ciudadanía.

Los galardonados en la edición de este año 
fueron 34 elementos de la Policía Federal, Se-
guridad Pública del Estado, de la Fiscalía Gene-
ral del Estado y del Tribunal Superior de Jus-
ticia y tres policías locales de Atlixco.

Se trata de Natividad Pérez Anzures, Aa-
rón Anguiano Lemus y Maximino Nardelito 
Savedra López, quienes recibieron distintivo 
y apoyo económico por su desempeño y labor 
en atención a las familias atlixquenses. 

En este acto también se rindió homenaje 
a tres policías caídos en el cumplimiento de 
su deber.

Javier Machuca Vargas, Director General 
de Seguridad Publica y Gobernanza subrayó 
que todo el cuerpo policiaco del municipio está 
altamente capacitado, así como evaluado por 
examen de control y confianza, pero fue la co-
misión de Seguridad Publica de la cúpula em-
presarial quien determinó a los tres elemen-
tos merecedores de dichos reconocimientos 
en cada categoría.

En tanto, Machuca Vargas invitó a cada uno 
de sus compañeros a trabajar y velar por la tran-
quilidad de cada ciudadano, además de tomar 
ejemplo de los hoy reconocidos, que refren-
dan su compromiso con la población y confir-
man el gusto por su vocación.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A fin de para convenir el protocolo 
de entrega-recepción en materia de seguridad, 
los titulares de la Secretaría General de Go-
bierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, 
y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Jesús Morales Rodríguez, sostuvieron una re-
unión con el presidente municipal electo de 
Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane Martínez.

Durante el encuentro se acordó que el nuevo 
ayuntamiento retomará la seguridad pública 
a partir del 15 de octubre, esto luego de que el 
pasado 23 de agosto la SSP asumiera el man-
do de la seguridad por decreto del Ejecutivo 
del Estado, debido a que la inseguridad públi-
ca en el municipio constituía una grave alte-
ración del orden público.

En ese sentido, se convino que la Policía Es-
tatal Preventiva será un respaldo permanen-
te de los elementos de seguridad municipal 
en las tareas de patrullaje y vigilancia, a tra-
vés de la Base Regional instalada en Tehuacán.

Los funcionarios estatales informaron a Pa-
tjane Martínez que el estado entrega una po-
licía municipal apegada a pruebas de control 
de confianza, un esquema operativo coordina-
do con el Centro de Emergencias y Respues-
ta Inmediata y el número 911 como única lí-
nea telefónica para emergencias.

Finalmente, las autoridades estatales y el 
edil electo acordaron que el sistema de cáma-
ras de video vigilancia municipal se incorpo-
re totalmente al Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones y Cómputo (C5) para el 
mes de noviembre próximo, lo que fortalece-
rá las tareas de monitoreo.

Rinde alcaldesa 
de Tehuacán su 
último informe
Ernestina Fernández se va con el nivel más alto 
de rechazo de toda la historia del municipio

La odisea de peatones, discapacitados y adultos en las 
banquetas del municipio.

El 23 de agosto de este año la SSP asumió el mando 
por decreto del Ejecutivo del Estado.

Al mediodía se llevó a cabo el acto protocolario para el informe de Ernestina Fernández

En este acto también se rindió homenaje a tres poli-
cías caídos en el cumplimiento de su deber.

Caseta a la altura de la comunidad de Payuca sobre la 
autopista Puebla–Teziutlán.

En un intento de 
asalto lesionan a 
cobrador de caseta 

Reconoce CCE-
Puebla a policías 
de Atlixco

Devuelven 
control de la 
seguridad

Sin un libre 
tránsito en 
Atlixco para  
la población
Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La foto de Antonio Rodríguez, en el arro-
yo vehicular sobre la calle principal de esta ciu-
dad llevó los reflectores de los usuarios de Face-
book a debatir en esta red social sobre la reali-
dad de las banquetas en la localidad.

Algunos señalaron que es por el trabajo que 
desempeña y es su gusto andar en su silla de rue-
das debajo de la banqueta, Toñito es voceador; lo 
que llamo la atención es que otros en esa misma 
foto señalaron la presencia de una niña en pati-
nes circulando de la misma manera que Toñito,.

Fue entonces cuando las opiniones de los ‘fa-
cebukeros’ coincidieron, en que ambos tienen la 
necesidad de transitar poniendo en riesgo su in-
tegridad debido a que las banquetas en Atlixco 
son para todo menos para los peatones.

El crecimiento del ambulantaje desmedido ha 
obligado a peatones, discapacitados y gente de la 
tercera edad, además de madres con carriolas a 
ceder su única vía de movilidad.

UNA LESIONADA 
DEJA VOLCADURA
Por Darío Cruz

 
Chignautla. Una mujer originaria de 
Tlatlauquitepec resultó lesionada, debido a 
la volcadura que se registró del vehículo en 
el que circulaba sobre el kilómetro 129, a la 
altura Chignautla sobre la autopista Puebla–
Teziutlán.

Las autoridades de vialidad detallaron 
que Ariadna Téllez “N”, circulaba con 
dirección a Teziutlán, pero debido al exceso 
de velocidad y la falta de precaución al 
conducir, al llegar a una curva perdió el 
control de su automóvil, invadió el carril 
contrario y se volcó antes de impactarse 
contra un cerro.

Usuarios de esta vía rápida de 
inmediato reportaron el percance 
al teléfono 911 y al lugar arribaron 
paramédicos tanto de protección civil de 
Chignautla como del Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA), quienes en 
primer término la estabilizaron debido a la 
crisis nerviosa que presentaba y más tarde 
la atendieron a bordo de la ambulancia de 
SUMA.

El vehículo en que circulaba era un Ford, 
tipo Figo, color blanco, el cual fue trasladado 
al corralón de la ciudad por parte del equipo 
de grúa. 

En tanto que la mujer quedó a disposición 
de vialidad estatal, ante quienes deberá 
responder por las infracciones al reglamento 
estatal.

A esto se suma la necesidad de los comercian-
tes establecidos de vender, en medio de una lu-
cha desigual con el ambulante sacan toda clase 
de objetos al umbral de sus negocios.

Aunado a esto, la mayor parte de las banquetas 
de esta ciudad se encuentran en pésimas condi-
ciones, por lo que a veces es más seguro ir en la ca-
lle que al menos bachean, que caer en un adoquín 
sumido o en un registro mal terminado por em-
pleados del Sistema Operador de Agua de Atlixco.

Para la gente que usa silla de ruedas el ‘andar’ 
por las aceras de la ciudad es toda una odisea, pe-
se a que recientemente la administración muni-
cipal en turno invirtió para poner rampas en ca-
da esquina del primer cuadro de la ciudad, la rea-
lidad fue decepcionante.

Las rampas por su equivocada forma de cons-
trucción terminaron convirtiéndose en un riesgo.

El llamado en las publicaciones en Facebook 
fue para el presidente electo Guillermo Veláz-
quez el  liberar las banquetas para el uso peatonal.

mil 
435

▪  millones de 
pesos en obra 

pública se apli-
có en gestión 
de Ernestina 

Fernández
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A tan sólo unos cuantos días de rendir protesta a su cargo como 
presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco ya cuenta 
los días, las horas, los minutos y los problemas que la separan de la 
ofi cina presidencial del Ayuntamiento de Puebla.

El compromiso para la edil de Morena, desde luego, es grande.
Sobre todo porque su gestión pasará a la historia por ser el primer 

gobierno de izquierda en la capital poblana.
Y por ser precisamente una administración encabezada por 

Morena.
Empero, la responsabilidad es triple si tomamos en cuenta que 

Claudia Rivera está obligada, primero, a liderar un gobierno distinto 
a los pasados, a los del PRI y del PAN; segundo, un gobierno que sea 
un orgullo para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO); y tercero, un gobierno que sea del agrado de la gente.

El reto, evidentemente, es brutal.
Se agudiza y se pone más complicado si tomamos en cuenta 

todos los pendientes que deja la administración de Luis Banck 
Serrato, quien de plano no pudo controlar, ni meter en orden al 
ambulantaje, por ejemplo.

Porque el comercio informal que opera en el centro histórico 
de Puebla está más vivo y más agudo que nunca, y no hay poder 
humano que lo meta en cintura.

Otro pendiente importante que deja el gobierno de Banck es 
la inseguridad, el fenómeno más grave que sufre Puebla en la 
actualidad gracias al robo, al secuestro, al feminicidio, al robo 
de hidrocarburo y a todo mal generado por la delincuencia 
organizada.

Claudia Rivera tiene mucho trabajo por delante, 
mucha responsabilidad y mucho que hacer por todos los 
inconvenientes que aquejan a los poblanos.

Y si analizamos más a fondo las complicaciones que tiene 
enfrente la presidenta municipal electa de Puebla, la cosa se le 
pondría color de hormiga debido a que la dirigencia de su partido 
en Puebla, gracias a Luis Miguel Barbosa Huerta y su brazo armado, 
Gabriel Biestro Medinilla, la tiene en la mira.

Así que además de todos los pendientes de su próxima agenda 
también tendrá que luchar contra corriente por las envidias, la 
ambición y las broncas internas que existen en Morena por la lucha 
del poder.

Afortunadamente, se dice, Claudia Rivera ya está prácticamente 
lista para su toma de protesta, para asumir el cargo que logró en 
la elección pasada y para tomar las riendas del municipio más 
importante, más grande y más complicado del estado.

Porque no sólo habrá que trabajar para erradicar la inseguridad 
que se vive en la capital sino también se tiene que pensar que 
hacer sobre el tema del agua, el del rastro municipal y su crisis 
permanente, el de la peatonización o no del primer cuadro de la 
ciudad, el de las bicicletas que no ha terminado por funcionar, a 
pesar de su millonaria inversión, el de los parquímetros.

Se estima que alre-
dedor del 41% de los 
habitantes del pla-
neta corresponde a 
la población urbana, 
y pese a que todavía 
la población rural es 
mayoría, no parece 
que vaya a continuar 
así.

La «urbaniza-
ción» es un fenómeno que se ha presentado a lo 
largo de la historia, pero nunca con tanta fuerza 
como en los años actuales. A este concepto se le 
defi ne como “el aumento de la población huma-
na en las áreas urbanas, de forma que en éstas se 
produce gran concentración de la población de 
un país o una zona demográfi ca”.

La sola presencia de las ciudades no implica 
necesariamente la existencia de un proceso de 
urbanización. El grado de urbanización se defi -
ne como la proporción de la población total que 
habita en localidades clasifi cadas como urbanas; 
en otras palabras, el índice de urbanización con-
sidera con mayor peso relativo a la concentra-
ción de población en ciudades de mayor tamaño.

El proceso de urbanización y el acelerado cre-
cimiento de la población total constituyen, sin 
duda, dos de los fenómenos a escala mundial de 
mayor importancia en el desarrollo de la sociedad 
humana y del medio en que ésta se desenvuelve.

La urbanización es un proceso complejo que 
se manifi esta a través de dos grandes fenómenos:

1) Creciente concentración de la población ur-
bana, que opera a través del crecimiento de las 
localidades urbanas existentes y del surgimien-
to de nuevas localidades urbanas.

2) Evolución de la forma de vida de la pobla-
ción, de un tipo tradicional-rural a otro moder-
no-urbano.

Nuestro país –así como el resto de América 
Latina, Estados Unidos y Canadá– se encuentra 
entre los países con mayor urbanización. Mien-
tras la urbanización en Asia o África es de 49 y 
41%, América Latina y El Caribe casi igualan a 
Estados Unidos, con 80%.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus si-
glas en inglés) refi ere que, en estos países, 66% de 
la población vivirá en las ciudades para el año 2050.

Lo anterior implica prestar atención a aspec-
tos como el alojamiento, el transporte, la energía, 
los servicios educativos y sanitarios y el empleo 
para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Para que los gobiernos enfrenten estos desa-
fíos o retos sociales, la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económico (OCDE) reco-
mienda un modelo de fi nanciamiento de la vi-
vienda para lograr que se tenga este derecho en 
lugares más céntricos y conceda a los prestatarios 
mayores posibilidades, fomentar un modelo de 
desarrollo urbano inteligente y sustentable, así 
como instituciones capaces de aplicar esta nue-
va visión de vivienda y política urbana.

O sea, se trata de que los benefi cios de la ur-
banización sean inclusivos.

La resolución esta-
ba lista desde hace 
varios días, pero la 
han ido aderezando.

Consulté a di-
versos magistra-
dos y consejeros 
nacionales y todos 
coinciden: no hay 
elementos jurídi-

cos para anular la elección. Pero como en políti-
ca lo técnico está supeditado a lo jurídico, quién 
sabe qué vaya a pasar con la resolución fi nal que 
emitirá en unas semanas el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

Lo que hoy veremos será, seguramente, la rati-
fi cación de la elección por parte del tribunal local.

El magistrado ponente, Adrián Rodríguez Per-
domo, utilizará los datos de la diligencia federal 
de recuento de votos.

Es la única elección estatal del país donde ocu-
rrió el recuento y la única donde se metió el tri-
bunal federal a fondo para analizar las impug-
naciones.

El líder de Morena, Gabriel Biestro, declaró 
ayer a mi compañera Irene Díaz que no espera 
mucho del TEEP. Y ya sabemos que después de 
la resolución de hoy, el tema se irá a resolución 
defi nitiva federal.

Lo que también sabemos es que en medio de 
todo esto, el Senado recortó a diez la lista de aspi-
rantes al mismo TEEP. Sigue el presidente, Fer-
nando Chevalier, la consejera electoral Flor de Té 
y Paola Pérez Bravo, quien es candidata de Mo-
rena, dada su cercanía con Santiago Nieto, el de-
fensor electoral de Miguel Barbosa.

¿Quién ganará?
Lo único que puedo decirle es que en la lis-

ta continúa Norma Angélica Sandoval Sánchez, 
quien podría ganarle a las recomendaciones po-
líticas, dadas sus credenciales de experiencia y 
efectividad sobre el resto de competidores.

Desde los corrillos:
Mi compañero Renan López, corresponsal de 

Síntesis en la Ciudad de México, cubrió la sesión 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la que acordó dar marcha atrás a 
los recursos de impugnación de Morena para la 
revisión constitucional electoral de la elección a 
gobernador por el estado de Puebla.

“Los expedientes: SUP-JRC-202/2018 y SUP-
JRC-203/2018, impugnaron el acuerdo emitido 
por el Tribunal Electoral de Puebla (TEEP) que 
reservó la solicitud de copias de la diligencia de 
nuevo escrutinio y cómputo de la elección a go-
bernador de la entidad”.

“Los recursos interpuestos por Morena ante 
el TEPJF fueron desechados por los magistrados 
de la Sala Superior, ya que consideraron que el 
‘acto reclamado no es defi nitivo, ni fi rme en tan-
to que se impugna una actuación intraprocesal 
que no afecta derechos sustantivos’”.

“Se desechan de plano las demandas de los 
juicios de revisión constitucional electoral 202 
y 203 promovidas para controvertir el acuerdo 
dictado por un magistrado del Tribunal Electoral 
de Puebla mediante el cual reservó acordar so-
bre la solicitud de Morena respecto a la expedi-
ción de copias certifi cadas de la documentación 
relativa a la diligencia jurisdiccional de recuen-
to de votación de la elección a la gubernatura de 
Puebla”, detalló durante la sesión la magistrada 
Mónica Aralí Soto Fregoso.

Le comparto los acuerdos.

Twitter: @erickbecerra1
y Face: @erickbecerramx

Claudia 
Rivera, 
¿lista para 
gobernar?

Horas  
decisivas  
en el TEEP

Urbanización: 
desafío para los 
gobiernos

A las 17:00 horas 
iniciará la sesión en la 
que el Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla 
(TEEP) resolverá las 
impugnaciones de 
Morena en contra de la 
elección de gobernador 
en Puebla.

El último informe 
demográfi co presentado 
por las Naciones Unidas 
en 2017 expone que 
la población mundial 
actual supera los 7 
mil 500 millones de 
personas, de los cuales 
una gran parte vive en 
asentamientos urbanos.

alfonso 
gonzález

Claudia 
Rivera, 
¿lista para 

posdata

en tiempo real
erick becerra

opiniónpablo fernández del campo espinosa

El de la pobreza que existe en muchas 
colonias irregulares de la ciudad, el de las 
inundaciones, el de la falta de pavimen-
tación, el del bacheo, el de los embote-
llamientos y el caos vial, pero sobre to-
do el de contar con un sindicato maño-
so y amañado.

Y es que el líder del Sindicato Único de 
Empleados y Trabajadores del H. Ayunta-
miento de Puebla, Gonzalo Juárez Mén-
dez, quiere perpetuarse en el cargo al es-
tilo de los sindicalistas charros.

Tanto que se quejaban de Israel Pa-
checo Velázquez y ahora quieren hacer lo 
mismo. Está visto que todo aquel que se 
convierte en secretario general de aquel 
sindicato se vuelve loco.

Por cierto, es una vil mentira que Israel 
Pacheco vaya a intentar desestabilizar, 
agredir o irrumpir en el nuevo gobierno.

Es falso de toda falsedad que exista 
una conspiración negociada con Pache-

co para sabotear el gobierno de Morena 
en la ciudad.

Israel Pacheco logró su liberación no 
gracias a una negociación política con el 
morenovallismo sino más bien por un re-
curso que le permitió salir de la cárcel.

Que no imaginen escenarios fi cticios 
aquellos que se sienten empoderados por 
tener a Morena en el Congreso del Esta-
do y a AMLO en la presidencia de la re-
pública.

Más bien es tiempo de exigir resulta-
dos a los gobiernos y a los representantes 
de la izquierda, los cuales ahora están in-
crustados en los distintos niveles de go-
bierno, en los distintos poderes y en los 
cargos que siempre anhelaron para dis-
que hacer poder el bien.

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

En Twitter: @poncharelazo
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14.EDUCATIVA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Nadia Navarro Acevedo, Sena-
dora de la República del Gru-
po Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN), im-
partió en la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla (ELDP), la 
conferencia intitulada: “Agen-
da Legislativa”.

El presídium estuvo in-
tegrado por Héctor Sánchez 
Sánchez, presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia; 
Gerardo Tejeda Foncerra-
da, presidente ejecutivo de 
la Escuela Libre de Derecho 
de Puebla; José Alejandro Ramírez Guyot, Di-
rector General, y Andrea Karina Sordo Cade-
na, presidenta de la Mesa Directiva de la So-
ciedad de Alumnos.

En su calidad de egresada de la ELDP, la 
Congresista expuso ante maestros y alumnos: 
“El día que llegué a mi curso propedéutico, es-
te olor que tiene la escuela a madera, a estudio, 
igual que su bellísima biblioteca, no se les va a 
olvidar jamás, disfruten su escuela y vívanla”.

“Disfruten cada desvelo para sus exáme-
nes anuales, sufran cuando se les junten dos 
o tres, pero, sobre todo sean agradecidos con 
la vida que les dio la oportunidad de estar en 
esta extraordinaria escuela con estos extraor-
dinarios maestros”, agregó.

“Les apuesto que el día que estén parados 
en algún escaño, en alguna curul, en alguna tri-
buna, en un juicio donde tengan que hablar, 
nosotros llevamos ventaja, nosotros y noso-
tras llevamos ventaja porque estamos todos 
los días practicando con los maestros”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Su capacidad de abstracción, su 
gusto por investigar y su pasión 
por encontrar resultados alenta-
ron en Patricia Domínguez Soto 
el interés de estudiar Matemáti-
cas. Este año, la actual profeso-
ra investigadora de la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas 
(FCFM) de la BUAP recibió la 
presea Estatal de Ciencia y Tec-
nología “Luis Rivera Terrazas” 2018, en la moda-
lidad Ciencia Básica.

Con una trayectoria académica de tres déca-
das, la docente, nivel II del Sistema Nacional de 
Investigadores, ha colaborado hasta la fecha en 
más de 30 artículos científi cos, 15 de ellos pu-
blicados en revistas indizadas y de alto impacto.

Tras sus estudios de licenciatura y maestria, 
cursó el Doctorado en Matemáticas en el Impe-
rial College of Science Technology And Medici-
ne, en Reino Unido, una de las 16 mejores univer-
sidades líderes en el área de matemáticas puras, 
lugar en el cual su trabajo fue supervisado por el 
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Por Abel Cuapa
Foto:Especial/Síntesis

Ante los hechos de violencia que se han ge-
nerado en los últimos meses, las institucio-

nes del Consorcio Universitario junto con las 
instancias de gobierno desarrollarán estrate-
gias adicionales para atender la seguridad de 
los alumnos.

Así lo dio a conocer el titular de la Secreta-

Protegen a 
universidades
Diódoro Carrasco Altamirano informó se 
reunirá con el gabinete de seguridad y con el 
Consorcio Universitario para  tratar el tema

Carrasco informó que habrá más patrullaje y  se vigilarán los accesos a las instituciones de educación superior de la zona.

ría General de Gobierno, Diódo-
ro Carrasco Altamirano, quien 
informó que el próximo jueves 
tendrán reuniones con el gabi-
nete de seguridad y con el Con-
sorcio Universitario.“Estamos 
en esperada de que la Fiscalía 
nos entregue conclusiones so-
bre las responsabilidades en que 
ahí haya incurrido los delincuen-
tes”, matizó.

Presumió que mes con mes 
se reúnen, adicionalmente, pa-
ra reforzar medidas y la evalua-
ción de las universidades.

Añadió que también ya se 
reunió con el presiente elec-
to de Tehuacán para atender 
la inseguridad en la zona con 
más patrullaje, y el cuidado de 
los accesos a las instituciones de educación 
superior de la zona. “Ello para poder identifi -
car y detener a los responsables del crimen de 
un estudiante”, subrayó.

Violencia 
amenaza
matrícula: 
Ibero Puebla
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Ante los hechos de violencia 
hacia los universitarios, se co-
rre el riesgo de que se reduz-
ca la matrícula de alumnos en 
las Instituciones de Educación 
Superior, afi rmó el rector de 
la Universidad Iberoamerica-
na de Puebla, Fernando Fer-
nández Font.

“Defi nitivamente sí”, res-
pondió el directivo al cuestio-
namiento, ya que dijo que Pue-
bla representaba una ciudad 
sumamente segura, tranquila 
y se podía transitar, “y eso no 
hace muchos años”.

Explicó que después del he-
cho del asesinato del joven em-
presario en la parte de atrás 
de la Ibero, inmediatamente 
muchos padres de familia se pusieron en con-
tacto con la institución preocupados por lo que 
estaba pasando.

“Entonces yo sí estoy preocupado porque si 
no hay garantías de seguridad, esta (matrícu-
la) que es una de las fuentes más importantes 
de Puebla se puede acabar”, advirtió.

El rector lamentó la impunidad con la que 
se desarrollan los hechos, “no hay patrullas, no 
hay nadie que pueda saber; y eso lo hemos de-
nunciado muchas veces”, acentuó. El directivo 
insistió que no puede ser que pegado a la Ibe-
ro Puebla sucedan ese tipo de cosas.

Fernández Font lamentó la impunidad, “no hay patru-
llas, no hay nadie que pueda saber”.

Chelius enfatizó la necesidad de generar verdaderas 
políticas públicas, basadas en problemas reales.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El rector de la Universidad Anáhuac Puebla, José 
Mata Temoltzin, sentenció que pedir carta de an-
tecedentes no penales no garantiza que una per-
sona no llegue a comerte algún delito.

Tal expresión destaca ante la propuesta de la 
Fiscalía General del Estado en el sentido de que 
se propondría a las Instituciones de Educación 

Una actitud alegre, pasión por la enseñanza y compromi-
so con sus alumnos caracterizan a Patricia Domínguez.

Gerardo Tejeda, presidente ejecutivo de la ELDP, en-
tregó un reconocimiento a la Senadora.

El problema está 
en las calles: Mata

Senadora del 
PAN imparte 
conferencia

Académica 
de la BUAP
recibe presea MÉXICO DEBE ATENDER

NUEVAS NECESIDADES 
DE LA SOCIEDAD
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Desde la Ibero Puebla, 
convocan a futuros 
gobiernos, principalmente 
municipales, al Congreso 
de Población para entender 
los problemas sociales a 
los que se van a enfrentar, 
como la falta de agua, 
alumbrado, pavimentación y otros servicios 
públicos.

A decir de Miguel Calderón Chelius, 
coordinador de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la 
Ibero Puebla, la transición demográfi ca, la 
desigualdad social, la migración y movilidad, 
el envejecimiento, la salud reproductiva, 
los derechos sexuales y reproductivos, la 
situación social y política de las poblaciones 
indígenas, el papel de la mujer en la economía 
y la sociedad, entre muchos otros aspectos, 
constituyen preocupaciones recurrentes de 
la temática poblacional de nuestro tiempo.

“La Ibero Puebla decidió acoger este 
Congreso, pues México está sufriendo 
cambios signifi cativos en su población. Nos 
estamos convirtiendo en un país de adultos, 
y que de manera paralela está en la transición 
de ser una población de la tercera edad, 
situación que se dará de manera clara dentro 
de 30 años”, puntualizó Calderón Chelius.

Asimismo, recalcó que somos el principal 
país de migración a los países de desarrollo.

profesor Irvine Noel Baker, líder en el área de los 
sistemas dinámicos holomorfos, hecho que le per-
mitió establecer contacto con investigadores de 
Alemania, España, Inglaterra y Polonia, para rea-
lizar estancias y proyectos en conjunto.

Coautora de dos obras académicas y de cin-
co capítulos de libros, su campo de estudio son 
los sistemas dinámicos holomorfos. De 2000 a 
2018 ha sido parte de 20 proyectos de investiga-
ción de ciencia básica, tanto individuales como 
grupales. Sus trabajos han sido citados en más de 
250 veces por cerca de 60 autores; ha sido aseso-
ra de 26 tesis de licenciatura, maestría y docto-
rado; actualmente, trabaja con tres estudiantes 
más de doctorado y cuatro de pregrado.

En todos estos años, la mayor motivación de 
Patricia Domínguez han sido sus alumnos. Cada 
uno de ellos, afi rma, es un ente con mucho po-
tencial para la sociedad.

12
millones

▪de mexicanos 
radican en Esta-

dos Unidos

Superior que en los procesos de inscripciones se 
les pida dicho documento a los jóvenes.

Ante ello, el rector de esa casa de estudios dijo 
que las universidades del Consorcio Universita-
rio trabajan con preparatorias serias donde se co-
nocen a las familias que participan en los centros 
educativos, y una trayectoria de los estudiantes.

Por lo tanto, acentuó que el asunto no está en 
las comunidades estudiantiles, si no en las calles.

“Ahí es dónde para combatir esos hechos de 
manera contundente lo que se tiene que hacer es 
castigar a quienes lo cometan”, sentenció.

Por lo tanto, indicó que no se puede permi-
tir que pasen sucesos como los del lunes, cuando 
asesinaron a un joven de 23 años, y pase el tiem-
po sin nadie castigado.

“Estamos en 
esperada de 

que la Fiscalía 
nos entregue 
conclusiones 
sobre las res-

ponsabilidades 
en que ahí haya 

incurrido los 
delincuentes”

Diódoro 
Carrasco 

Altamirano
Titular de la 
Secretaría 
General de 
Gobierno

Patricia Domínguez Soto  recibió la 
presea estatal de Ciencia y 
Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 

Parece que ya 
no es Estado 
de Derecho, 

eso es lo 
que más nos 

preocupa; 
cualquiera te 
puede matar, 
puede andar 

con armas, 
puede pasear-
se con el arma 

y preocupa”
Fernando 

Fernández 
Font

Rector Ibero

30
artículos

▪ científi cos 
ha creado la 

investigadora 
de la BUAP

van a enfren-
tarse a retos 

importantes en 
la vida, no co-

rran, quédense 
ahí, porque no 

correr en la 
vida es algo 
que los hace 

grandes”
Nadia Navarro
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Geraldine 
Bazán 
formaliza 
divorcio
▪ La actriz anunció 
que su matrimonio 
con Gabriel Soto 
concluyó 
legalmente de 
manera justa y en 
todos los términos 
de la ley.  Los 
detalles los hizo 
públicos en un post 
difundido en su  
Instagram. AP / FOTO: 
ESPECIAL
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Manolo Caro confi rma temporadas
2 y 3 de La casa de las fl ores. 2

Recorridos
Ex Convento de Acolman, una
joya de la historia colonial. 4

Espectáculos
West hablará con Trump de violencia y 
reforma carcelaria. 3

Mala Rodríguez
MUJER CON FUERZA
NOTIMEX. A punto de celebrar su 
cumpleaños número 40, la española 
aseguró que el éxito que hoy disfruta es 
fruto del trabajo constante realizado, 
así como de la responsabilidad con la 
que escribe frente al micrófono. – Especial

"Harry Po� er"
REGRESA A LA CDMX
NOTIMEX. La Orquesta Internacional de 
las Artes interpretará en vivo la banda 
sonora de la tercera película de la saga 
sobre el joven mago, dirigida por el 
Alfonso Cuarón, mientras que la película  
se proyectará en una pantalla. – Especial
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Raphael 
"LOCO POR 

CANTAR"
NOTIMEX. El cantante 

español anunció 
presentaciones en 

Francia, Reino Unido 
y Rusia en 2019, 

como parte de su gira 
internacional "Loco 

por cantar". Raphael es 
reconocido en América y 

Europa. – Especial

Alex Fernández
LANZARÁ SU
PRIMER DISCO
NOTIMEX. El cantante 
mexicano joven 
promesa de la música 
ranchera, fi rmó con el 
sello discográfi co Sony 
para lanzar su primer 
álbum de estudio que 
será producido por 
su abuelo Vicente 
Fernández. – Especial

TAYLOR SWIFT ROMPIÓ EL SILENCIO 
EN CUANTO A SUS OPINIONES 

POLÍTICAS, LO QUE GENERÓ 
MILLONES DE REACCIONES EN 

REDES SOCIALES, INCLUYENDO LA 
DEL PRESIDENTE DE EEUU. PÁG. 2

TAYLOR SWIFT

DESATA 
POLÉMICA 
POLÍTICA
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Tras su éxito en la plataforma digital Netflix, Manolo 
Caro, escritor de la serie confirmó que no solo tendrá 
una secuela sino incluso una tercera temporada

'La Casa de las 
Flores' anuncia 
temporadas 

Diego Boneta interpretó a Luis Miguel en la popular serie emitida por Netfl ix.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Luis Miguel vendrá por 
unas horas a Argentina para grabar un anuncio 
comercial junto con Diego Boneta, quien lo in-
terpretó en la popular serie emitida por Netfl ix, 
aseguraron hoy aquí reconocidos periodistas de 
espectáculos.

Ya está confi rmado
Primero fue Jorge Rial, el periodista de espectá-
culos más importante del país, quien anunció en 
exclusiva y vía redes sociales la llegada de Luis 
Miguel, que pretendía mantenerse en secreto.
Luego, la noticia fue confi rmada por otro perio-
dista especializado, Ángel de Brito, quien advir-
tió que los dos artistas se encontrarán esta no-
che en algún lugar de Buenos Aires para grabar 
una publicidad.
“Hermetismo digno del Vaticano”, aseguró De 
Brito en referencia a que se desconoce la hora 
y el lugar de la grabación, además del producto 
que ambos venderán, aunque especuló conque 
podría ser un champú. 

El Sol y Boneta 
grabarán 
comercial

Nunca antes 
me había senti-
do como ahora. 

Estoy bien en 
mis priori-
dades. Mis 

bendiciones 
son muchas" 

Paulina Rubio 
Cantante 

Vida personal

Guarda silencio cuando se 
le pregunta por Gerardo 
Bazúa, su pareja hasta 
hace unos meses y padre 
de Eros, su segundo hijo: 

▪ "La plenitud y la felici-
dad me dan todo lo que 
mencioné antes y nada 
más. Estar en balance es 
un trabajo constante y el 
yin y el yang te lo ense-
ñan", afi rmó

brevesbreves

Festival / Dan a conocer la 
primera edición de LIFA
Pepe Arévalo y sus Mulatos, Agrupación 
Cariño, Los Músicos de José, Dawn 
Avenue, Distorhead, Tiago Satya, Tigro, 
The Animal Cookies, son algunas de las 
agrupaciones que se darán cita en la 
primera edición de la Liga Internacional 
de Festivales y Artistas de la Música 
(LIFA), a celebrarse del 17 al 21 de 
octubre en esta capital. El festejo, surge 
tras el espíritu del extinto Festival 
Ajusco. Notimex/Foto: Especial

breves

Las fl ores son 
un universo 
súper com-

plejo y a la vez 
estéticamente 

increíble. En-
tonces, es un 

universo que le 
va muy bien a 

una serie"
Manolo

Caro
Cineasta

no es una telenovela 
▪ Aunque tiene el tono de melodrama, “La casa de las fl ores” no es una telenovela, sino la evolución de 
ésta, pues retrata a poderosas e inteligentes mujeres, abandonando el discurso patriarcal de antaño. 
“La novela no se movió de lugar, permaneció en un formato que hace 30 o 40 años funcionaba, pero 
hoy se retoma con otro lenguaje y otras temáticas. afi rmó Cecilia Suárez.

Música / Los Auténticos 
Decadentes arman fiesta
La banda argentina Los Auténticos 
Decadentes dio a conocer hoy uno 
de los lanzamientos más esperados 
del rock en español, su álbum y DVD 
acústico "Fiesta nacional", que incluye 
el tema “Amor”, con Mon Laferte. Jorge, 
Gastón y Mariano, integrantes de la 
agrupación, coincidieron en que es un 
honor que los hayan elegido para grabar 
un Unplugged que en los años 90 fue un 
éxito sin precedente y ahora se retoma 
con ellos.Notimex/Foto: Especial

Espectáculos / Gloria Trevi se 
enfrenta a la censura
Gloria Trevi una vez más lucha contra 
la censura de la industria musical con 
“Me lloras", que canta a dueto con el 
jamaicano Charly Black, tema que pese 
al bloqueo se ha colocado rápidamente 
en el gusto de la audiencia. Informó 
de esa situación en un comunicado, 
en el que expresó que se enfrenta a la 
censura de la industria debido a la letra 
y mensaje de ese sencillo, que pese 
al bloque sigue en la preferencia del 
público.Notimex/Foto: EspecialBoneta no ha

dado mayor información

Pese a la presión de los medios, Boneta no ha 
dado ninguna entrevista ni explicado las razones 
de un viaje que trató de realizar con la mayor 
discreción posible.
Hasta ahora se ha limitado a mostrar en 
Instagram escenas de su estancia en Buenos 
Aires, como su visita a una pizzería, o una foto en 
el avión ilustrada con una bandera argentina.
Notimex

Por ahora no se ha confi rmado ofi cialmente la 
presencia de Luis Miguel, pero de lo que no hay 
dudas es de la participación de Boneta, quien lle-
gó el domingo por la noche y fue fotografi ado en 

el aeropuerto con las fans que fueron a recibirlo.
Esta es la segunda vez que el cantante y actor 
mexicano viene a esta capital, ya que aquí grabó 
en 2007 su primer disco titulado “Diego”.
Sin embargo, la repercusión de su llegada en esta 
ocasión fue masiva debido al éxito de la serie en 
la que interpretó a Luis Miguel y que estrenará 
su segunda temporada el próximo año.
Apenas llegó, las redes sociales, los portales y la 
televisión se colmaron de especulaciones sobre 
el motivo de su visita, además de que Marcelo Ti-
nelli, el conductor más importante del país, lo in-
vitó de inmediato a su programa “Bailando por 
un sueño”. 
Pese a la presión de los medios, Boneta no ha da-
do ninguna entrevista ni explicado las razones de 
un viaje que trató de realizar con la mayor dis-
creción posible.

Paulina Rubio 
dice cumplir sus 
mayores deseos 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Paulina Rubio, una de las exponentes más reco-
nocidas de la música pop a nivel internacional, 
confesó que a sus 47 años la vida le ha concedido 
sus más fervientes anhelos, tan es así que hoy es 
una mujer feliz, pasional y eufórica.

Agradecida con la vida
“Tengo muchas razones por las cuales sentirme 
agradecida. A la vida ya no le pido nada, sólo le 
agradezco porque soy feliz, me siento apasiona-
da, eufórica y viva, sobre todo eso, muy viva”, de-
claró la cantante mexicana.
La llamada “Chica Dorada” se encuentra en la 
Ciudad de México con motivo de la presentación 
de “Deseo”, su más reciente disco, tras siete años 
de ausencia discográfi ca luego del éxito que al-
canzó con “Brava!”.

“Me gusta Tulum, Quintana Roo y Mérida, pero 
nada como el DF o quizá Monterrey y Guadala-
jara. Pero el DF es lo mejor, hasta el tráfi co lo ex-
traño y también su smog. Sobre todo a mis amigos 
y mi familia, cuando llego aquí no me quiero ir”.
Comentó que su disco se llama “Deseo” porque 
signifi ca rendir honor a la mecha que prende cual-
quier fuego.  “Es el deseo por realizarte, por estu-
diar, por ser feliz, llegar a tu meta, tener una fa-

milia, irte de viaje o cualquier otra cosa. Yo soy 
una bendecida porque todos mis deseos se han 
hecho realidad y hoy, más que nunca, soy feliz. 
Deseo que todos a mi alrededor también lo sean”.
En entrevista con Notimex, “La Pau” luce fresca y 
sonriente sentada en un sillón. Se confi esa emo-
cionada por estar de nuevo en su tierra natal, a la 
que extraña siempre, sobre todo su gastronomía.
“En todos lados puedes hallar comida mexicana, 
pero nunca sabrá como la que se prepara aquí. 

Siempre que vengo pido quesadillas de chicha-
rrón prensado y no sabes cómo las disfruto, aun-
que después sufro porque debo hacer el esfuerzo 
por estar fl aca y es complicado porque me gus-
ta mucho comer, más que nada las 'garnachas'”, 
confesó entre risas.
Sin embargo, mientras acomoda su rubia cabe-
llera, se coloca sus gafas oscuras y cruza sus tor-
neadas piernas que sobresalen de una minifalda, 
dice: “sólo por hoy romperé la dieta y me comeré 
unas quesadillas, pues ya estoy aquí y qué más da”.
En el pasado no lo hubiera hecho, aseguró, pero 
hoy sí, porque “estoy en un momento pleno, no 
me prohibo nada y todo lo disfruto”.
Eso es lo que refl eja en su álbum, cuyos temas 
“Suave y sutil”, “Mi nuevo vicio”, “Me quema” 
y “Desiré (Me tienes loquita)”, han ocupado los 
primeros lugares de popularidad. Lo lanza des-
pués de haber participado en programas de tele-
visión como “La voz… México”, “The X Factor”, 
“La voz… kids” y “La apuesta”. Ese tiempo de au-
sencia musical también lo dedicó a atender a sus 
hijos Andrea Nicolás y Eros, de siete y dos años, 
respectivamente. Le interesa que todas las per-
sonas sean felices y se realicen. “Sé que es mucho 
pedir pero quiero un mundo feliz. Quiero que él 
o ella encuentren a esa persona, ese trabajo; que 
hallen la oportunidad de algo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 La exitosa serie de Netfl ix, “La 
casa de las fl ores”, no sólo ten-
drá secuela, sino que contará con 
una tercera temporada, lo cual 
confi rmó su escritor Manolo Ca-
ro para sorpresa de todos.

La segunda temporada 
El también director posteó 

en su Twitter que gracias a los 
espectadores, quienes fueron 
conquistados por el personaje 
de Cecilia Suárez, “Paulina de 
la Mora”, cuya imagen y frases 
se volvieron virales, la segunda 
temporada se realizará en 2019, 
y la tercera etapa saldrá al aire en el año 2020.

“Existen historias inconclusas, algunas que 
nunca tuvieron que haber existido, y otras que, 
aunque parecían llegar a su fi nal era sólo el princi-
pio, se viene una gran temporada de fl ores, de to-
do tipo de fl ores, esto apenas comienza y es aho-
ra cuando más te necesitan”, indica una voz en 
"oª " en el video que acompaña el tuit. 

En dicho clip de 35 segundos de duración, en 
el cual aparecen los personajes principales de la 

serie y las fechas de la temporada 1 y 2, la voz que 
narra pertenece a “Roberta”, la amante de “Er-
nesto”, que se suicida al inicio de la producción, 
y es quien se encarga de revelar los secretos de 
la “Familia De la Mora”.

“La casa de las fl ores” es una comedia negra 
que se estrenó en agosto de este año por la plata-
forma de entretenimiento Netfl ix. Es protagoni-
zada por Verónica Castro, Aislinn Derbez y Ce-
cilia Suárez, entre otros, que muestra cómo una 
adinerada matriarca intenta mantener la ima-
gen de familia perfecta luego de que la amante 
de su esposo ventila los trapos sucios.

“¿Dónde estás Virginia de la Mora?, hay mu-
chos secretos que te quiero contar”, fi naliza la voz 
en referencia al papel de Verónica Castro, quien 
al concluir la primera temporada se ve que aban-
dona su hogar cansada de todos los problemas de 
sus hijos y en su matrimonio.

Un regreso incierto
Se desconoce si de nueva cuenta la actriz Ve-

rónica Castro intervendrá en esta propuesta de 
entretenimiento, ya que previamente había co-
mentado que ella no es para hacer segundas par-
tes. Sin embargo, Manolo estuvo feliz al tenerla 
en la primera temporada. En el video sólo apare-
ce el elenco que interpretó a sus hijos, sin que ella 
salga a cuadro, por lo que su regreso es incierto.
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Develan busto 
del escritor 
Elie Wiesel 
Por AP

Un busto del escritor y premio Nobel de la Paz ru-
mano Elie Wiesel fue develado el martes en Bu-
carest, en el día nacional de recordación del Ho-
locausto. Sobrevivió a los campos de concentra-
ción de Auschwitz y Buchenwald.

El director del Instituto Nacional del Estudio 
del Holocausto y el alcalde de Bucarest, junto con 
los embajadores de Estados Unidos e Israel, asis-
tieron al evento en una pequeña plaza que lleva 
el nombre de Wiesel.

Wiesel, quien recibió el premio Nobel en 1986, 
murió en 2016. Junto con su familia estuvo en-
tre los aproximadamente 14.000 judíos depor-
tados en mayo de 1944 al campo de exterminio 
de Auschwitz desde una población en el noroes-
te de Rumania. Su madre y su hermana menor 
murieron allí.

Rumania deportó a 
150.000 judíos y 25.000 
gitanos a campos de con-
centración en una par-
te de la Unión Soviéti-
ca que las potencias del 
Eje controlaron de 1942 
a 1944, cuando el país era 
gobernado por el dicta-
dor pronazi Ion Anto-
nescu. En 1941 ordenó 
un progromo en el que 
fueron asesinados más 
de 13.000 judíos en Ia-
si, una población del no-
reste del país.

El hijo de Wiesel, 
Elisha, dijo en un comu-
nicado que su padre no 
creía "en la culpa trans-
mitida de generación en generación", pero añadió 
que los rumanos tenían la "responsabilidad por lo 
que sucede ahora y cómo uno educa a sus hijos".

En agosto aparecieron pintadas antisemitas 
frente a la casa natal de Wiesel en la población de 
Sighetu Marmatiei. Una de ellas decía que Wie-
sel estaba "en el infi erno con Hitler".

La población rumana es actualmente de 19,5 
millones e incluye unos 6.000 judíos. 

Elie Wiesel

Escritor superviviente 
de los campos de 
concentración nazis: 

▪ Dedicó toda su vida a 
escribir y hablar sobre 
los horrores del Ho-
locausto, con la fi rme 
intención de evitar que 
se repita en el mundo 
una barbarie similar. 
Fue galardonado con el 
Premio Nobel de la Paz 
en 1986

▪ Sus obras están en 
lengua yiddish, inglesa y 
francesa

KANYE WEST ALMORZARÁ CON DONALD TRUMP
Por AP
Foto:  Especial / Síntesis

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, 
Sarah Huckabee Sanders, dijo el martes 
que el rapero tiene previsto almorzar con el 
presidente Donald Trump el jueves y reunirse 
con el yerno del mandatario, Jared Kushner.

Sanders dijo que hablarán sobre 
manufactura, reforma carcelaria, prevención de 
violencia pandillera y reducción de la violencia 
en Chicago, donde West creció.

Trump recientemente tuiteó elogios para 
West, quien cerró un episodio del programa de 
comedia "Saturday Night Live" luciendo una 
gorra con su lema "Make America Great Again".

El polémico rapero está invitado esta semana a la Casa Blanca.

LA CANTANTE ESTADOUNIDENSE 
ROMPE SU 'SILENCIO POLÍTICO' AL 
APOYAR PÚBLICAMENTE AL PARTIDO 
DEMÓCRATA, LO QUE DESATÓ TODO TIPO 
DE CONTROVERSIA EN LAS REDES

HACE DE LA POLÍTICA ALGO PERSONAL
TAYLOR SWIFT

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El primer gran sal-
to de Taylor Swi�  
a la política le ha-
brá generado al-
gunos “haters” 
adicionales, pe-
ro su pronuncia-
miento en torno 
a una reñida con-
tienda al Senado 
estadouniden-
se probablemen-
te no genere una 
fuerte reacción 
negativa contra 
la cantante country convertida en 
estrella pop, dicen comentaristas.

Los republicanos ahora tienen 
algo de resentimiento hacia la ar-
tista tras su sorpresivo anuncio del 
domingo en Instagram expresando 
su apoyo al candidato demócrata de 
Tennessee Phil Bredesen y un argu-
mento contra la candidata republi-
cana Marsha Blackburn.

Los republicanos y el presiden-
te Donald Trump ya la han reprendi-
do por hacerlo, pero los seguidores 
de Swi�  cerraron fi las en su apoyo y 
muchos otros la han aplaudido por 
pronunciarse.

"Ella mide cada palabra cuidado-
samente, pero tiene que hacerlo por-
que pocos artistas reciben tanto es-
crutinio como ella", dijo Beverly Keel, 
jefa del departamento de la indus-
tria musical en la Middle Tennessee 
State University. "La gente analiza-
rá cada una de sus palabras".

Acompañada por una selfi e pa-
recida a una Polaroid, Swi�  recono-
ció que en el pasado estuvo reacia 
a expresar públicamente sus opi-
niones. Pero dice que las cosas han 
cambiado en los últimos años, una
posible referencia a cuando acudió 
a las cortes el año pasado para de-
clarar contra un locutor de radio que 
según ella la manoseó.

El historial de voto de Blackburn 
"me consterna y horroriza", escribió 
Swi�  apuntando el voto de Blackburn 
contra el pago igualitario para las 

mujeres y de una ley sobre violencia 
contra las mujeres. Trump, quien ha 
hecho campaña por Blackburn, des-
estimó la opinión de Swi�  de la can-
didata al decir que la cantante "no 
sabe nada sobre ella. Y digamos que 
ahora me gusta la música de Taylor 
un 25% menos, OK?".

No es la primera artista que expre-
sa su apoyo por Bredesen, un exgo-
bernador de Tennessee que en su ac-
tual campaña ha recibido la ayuda 
del ganador de cuatro Grammy Ja-
son Isbell y del rockero Ben Folds. 
Otros artistas country han partici-
pado en otras elecciones estatales, 
como el dúo Brothers Osborne, que 
tocó en un evento de campaña de 
Karl Dean, un candidato a goberna-
dor demócrata.

Keel, una veterana publicista 
musical en Nashville, dijo que algu-
nos artistas están inclinados a ser
políticos, otros no, y hay muchos en-
tre ambos extremos.

"Si ves a gente como Rosanne 
Cash, Jason Isbell, es parte de su 
ADN, es parte de quienes son. Im-
pulsa su arte", dijo Keel.

Cash defendió a Swi�  en Twi§ er 
diciendo que "aquellos que le dicen 
que se mantenga alejada de la polí-
tica de hecho le están diciendo que 
se mantenga alejada de la ciudada-
nía. El resto de nosotros le expresa-
mos nuestra profunda admiración".

Swi�  también recibió apoyo de 
Ellen DeGeneres y el actor Mark 
Hamill, mientras que el político re-
publicano Mike Huckabee desesti-
mó el impacto de Swi�  en la elec-
ción subestimando a sus fans como 
niñas de 13 años" que no pueden vo-
tar. (Según Vote.org, hubo un incre-
mento signifi cativo en la inscripción 
de nuevos votantes tras el mensaje 
de Swi� , pero no está claro cuán-
to se debe al anuncio de la super-
estrella).

En Nashville, la persistente
parábola de las Dixie Chicks sur-
ge cada vez que un artista expre-
sa una opinión política. Es tan ubicuo 
como tema en Nashville que se ha 
convertido en un verbo: ser o estar 
Dixie Chickeado".

He sido 
renuente a 

expresar mis 
opiniones 

políticas, pero 
siento que 

tiene que ser 
distinto 
en este 

momento"  
Taylor Swi� 

Cantante

Se mete en política y siembra el caos
▪ Taylor Swi�  rompió su silencio en cuanto a sus opiniones políticas y anunció que apoyará a Phil Bredesen como candidato al Senado por Tennessee. La cantante 
además fustigó a la candidata republicana, la representante Marsha Blackburn por estar en contra de los derechos de los LGBTQ y por votar en contra de una ley 
contra la violencia hacia las mujeres en el 2013. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Condenan feminicidios
▪ Diputados avalaron un punto de acuerdo en el que condenaron el 

incremento de la violencia de género y del delito de feminicidio en todo el 
país, esto luego de los casos reportados en Ecatepec, Estado de México. 

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México hace un respetuoso llamado a los mi-
nistros de Defensa y Seguridad del continente 
americano para seguir cerrando espacios al trá-
fi co ilícito de armas, delito estrechamente rela-
cionado con el incremento de la violencia en va-
rias partes de la región, afi rmó el presidente En-
rique Peña Nieto.

Dijo que en ocasiones, las condiciones ponen 
a prueba el desempeño de las policías civiles obli-
gando a los gobiernos a usar en las Fuerzas Ar-
madas en la lucha contra este fl agelo, como es el 
caso de México donde militares y marinos se ha-
cen cargo de esta tarea en tanto se fortalece las 
capacidades de las policías civiles.

En la clausura de la XIII Conferencia de Mi-
nistros de Defensa de las Américas, Peña Nieto 
agradeció la labor de las Fuerzas Armadas y afi r-
mó que éstas han actuado dentro de los límites 
constitucionales y en un marco de respeto a los 
derechos, con honor valentía y patriotismo en 
cada acción.

Peña Nieto explicó que en el país las Fuerzas 
Armadas han tenido que involucrarse en tareas 
de seguridad civil de manera temporal y subsi-
diaria en tanto se fortalecen las policías.

Expresó que las naciones deben estar listas ante 
las amenazas que enfrenta el continente deriva-
dos del cambio climático, enfermedades pandé-
micas y de seguridad informática, así como ante 
el terrorismo, delincuencia organizada y el lava-
do de dinero y el tráfi co de armas que, dijo, “son 
el combustible de la violencia”.

Aseguró qué México es una nación unida so-
lidaria y generosa que ve en la cooperación una 

Peña Nieto pide fortalecer combate al tráfi co de 
armas en América , causante de violencia

Peña Nieto encabezó la ceremonia de clausura de la 13ª 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

Juan Carlos "N" asegura que está bien de salud, y que 
disfruta asesinar mujeres, pues su odio es profundo.

En 25 entidades federativas no se ha establecido la 
respectiva Comisión local de Búsqueda.

Identifi can a 4,500 
desaparecidos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Alfonso 
Navarrete Prida, afi rmó que 
la Comisión Nacional de Bús-
queda ha arrojado los prime-
ros frutos y a la fecha cuen-
ta con más de cuatro mil 500 
coincidencias de huellas digi-
tales de personas desapareci-
das, de las cuales en 340 hay 
confi rmación preliminar de 
nombre y apellido.

Al instalar el Sistema Na-
cional de Búsqueda de Per-
sonas, aseguró que es la pri-
mera vez que a nivel federal se logra esta ci-
fra de identifi caciones, pues hasta el momento 
se tienen más de 26 mil registros con identi-
dad digital con nombres, fechas de nacimien-
to y CURP, que son siete de cada 10 personas 
reportadas en el Registro de Nacional de Da-
tos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Estos resultados se lograron con el apoyo 
del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 
Servicios Periciales de los estados de la Repú-
blica, subrayó. Prida reconoció que el avance en 
la materia ha sido lento, dada la fecha de publi-
cacion de la  Ley en Materia de Desaparición.

"Por odio" 
feminicida 
mató a 20
Culpa a su madre por el odio que 
siente contra las mujeres
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Juan Carlos N, detenido junto 
a su pareja cuando trasladaba 
restos humanos en una carrio-
la, confesó que mató al menos a 
20 mujeres por odio, afi rma que 
su madres es la principal respon-
sable del desprecio que le tiene 
a las mujeres, debido a que en 
su infancia, su madre lo obliga-
ba a vestirse de mujer y presen-
ciar los encuentros sexuales que 
sostenía.

El personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de México violó 
los protocolos con el detenido, 
cuando se fi ltró un video en donde se aprecia que 
confesó los asesinatos de mujeres, admeás de que 
revela su rostro completo, es decir, su identidad

En el video se captan algunas de las declara-
ciones de odio contra las mujeres, obtenidas du-
rante el interrogatorio.

“Prefi ero que mis perritos coman carne de esas 
mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 
Mil veces que coman los perritos y las ratas a que 
ellas sigan caminando” , dijo el sujeto. En el video 
aparece un elemento de la Fiscalía del Edomex. 
El presunto asesino lo llama “patrón”, y se refi e-
re a quienes lo acompañan, posiblemente agen-
tes, como “los patrones”..

El presunto empleado de la Fiscalía le pregun-
ta sobre su pasado. Juan Carlos “N” recordó mo-
mentos de su infancia. Dijo que fue abusado se-
xualmente por una mujer y que probó la cocaí-
na cuando estuvo en el Ejército.

RECHAZAN TRATO PARA 
DEPORTACIÓN DE EU
Por Notimex/México

Ni la administración federal 
actual, ni la que iniciará fun-
ciones el 1 de diciembre, están 
interesadas en un acuerdo con 
Estados Unidos para que el 
gobierno mexicano realice un 
programa de deportación ma-
siva de migrantes cen-
troamericanos, dejó claro el 
canciller Luis Videgaray Caso.
En ese sentido descartó las 
versiones de un supuesto acu-
erdo que estaría buscando Es-
tados Unidos para apoyar 
fi nancieramente a México con 
el fi n de deportar a migrantes centroamericanos 
y caribeños que están en las fronteras mexicanas 
y que buscan asilo en el vecino país.
En el marco de su comparecencia ante el pleno 
del Senado con motivo de la glosa del Sexto In-
forme de Gobierno federal, el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE) dejó claro 
que no ha habido aceptación verbal ni escrita de 
ningún acuerdo en la materia con el vecino país 
del norte.
El funcionario aseveró que, incluso, el tema ya fue 
platicado con el equipo del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, "y la postura es la 
mismo".Así contestó Videgaray Caso a las pre-
guntas hechas en ese sentido por senadores de 
los diferentes grupos parlamentarios.

Peña Nieto volverá 
"a ser mexiquense"
Peña Nieto dejó claro que una vez que concluya 
su administración su lugar de residencia 
será el Estado de México, "voy a volver a ser 
mexiquense", expresó.El mandatario federal 
negó que vivirá en España o en Londres, cuando 
concluya su mandato. Notimex/Síntesis

expresión de su responsabilidad global y una for-
ma de respeto al derecho internacional.

El mandatario agradeció la ayuda internacio-
nal tras los sismos que afectaron el año pasado 
a México “los mexicanos nunca olvidaremos la 
ayuda que nos ofrecieron para el rescate de las 
personas”, afi rmó. 

Destacó que las Fuerzas Armadas en el conti-
nente americano se desempeñan con honor, pa-
triotismo, vocación de servicio y profundo amor 
a la patria, valores que mueven su compromiso.

“Era de lento aprendizaje, pero después de que 
caí de la escalera ya era de puro 10. No sé si se me 
infl amó el pinche cerebro”, dijo. Al parecer tuvo 
un accidente fuerte de niño.

También refi rió abusos sexuales por parte de 
una mujer: "De joven, de niño. Tenía yo 10 años. 
Una mujer… mi mamá me encargaba con una mu-
jer para que pudiera irse de puta. Mi mamá me 
encargaba todos los días con una mujer y esa mu-
jer me lo chupaba. Esa mujer se subía. Esa mu-
jer me hacía hacerle cosas que a mí, como niño, 
me desagradaban bastante".

Mientras tanto, familiares de otras mujeres 
desaparecidas en la zona quieren que se busquen 
a los suyos entre los restos encontrados. La Fis-
calía ha confi rmado que al registrar la casa de la 
pareja detenida, encontraron restos humanos en 
baldes de agua, en el refrigerador y en bolsas de 
plástico. Los investigadores han encontrado más 
restos en otras dos viviendas. 

Sobre el comercio con 
otros países

La detención de los
feminicidas

La facultad de un país de retirarse del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, en 
su versión original, es irrestricta, el Artículo 
2205 del tratado original así lo prevé", refi rió
Mencionó que cualquiera de los tres países 
puede retirarse de manera unilateral, "tiene 
que mandar una carta a los otros dos y en seis 
meses está fuera"  Notimex/México

El pasado jueves, Juan Carlos “N” y Patricia “N” 
caminaban por las calles con una carretilla en 
la que trasladaban el cuerpo de una mujer.. El 
Fiscal del Estado de México, Alejandro Jaime 
Gómez Sánchez, dijo a que hay indicios de que el 
acusado sufrió un trastorno de personalidad. Sin 
embargo, dijo que el sujeto tiene la capacidad de 
identifi car entre el bien y el mal. Redacción/México

Si salgo, voy a 
salir matando 
mujeres. Uno, 

porque a veces, 
no me deja 

dormir; dos, 
por el odio"que 

les tengo; y 
tres porque 
sigo viendo 
necesidad"

JUAN CARLOS

No concibo 
el dolor más 
grande para 

un padre o una 
madre el de no 

saber dónde 
está un hijo"

Alfonso
 Navarrete 

Prida
Titular de la

 Segob

No está en 
el interés de 

nuestro país un 
acuerdo para 
deportar mi-

grantes antes 
de que crucen 
de manera ile-
gal a Estados 

Unidos"
Luis Videgaray

Canciller

EPN llama a 
frenar tráfi co 
de armas
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Cuando dos partícipes de una misma situación 
dicen cosas en sentido contrario, no hay por qué 
darle tantas vueltas al asunto: por lo general, 
ambas tienen la razón.  Dudo que Henry Ford, el 

genial emprendedor a quien se atribuye la frase, estuviese al tanto 
del debate fi losófi co en torno a la relación conciencia/realidad, 
pero me queda claro que dominaba el arte de la epistemología 
constructivista. 

Quienes hoy yacen atrapados en el debate sobre el signifi cado del 
ceremonial de la boda de César Yañez, el eterno compañero de viaje 
en la larga trayectoria política de AMLO, actualizan a la perfección 
el drama desentrañado por Ford. 

A la vista de los opositores de AMLO, víctimas del tsunami 
electoral, rebosan los indicios que acreditan el síndrome fi fí: miles 
de rosas en un escenario clerical fastuoso, el mismísimo arzobispo 
de Puebla a cargo de la ceremonia religiosa, el menú de cinco 
tiempos a la altura del gusto culinario más sofi sticado, el abolengo y 
la realeza política de los invitados; y, por si algo faltara, la cereza en 
este pastel es la participación de la revista Hola, órgano de difusión 
de los eventos de la realeza fi fí, regodeándose con la compra de los 
derechos y la difusión del evento.

Pablo fue todo en 
la comunicación 
de Estado: direc-
tor primigenio del 
Instituto Mexicano 
de Televisión, IME-
VISIÖN, vendido a 
la iniciática privada 
por Carlos Salinas 
de Gortari, cuando 
presidente; direc-
tor general de Ra-
dio Educación y 

Director del Canal 11 del Instituto Politécni-
co Nacional, IPN; además de director de Comu-
nicación Social de la Secretaría de Educación 
Pública, y a la fecha califi cado catedrático de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Nuevamente mi hijo colega, maestro Gusta-
vo Rentería Villa, me sorprende con una llama-
da vía celular, para informarme que el primo-
génito de Pablo de 52 años de edad, fue asesi-
nado por un solitario esbirro cuando caminaba 
tranquilo por una calle de la alcaldía citadina de 
la Miguel Hidalgo, muy cerca de la hasta aho-
ra Residencia Ofi cial de Los Pinos.

Recurro a un lugar común, porque es vá-
lido, según la conseja popular: es natural que 
los hijos entierren a los padres; por tanto, an-
tinatural es que los padres entierren a los hi-
jos; se puede comprender, sin desestimar el do-
lor, cuando un hijo se va por causas naturales.

Lo que es una verdadera tragedia es que la 
vida de un hijo se segada por la brutalidad de 
la violencia que ha tomada carta de naturali-
zación en nuestro México; como lo hemos de-
nunciado, con respecto a los asesinatos de pe-
riodistas y demás víctimas de los enemigos de 
las libertades de prensa y expresión, por la ver-
gonzante y vergonzosa impunidad reinante en 
nuestro país.

Pablo Marentes, al igual que Alberto Isaac 
y el autor fuimos nombrados por el presidente 
Miguel de la Madrid Hurtado, directores gene-
rales fundadores de los Institutos Mexicanos 
de la Televisión, de Cinematografía y de la Ra-
dio, respectivamente en 1983, desde entonces 
más que una amistad, se convirtió en una her-
mandad que trascendió a lo familiar.

Pablo Marentes pierde a su primogénito, en 
un acto de la barbarie que desde tiempos de 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, padece la 
nación. Pablo en su momento se revela al sta-
tu quo, y se ubica en la izquierda.

La izquierda, con Andrés Manuel López 
Obrador, como inminente presidente de Mé-
xico, tiene como su meta y principal el compro-
miso de devolverle a México la paz y la tran-
quilidad. Por ahora sólo esta oración cívica al 
hijo de un amigo.

Solidaridad, cariño, amistad y hermandad, 
al dolorido padre, Pablo Marentes González.      

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Argucias sofi stica-
das que en la rea-
lidad superan a 
la fi cción narra-
da por  el escritor 
Ian Fleming en su 
mítica obra dedica-
da al súper agen-
te británico 007, 
del MI6. Ahora, ni 
Sean Connery en 
su papel de James 
Bond, arreglaría el 
desastre.

Apenas arrancó octubre, tanto la Unión Eu-
ropea (UE) como la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), junto con Esta-
dos Unidos acusaron públicamente a Rusia y 
a sus servicios de inteligencia y ciberespionaje 
de estar detrás de una serie de acciones secre-
tas para tratar de desestabilizar a Occidente.

Ya no es únicamente su hipotética infl uen-
cia electoral a través de intervenir servidores 
y manipular los resultados, una sombra alar-
gada hasta la fi gura del mismo presidente es-
tadounidense Donald Trump.

Recientemente Suiza y Holanda dieron a co-
nocer que desmontaron una nueva injerencia 
rusa cuyo objetivo era realizar una serie de ci-
berataques contra la Organización para la Pro-
hibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Lo hicieron en coordinación con los servicios 
secretos británicos que siguen la pista al enve-
nenamiento con Novichok perpetrado contra 
el ex agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, 
en la localidad inglesa de Salisbury.

El hecho que aconteció el 4 de marzo pasa-
do cuando se les encontró –a padre e hija- des-
vanecidos en la banca de un parque cerca de su 
domicilio desató un rifi rrafe diplomático en-
tre Downing Street y el Kremlin.

En ese entonces la muestra tomada por los 
británicos, junto con restos biológicos, fueron en-
viados para su análisis precisamente a la OPAQ, 
y aunque tanto Sergei como Yulia lograron re-
ponerse al ataque con el agente nervioso de fa-
bricación soviética y declarar ante los encarga-
dos de la investigación…Reino Unido sostiene 
un expediente abierto contra el Kremlin para 
presentarlo ante Naciones Unidas.

Si bien han sido identifi cados los dos pre-
suntos autores de sembrar el Novichok en la 
perilla de la puerta del domicilio de los Skripal, 
la reconstrucción de los hechos ha sido posible 
mediante un minucioso rastreo y seguimiento 
de videos obtenidos de las cámaras de seguri-
dad en las calles británicas, así como en los si-
tios privados desde que aterrizaron en Londres.

De acuerdo con Ben Wallace, secretario de 
Seguridad de Reino Unido: “El presidente ruso 
Vladimir Putin es responsable en última ins-
tancia del ataque con Novichok contra un ex 
espía ruso y su hija”.

Tanto para él como para la premier británi-
ca Theresa May, el líder del Kremlin es el en-
cargado directo de controlar “fi nanciar y di-
rigir a toda la inteligencia militar de su país”.

A COLACIÓN
El caso del Novichok es el brote de espionaje, 
con una consecuente escalada diplomática, que 
ha marcado un punto de infl exión en la nueva 
geopolítica rusa, su papel y relaciones con Oc-
cidente y despeja, sin dudas, que actualmente 
vivimos una Guerra Fría 2.0.

El 27 de marzo pasado, tanto Estados Uni-
dos como 14 países de la UE, decidieron de for-
ma conjunta expulsar de sus respectivos terri-
torios a diversos diplomáticos rusos junto con 
sus familiares y reducir así la representación 
de Rusia; de esta forma 120 personas adscri-
tas al servicio exterior ruso fueron invitados 
a retornar a su país. 

Nada más la Unión Americana expulsó a 60 
diplomáticos rusos, incluyendo a 12 que for-
maban parte de la misión de la ONU en Nue-
va York; y también ordenó cerrar el consula-
do ruso en Seattle.

Tres días después aconteció la represalia or-
denada por el mandatario Putin bajo el dere-
cho internacional de contestar con lo misma 
magnitud del quid pro quo: “La expulsión de 
150 diplomáticos de 23 países de Reino Uni-
do, tan solo 60 personas de Estados Unidos y 
otras más de sus aliados; y el cierre del consu-
lado norteamericano en San Petersburgo”. Es, 
la nueva Guerra Fría 2.0.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Ambos tienen la razón

OTAN denuncia 
espionaje ruso Oración a un hijo
Como en los viejos 
tiempos, la maquinaria 
del espionaje 
nuevamente al 
servicio del poder 
en medio de una 
geopolítica convulsa; 
como en los nuevos 
tiempos, las tácticas 
no convencionales 
aprovechan para sí 
el desarrollo digital,  
cibernético y de las redes 
sociales.

Decían en la casa 
paterna, respecto a uno 
de nuestros ancestros: 
nació en un mes y se 
fue en un triste mes de 
octubre, tal ocurre con 
el trágico deceso del 
joven, Pablo Francisco 
Marentes Martínez, 
primogénito de mi gran 
amigo y respetado 
colega, Pablo Marentes 
González.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

Comentario 
a tiempo
Teodoro Rentería 
Arróyave

rio fascism
marian 
kamensky

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Esta narrativa no tiene desperdicio. En-
cuentra los ingredientes necesarios pa-
ra provocar el efecto boomerang sobre el 
denuesto clasista de AMLO al compor-
tamiento clasista de las castas benefi cia-
rias del régimen avasallado en las pasa-
das elecciones.

En síntesis, y más allá de mis simpa-
tías políticas y personales con el líder del 
proyecto de la Cuarta Transformación, 
ni cómo ayudarle. La boda de su amigo 
y colaborador más cercano se ajusta a la 
perfección a la fi gura del clasismo que él 
ha repudiado públicamente.

Hasta aquí la descripción de la pers-
pectiva fi fí, no sin antes acusar recibo de 
que sus partícipes más extremos no pier-
den oportunidad alguna para mostrar su 
cobre clasista. Lo que en el fondo les mo-
lesta y motiva su reclamo no es que ha-
ya derroche en medio de tanta pobreza, 
sino la osadía del advenedizo cuyo com-
portamiento se sale del script, violando 
sus límites de clase.  He aquí por partida 
doble el trasfondo del reclamo de incon-
gruencia: AMLO, un atifi fí, como partíci-
pe principal de una boda fi fí; y César Yá-
ñez, la mona no-fi fí, pretendiendo ser lo 
que no es.  

Desde la perspectiva amiga y simpa-
tizante de AMLO, la narrativa es otra. La 
boda de César Yáñez, y todo lo que le ro-
dea, es un asunto estrictamente privado. 
No habiendo recursos públicos de por me-
dio, carece de sentido y de razón entrar al 
debate sobre la suntuosidad y el derroche 
de recursos. Tampoco caben las alusio-
nes a que un evento de esa naturaleza só-
lo podría haber sido sufragado por miem-
bros del decil de ingresos más elevados de 
nuestro país. En resumidas cuentas, no 
se advierten aquí razones que pongan en 
tela de juicio su congruencia ético-polí-
tica ni tampoco razones sufi cientes pa-
ra entrar de lleno al debate sobre su con-
gruencia que sus opositores han abierto.

Con el debido respeto a los analistas 
y comentócratas que, ciegos a sus pro-
pias preferencias, pretenden ofrecer un 
sesudo análisis para determinar “obje-
tivamente” quién tiene la razón en este 
desencuentro, apelo más a la lección de 
Ford, para colegir que no hay razón para 
“hacerse bolas” y asumir inteligentemen-
te que, viendo lo que pueden ver y sien-

do ciegas frente a lo que no pueden ver, 
ambas partes tienen la razón.

El reconocimiento de la existencia de 
dos narrativas en coexistencia confl icti-
va dista mucho de ser una observación 
salomónica. Una cuestión aparte es elu-
cidar cuál de ambas generará el mayor 
número de adeptos y logrará afi anzarse 
como visión dominante en el espacio pú-
blico-político.  

Algunos analistas, en su mayor par-
te ciegos de sus propias preferencias, lla-
man paranoicos a quienes desde las fi las 
de AMLO advierten sobre la existencia de 
una confl agración mediática para minar 
el capital político del proyecto de la Cuar-
ta Transformación.

A juzgar por el tratamiento noticioso 
ofrecido en las principales barras y por los 
portavoces informativos con mayor au-
diencia (los López Dóriga, Loret de Mola, 
Ciro Gómez, José Cárdenas y compañía), 
existen indicios sufi cientes para suponer 
la existencia de un consenso, quizás más 
tácito que explícito, en torno a la narra-
tiva fi fí sobre la boda fi fí de César Yáñez.

En el otro lado también se cuecen ha-
bas. En trascendidos se habla de que las 
huestes de AMLO se aprestan a dar es-
te debate el tratamiento de un asunto de 
la mayor importancia para el futuro del 
nuevo gobierno, bajo la declaratoria de 
que los ataques a César Yáñez lo son a la 
AMLO y la Cuarta Transformación.

Aquí, de nueva cuenta, resulta inútil y 
poco trascendente entrar al debate sobre 
de qué lado esta la paranoia, habida cuen-
ta de que el campo luce minado y con dos 
antagonistas blandiendo sus relatos y dis-
puestos a batirse en su duelo mortuorio.

Al escribir estas líneas, siento la come-
zón de la insatisfacción por dedicarle es-
pacio y tiempo a un debate que me pare-
ce frívolo. Finalmente, el grado de poli-
tización que el caso ha alcanzado es una 
señal poderosa de que, muy a mi pesar, el 
tema se volvió relevante. Los tiempos se 
observan difíciles para AMLO y su proyec-
to de nación, frente a sí persiste y se for-
talece la coalición de los miembros de las 
castas de benefi ciarios y creyentes en las 
bondades del viejo régimen plutocrático.

La disputa apenas empieza y que el des-
enlace girará en torno a las capacidades y 
talentos para fortalecerlos y sofi sticarlos.



Infl ación sube 
a 5.02% en 
septiembre
Nuevamente, el precio de los combustibles 
como la gasolina, provocaron el incremento
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En septiembre de este año, los precios al consumi-
dor registraron un crecimiento mensual de 0.42 
por ciento, con lo cual la tasa de infl ación anual 
se ubicó en 5.02 por ciento, informó el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo señaló que la infl ación mensual 
obedeció a alzas en el precio de las gasolinas, hue-
vo y jitomates, mientras que a la baja estuvieron 
otros productos agrícolas y los servicios profe-
sionales.

Así, la infl ación de septiembre de 0.42 por ciento 

resultó ligeramente por arriba del 0.41 por cien-
to esperado por analistas, y fue la más alta para 
un mismo mes desde 2016.

Con ello, la infl ación a tasa anual subió de 4.90 
por ciento en agosto, a 5.02 por ciento en sep-
tiembre, su cuarto mes con incrementos y su ma-
yor nivel desde marzo de este año, cuando fue de 
5.03 por ciento.

El Instituto comparó que en septiembre de 
2017, la infl ación mensual fue de 0.31 por ciento, 
mientras que a tasa anual fue de 6.35 por ciento.

Banorte expuso que en septiembre de 2018, 
la infl ación en su comparación anual se debe en 
gran parte a un efecto de base, por la suspensión 

del cobro de ciertos servicios en 
la Ciudad de México, en parti-
cular el transporte público, des-
pués del sismo del 19 de septiem-
bre de 2017, y que la llevo? a tasa 
anual de 6.66 por ciento en agos-
to a 6.35 por ciento en ese año.

No obstante, la institución fi -
nanciera precisó que este efec-
to se eliminará en la próxima 
cifra sobre la infl ación, lo que 
consideró que llevaría a la tra-
yectoria hacia su pronóstico de 4.8 por ciento al 
cierre de año.

El INEGI reportó que los productos con pre-
cios al alza en septiembre fueron: gas domésti-
co LP, gasolina de bajo octanaje, huevo, jitoma-
te, primaria, vivienda propia, cebolla, automó-
viles, lonchería, fondas, torterías y taquerías, así 
como refrescos envasados. Los precios con pro-
ductos a la baja fueron: papas y otros tubérculos.

NIVELES DE PENSIONES 
SON INADECUADOS: OIT
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
reconoció que los niveles  de pensionados siguen 
siendo inadecuados.
De acuerdo con el informe Protección social para las 

personas de edad: Principales tendencias de las 
políticas y estadísticas 2017-19,  se han alcanzado 
progresos en la extensión de la cobertura de los 
sistemas de pensiones en los países en desarrollo, 
pero en la mayoría de los países de bajos ingresos, 
el derecho a la protección social no se ha logrado. 
“Las políticas recientes de austeridad o consoli-
dación fi scal también han afectado la adecuación 
de las prestaciones. En diversos países estas refor-
mas fueron adoptadas teniendo en cuenta un obje-
tivo fi scal, sin llevar a cabo una apropiada evaluación 
del impacto social negativo", expuso la organización.

Pemex presentó seis proyectos con que espera im-
pulsar la recuperación de la producción petrolera .

Las políticas de privatización de las pensiones no ha funcionado.

El índice de precios de la canasta básica registró una va-
riación mensual de 0.82%, yuna tasa anual de 8.14%.

Pemex 
descubre 2 
yacimientos
 Pemex descubre dos nuevos 
yacimientos en el Golfo de México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El director general de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
Carlos Treviño Medina, 
anunció el descubrimiento 
de dos nuevos yacimientos 
en aguas someras del Golfo 
de México, los cuales aporta-
rán reservas 3P por 180 mi-
llones de barriles de petróleo.

El funcionario indicó en 
conferencia de prensa que 
el campo Manik 101A tiene 
reservas por 80 millones de 
barriles, donde esperan una 
producción de entre 10 mil 
y 15 mil barriles diarios de 
aceite.

Mientras que Mulach1 
cuenta con reservas de 100 
millones de barriles, donde 
Pemex prevé una produc-
ción diaria de alrededor de 
20 mil a 30 mil barriles dia-
rios de aceite.

El director general de la empresa produc-
tiva del Estado destacó que estos dos nuevos 
descubrimientos, más los realizado en los úl-
timos años en Kinbe, Koban, Xikin y Esah-1, 
sumarían reservas por 865 millones de barri-
les de petróleo crudo equivalente para 2020.

Destacó que los seis campos aportarán 210 
mil barriles diarios de aceite de crudo ligero a 
la producción de Pemex, así como 350 millo-
nes de pies cúbicos de gas, lo que brindará a 
la próxima administración herramientas pa-
ra enfrentar la declinación en la producción.

De acuerdo con el titular de la Secretaría 
de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, 
Manik 101A y Mulach-1 son de los 10 hallazgos 
más importantes en aguas someras del mun-
do en los últimos 15 años.

Pemex planea desarrollar con recursos pro-
pios, cuya producción se incorporará de for-
ma rápida al estar cerca a infraestructura exis-
tente de la empresa.

La empresa detalló que Kinbe aportó pro-
ducciones mayores a cinco mil barriles de acei-
te por día durante las pruebas de producción 
y cuenta con reservas 3P estimadas del orden 
de 120 millones de barriles.

Refresqueras, las que más basura plástica generan 
▪  Las compañías Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé fueron identifi cadas como las que contribuyen con la mayor 
cantidad de basura plástica en el mundo, según Greenpeace. Coca-Cola, el mayor fabricante de refrescos del 
mundo, resultó ser el principal productor de residuos plásticos,  encontrados en 40 de los 42 países. Especial

La necesaria inversión
en Pemex
Tanto directivos de Pemex como autoridades 
energéticas han reconocido que se requiere 
mayor inversión en exploración para revertir 
la declinante producción de crudo y gas 
de México. El futuro presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ha dicho que elevará 
la producción de crudo, que al fi nal de su 
sexenio rondará 2.6 millones de bpd Redacción

Obrador busca 
nuevo nombre 
para el USMCA
Por Notimex/México

El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador con-
vocó a sus seguidores en redes 
sociales a participar en una 
encuesta sobre un eventual 
cambio de nombre al acuerdo 
comercial entre México, Es-
tados Unidos y Canadá, pro-
curando adoptar un nombre 
en español.

En sus perfi les de las re-
des sociales Twitter y Face-
book, López Obrador planteó 
a sus seguidores las propues-
tas TEUMECA (Tratado/Es-
tados Unidos/México/Cana-
dá), T-MEC (Tratado/Méxi-
co/Estados unidos/Canadá) 
o la opción Ninguno de Estos.

Explicó que Jesús Seade, encargado de la 
negociación del acuerdo comercial con Esta-
dos Unidos, por parte del equipo de transición, 
le planteó la necesidad de buscar un nombre 
al tratado USMCA y plantear unas siglas pro-
nunciables en español.

De acuerdo con lo planteado por Seade: el 
nombre que el presidente Donald Trump dio 
al tratado, USMCA, se está estableciendo en 
México a falta de un nombre propio, por lo 
que sería conveniente corregirlo, porque en 
algunas traducciones que se han hecho llevan 
la A de “Acuerdo”, mientras que en México es 
un tratado no un acuerdo, ya que hay acuer-
dos internacionales, sin embargo éste no lo es.

Seade abundó que se ha contactado a los 
secretarios de Economía, Idelfonso Guajar-
do, y de Relaciones Exteriores, Luis Videga-
ray, y ellos concuerdan que el nombre USM-
CA debería ser similar al nombre en inglés, es 
decir un listado de los tres países.

El exprimer ministro conservador de Ca-
nadá, Stephen Harper, aseguró que el país que 
más ganó con el USMCA fue Estados Unidos, 
sobre todo en el sector automovilístico.

Un 80 u 85 
por ciento del 

nuevo acuerdo 
comercial 

con Estados 
Unidos y 

Canadá tiene 
como base el 
TPP-11, como 
comúnmente 
es conocido 
tras la salida 

del vecino país 
del norte"

Francisco de 
Rosenzweig

Exsubsecretario 
de Comercio 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.29 (+) 19.37 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30(+)

RIESGO PAÍS
• 5 de octubre   175.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  76.55

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.58(+)
•Libra Inglaterra 24.67 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,505.22 0.84% (+)
•Dow Jones EU 26,430.57 0.21 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      7.70

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2018  0.42%
•Anual   5.02%

indicadores
financieros

2015
año

▪ los yacimien-
tos descubier-
tos en 2015,Xi-
kin y Esah, se 

encuentran 
en etapa de 
desarrollo

0.59
por ciento

▪ se incremen-
tó el el Índice 
Nacional de 
Precios Pro-

ductor (INPP) 
Total durante 

septiembre

1.82
millones

▪ de barriles 
por día (bpd), 

produjo Pemex 
en agosto, muy 
lejos de los 3.4 

millones de bpd 
en 2004

20
por ciento

▪ máximo, de 
las personas 

que han alcan-
zado la edad 
legal de jubi-

lación reciben 
pensiones en 

muchos países

68
por ciento

▪ de las perso-
nas mayores 
en el mundo 
reciben una 

pensión, según 
la Organización 

Internacional 
del Trabajo
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ONU pide investigación de muerte de concejal 
en Venezuela, quien se encontraba detenido 
tras el atentado en contra de Nicolás Maduro
Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: Especial/ Síntesis

Naciones Unidas pedirá una investigación im-
parcial sobre la muerte de un concejal opositor 
encarcelado por su presunta responsabilidad en 
un ataque contra el presidente Nicolás Maduro 
que, según las autoridades, se suicidó al saltar des-
de el décimo piso de la sede de la policía política.

Ravina Shamdasani, de la Ofi cina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, dijo el martes que los funcio-
narios venezolanos estaban obligados a garan-
tizar la seguridad de Fernando Albán mientras 
estaba bajo su custodia. 

“Pedimos una investigación transparente pa-
ra aclarar las circunstancias", agregó. 

Shamdasani dijo que el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU le ordenó al Alto Comisio-
nado realizar un informe sobre Venezuela, pero 
no está claro si la muerte de Albán formará par-
te de ese trabajo. 

Albán, de 56 años, fue detenido el viernes en 
el aeropuerto internacional de Caracas tras arri-
bar procedente de Nueva York, según su abogado. 
Estaba en Estados Unidos acompañando a otros 
miembros de su partido Primero Justicia en re-
uniones con dignatarios extranjeros que asistie-
ron a la Asamblea General de la ONU. Albán fue 
arrestado por su presunta relación con el aten-
tado con drones que sufrió Maduro en un desfi -
le militar en agosto. 

Organizaciones de derechos humanos y auto-
ridades de la Iglesia católica de Venezuela tam-
bién exigieron al gobierno una investigación so-
bre la muerte del concejal. 

El abogado Joel García, defensor de Albán, dijo 
el martes a The Associated Press que “nadie estu-

vo presente en la autop-
sia” y que se espera que 
en las próximas horas las 
autoridades entreguen el 
certifi cado de defunción 
con la información so-
bre la causa de la muer-
te. Agregó que luego de 
las exequias y de que se 
tengan las actas se solici-
tarán nuevas diligencias 
de investigación. 

Primero Justicia, uno 
de los principales parti-
dos opositores del país, 
indicó en su cuenta de 
Twitter que el cuerpo 
del opositor fue entre-
gado "sin procedimien-
tos mínimos forenses". 
"No podrán esconder lo 
ocurrido", dijo la forma-
ción, que responsabilizó 

al gobierno de Maduro de la muerte. 
El fi scal general Tarek William Saab dijo a la 

televisora estatal que la muerte de Albán se pro-
dujo cuando estaba en una sala de espera del Ser-
vicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Se-
bin) antes de ser trasladado a los tribunales y so-
licitó ir al baño, desde donde se lanzó al vacío. 

Pasado el mediodía del martes llegó a la Asam-
blea Nacional, en el centro de Caracas, el féretro 
con el cuerpo de Albán cubierto con una bande-
ra venezolana. El ataúd fue colocado en uno de 
los pasillos del Congreso donde decenas de opo-
sitores se concentraron para rendirle homena-
je mientras realizaban una sesión especial para 
condenar la muerte del político. 

La muerte del 
concejal Fer-

nando Albán es 
un crimen de 
Estado. Es la 

consecuencia 
directa del 

ascenso del 
terrorismo de 

Estado”
Programa en 

DDHH

Balde
 i está señalada en el caso  “La Línea” y por el 
cual tuvo que renunciar, sobre un fraude aduanero .

Trump indicó que el sucesor de Haley podría ser 
anunciado en las próximas dos semanas o antes.

La arquidiócesis de Caracas dijo que la información dada por el fi scal general "nos dejalenos de dudas razonables".

Guatemala 
condena a ex 
funcionaria
Guatemala: dan cárcel a 
exvicepresidenta por corrupción
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal guatemalteco 
condenó a 15 años y medio 
de prisión a la exvicepresi-
denta Roxana Baldetti por 
su participación en la adju-
dicación de un contrato que 
pretendía el uso de una fór-
mula para descontaminar el 
Lago de Amatitlán, la que re-
sultó ser un fraude.

Baldetti, quien siempre ne-
gó los cargos, no quiso hablar 
con la prensa después de la 
condena por asociación ilíci-
ta, fraude y tráfi co de infl uen-
cias. La exmandataria deberá 
seguir en prisión. Fue deteni-
da en 2015, meses después de 
renunciar al cargo tras acusa-
ciones de corrupción. 

Según la fi scalía y la Co-
misión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala, 
(CICIG), Baldetti junto con 
otras 12 personas se coludie-
ron para entregar un contrato 
por unos 18 millones de dó-
lares a la empresa Israelí M. 
Tarcic Engineering Limited, para la limpieza 
del lago. Sin embargo, estudios determinaron 
que el líquido, llamado por la prensa “agüi-
ta mágica”, no era más que agua, sal y cloro. 

El lago de Amatitlán, 27 kilómetros al sur de 
la capital, aún está contaminado por una ciano-
bacteria que provoca la proliferación de algas. 

El juez Pablo Xitumul dijo que Baldetti, de 
55 años, era la líder de la organización y era co-
nocida como “la mera mera, la jefa o la gran je-
fa” y que los acusados realizaron eventos ama-
ñados, se confabularon con empresarios para 
saquear al estado y que con sus acciones vul-
neraron a la población. “Con actores del sec-
tor privado se concertaron y organizaron ac-
tos perversos”.

Según la CICIG, la organización criminal 
diseñó un esquema que le permitió operar des-
de cuatro ámbitos: el apoyo político y la ope-
ración de alto nivel; instituciones que emitie-
ron los dictámenes para la compra del servicio; 
y la empresa M. Tarcic Engineering Limited, 
creada para obtener el contrato.

Reacciones

El trágico evento 
despertó reacciones de 
sospecha:

▪"La muerte del conce-
jal Fernando Albán es 
un crimen de Estado. Es 
la consecuencia directa 
del ascenso del terro-
rismo de Estado", indicó 
el Programa Venezola-
no de Educación-Acción 
en Derechos Humanos 
(Provea)

▪ Luis Almagro, titular 
de la OEA sostuvo que 
la muerte de Albán es 
"responsabilidad de un 
régimen torturador "

13
personas

▪ fueron acu-
sadas en este 

caso. Uno de los 
condenados fue 

Mario Balde� , 
hermano de 

Roxana 

2017
año

▪ desde inicios, 
Nikki Haley ocu-

pó el cargo de 
embajadora de 

Estados Unidos 
ante la ONU

NIKKI HALEY DEJARÁ LA 
ONU A FINALES DEL 
AÑO: DONALD TRUMP
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
hizo ofi cial la renuncia 
de su embajadora ante la 
Organización de Naciones 
Unidas, Nikki Haley, para 
fi nales del año y la felicitó 
por haber hecho un “trabajo 
fantástico” representando 
a Estados Unidos en el foro 
global.

Trump, quien se reunió 
con Haley en la Ofi cina Oval 
de la Casa Blanca, reveló que desde hace 
unos seis meses la embajadora le indicó que 
deseaba dejar el cargo en la ONU a fi nales 
del 2018. "Ha hecho un trabajo extraordinario, 
es una persona fantástica”, dijo Trump. “Ha 
hecho un trabajo fantástico. Y hemos hecho 
un trabajo fantástico juntos, hemos resuelto 
muchos problemas”..

Papa espera 
invitación de 
Kim Jong-un
Por Notimex/Ciudad de Vaticano

El Vaticano confi rmó que el Papa recibirá en 
audiencia privada al presidente de Corea del 
Sur, Moon Jae-in, el 18 de octubre y prefi rió 
ser prudente con el anuncio de la invitación 
del líder norcoreano, Kim Jong-un, a Fran-
cisco a visitar su país.

La sala de prensa de la Santa Sede anunció 
este martes, en una declaración ofi cial, que la 
audiencia está prevista para el mediodía del 
jueves 18 en la biblioteca personal del pontífi ce, 
ubicada en el Palacio Apostólico del Vaticano.

También agregó que el día anterior, el miér-
coles 17 de octubre a las 18:00 horas locales 
(17:00 GMT), el cardenal secretario de Esta-
do, Pietro Parolin, presidirá en la Basílica de 
San Pedro una “misa por la paz” en la penín-
sula Coreana, a la cual asistirá también el pre-
sidente Moon.

Más tarde, durante una conferencia de pren-
sa con motivo del Sínodo de los Obispos que 
tiene lugar estos días aquí, el portavoz vatica-
no, Greg Burke, fue prudente al comentar la 
invitación del mandatario de Corea del Nor-
te al pontífi ce.

“Esperemos que esa invitación llegue”, res-
pondió el director de la Santa Sede.

Miles evacuados tras explosión en Ucrania
▪ Unas 10 mil personas fueron evacuadas este martes luego de que un 
incendio y explosiones se registraron en el depósito de municiones del 

Ministerio de Defensa de Ucrania, a 176 kilómetros de la capital Kiev. NTX/SÍNTESIS

Se suicida 
opositor de 
Maduro



Abrirán Abrirán 
el telón

La selección de México jugará el partido 
inaugural de la Copa Oro el 15 de junio en 
el estadio Rose Bowl en Pasadena. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX  
MONTERREY SE UNE 
A LAS SEMIFINALES
NOTIMEX. Rayados de Monterrey consiguió 
anoche su pase a las semifi nales de la Copa MX 
Apertura 2018, tras derrotar 1-0 a Gallos Blancos 
de Querétaro en el partido disputado en esta 
ciudad, el cual estaba pendiente de la ronda de 
cuartos de fi nal disputada la semana pasada.

El conjunto regio se apoderó del medio campo 

en el inicio del encuentro, generó llegadas con 
el argentino Rogelio Funes Mori, pero no podía 
concretar y fue a los siete minutos cuando 
Camilo Sanvezzo metió un autogol en un tiro 
libre y así Monterrey logró el 1-0.

A pesar de que gallos trató de responder, 
Rayados mantuvo la posesión del balón y 
generaba más arribos inquietantes que el rival.

Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, 
Querétaro se adueñó del medio campo, pero no 
pudo refl ejarlo. foto: Mexsport

Selecciones nacionales
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En casa de Yanquis, Boston 
regresa a Serie de Campeonato 
de la Americana por primera vez 
desde 2013 tras derrotar 4-3 a 
los Mulos y llevar esta serie 3-1; 
El rival serán los Astros. – foto: AP

BOSTON, POR EL CAMPEONATO. AP

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

Buen día
Atletas mexicanos logran tres medallas en 
Olímpicos de la Juventud. Pág. 4

¡Pura vida!
Gustavo Matosas es ofi cialmente el técnico 
de la selección de Costa Rica. Pág. 3

Hombre clave
Esperanzas de Dodgers de ganar al Clásico de 
Otoño están puestas en Machado. Pág. 4
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La Concacaf anunció el martes las sedes y fechas 
de los equipos cabeza de serie de la edición 15 del 
certamen, que se jugará del 15 de junio al 7 de julio

México abrirá 
la Copa de Oro 
en Rose Bowl
Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo, Especial/Síntesis

México jugará el partido inau-
gural de la Copa de Oro el 15 de 
junio en el estadio Rose Bowl en 
Pasadena, California.

El Tri será cabeza de serie del 
Grupo A y disputará su segun-
do partido, cuatro días después 
en Denver y cerrará la primera 
fase el 23 de junio en Charlot-
te, Carolina del Norte.

La Concacaf anunció el mar-
tes la programación de los cua-
tro países preclasifi cados para 
su campeonato de selecciones.

Estados Unidos, el defensor 
del título, pondrá en marcha su 
andadura en el Grupo D el 18 de 
junio en el estadio Allianz Field 
en St. Paul, Minnesota. Jugarán 
en Cleveland, cuatro días des-
pués, y completarán la prime-
ra ronda el 26 de junio en Kan-
sas City, Kansas.

Costa Rica disputará sus par-
tidos del B en una sede fuera de 
Estados Unidos por determinar 
(16 de junio); Frisco, Texas (20 
de junio); y Harrison, Nueva Jersey (24 de junio).

El C será encabezado por Honduras, que juga-
rá en una sede fuera de EU por determinar (17 de 
junio); Houston (21 de junio) y el estadio Banc of 
America de Los Ángeles (25 de junio).

Los rivales serán anunciados a comienzos del 
año próximo una vez que se completen las elimi-
natorias. El torneo se expandirá a 16 selecciones.

También se anunció que dos partidos de los 
cuartos de fi nal se jugarán en el estadio NRG de 
Houston el 29 de junio y los otros se dirimirán 
en Filadelfi a al día siguiente.

Los ganadores de Houston se medirán en una 
semifi nal en Glendale, Arizona, el 2 de julio, y los 
ganadores en Filadelfi a, jugarán el día posterior 
en Nashville, Tennessee.

La Concacaf anunció el mes pasado que la fi -
nal se escenifi cará en el estadio Soldier Field de 
Chicago, el 7 de julio, mismo día que se disputa-
rán las fi nales del Mundial femenino en Lyon, 
Francia; y la Copa América en Río de Janeiro. El 
Soldier Field también fue la sede de la fi nal de la 
Copa de Oro en 2007 y 2013.

Panamá y Trinidad y Tobago también están 
clasifi cados a la Copa de Oro por haber fi gurado 
entre los seis países que disputarán el hexago-

Estados Unidos, el defensor del título, pondrá en marcha 
su andadura en el Grupo D.

El chileno hizo un llamado para que las instituciones 
poblanas a que abran las puertas para estos talentos.

La selección de México será cabeza de serie del Grupo A 
y disputará su segundo partido.

nal fi nal de la Concacaf para el Mundial de Ru-
sia. Las últimas rondas de las eliminatorias se ju-
garán este mes, noviembre y marzo.

No "jala" amistoso del Tri
El Tri se medirá a Costa Rica por la fecha FI-
FA el jueves en el Estadio Universitario y pare-
ce que el compromiso ha despertado poco inte-
rés en la afi ción regia porque todavía hay entra-
das disponibles.

En el portal de Ticketmaster los afi cionados 
podrán encontrar entradas en casi todas las sec-
ciones del estadio, sin embargo, en la zona Gene-
ral Especial ya no hay boletos disponibles.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Impulsar el talento de los ju-
gadores poblanos, es el nue-
vo objetivo de Gustavo Mos-
coso, quien fungió como ju-
gador del Puebla y directivo 
en los Lobos de la BUAP, aho-
ra busca ayudar a trascender 
a los talentos de la Angelópo-
lis, quienes no pueden debu-
tar en su tierra debido a la fal-
ta de oportunidades.

En plática con el periódi-
co Síntesis, señaló que ha si-
do buscado para fortalecer el 
trabajo de fuerzas básicas, sin mencionar un 
equipo en específi co, ha apoyado a que los jó-
venes con cualidades puedan alcanzar sus sue-
ños, ya que reconoció existe un gran talento 
en el balompié poblano, “me molesta que las 
instituciones no se preocupen por esos talen-
tos y tengan que emigrar a otros lugares para 
encontrar situaciones serias y responsables”.

Desde esta nueva trinchera, expresó que un 
par de jóvenes están cumpliendo sus sueños y 
el avance y arraigo que tienen en sus equipos 
se ha demostrado fuertemente. Por lo que hizo 
un llamado para que las instituciones pobla-
nas a que abran las puertas para estos talentos.

“He tenido ofertas de ir a equipos, sin em-
bargo, el desarrollo de jóvenes necesita de ele-
mentos importantes que estas organizaciones 
no lo tienen, como ya he vivido en ambos el 
corte de proyecto porque cambian de dueño, 
por la economía, prefi ero quedarme en casa, 
trabajando con estos jóvenes”.

Del juego entre Puebla y Lobos BUAP la-
mentó que no se diera una defi nición del co-
tejo, apuntó que fue un partido entretenido, 
sin embargo, Puebla tenía todo para quedar-
se con el triunfo y no lo aprovechó.

Por Alma Liliana Velázquez

Por la pausa de la Fecha FI-
FA, el Puebla y Lobos BUAP 
aprovecharán al máximo para 
corregir detalles y encarar la 
recta fi nal del Torneo Aper-
tura 2018 de la Liga MX de la 
mejor manera para intentar 
alcanzar los objetivos plan-
teados al arranque de la com-
petencia.

Esta semana ambos con-
juntos no han dejado de tra-
bajar ya que el reto es apro-

vechar esta pausa para retomar energías y me-
jorar los aspectos fi nos para cerrar de la mejor 
manera la competencia. Lobos BUAP llegará 
motivado por el empate que consiguió en terri-
torio camotero, mismo que le permite seguir 
escalando posiciones en la tabla porcentual.

Al respecto, el volante español Abraham 
González señaló “mantenemos una racha bue-
na, seguimos sumando, el equipo ha mejora-
do mucho porque no da por perdido ningún 
partido y tenemos que seguir así. Estamos en 
el proceso, la idea de Paco es muy buena, tie-
ne una idea de juego y hacía falta unas jorna-
das para reafi rmarla”.

Los licántropos enfrentarán la cabalística 
jornada 13 a las Chivas, duelo que se llevará a 
cabo el 21 de octubre a las 12:00 horas.

En tanto, los camoteros se alejaron de los 
sitios de honor para aspirar a la liguilla, aun-
que aún tienen la esperanza de que una bue-
na racha llegue y que les permita estar en la 
fi esta grande.

Los camoteros deberán alistar el regreso 
a la competencia cuando enfrente a Morelia, 
duelo que se llevará cabo el 21 de octubre a las 
18:00 horas en el José María Morelos y Pavón.

Impulsa el 
talento de la 
Angelópolis

Puebla y Lobos 
aprovecharán 
la fecha FIFA

El equipo ha 
mejorado mu-
cho porque no 
da por perdido 
ningún partido 
y tenemos que 

seguir así. ”
Abraham
González
Jugador de 

Lobos BUAP

Las pupilas de Roberto Medina necesitan los tres 
puntos para aspirar a pelear un sitio a Copa Mundial.

OBLIGADO AL TRIUNFO, 
TRI FEMENIL ENFRENTA A 
PANAMÁ EN PREMUNDIAL
Por Notimex/Cary, Estados Unidos
Foto: Mexsport/ Síntesis

La selección de futbol femenil de México 
enfrenta hoy a Panamá con la obligación de 
ganar y sin margen de error, pues un empate o 
derrota las dejará sin posibilidades de aspirar 
a la Copa del Mundo Francia 2019.

Tras la caída 6-0 ante Estados Unidos, el 
Tri recuperó la confi anza tras imponerse 4-1 
a Trinidad y Tobago, con la mira puesta en su 
tercer juego del Grupo A del premundial de 
Concacaf en el Sahlen's Stadium.

Las pupilas de Roberto Medina, ubicadas 
en el tercer sitio del sector con tres unidades, 
las mismas que las "canaleras", tienen una 
diferencia de goles de -3, por -2 de sus rivales, 
de ahí la obligación de ganar.

Uno de los principales problemas del 
equipo femenil es la falta de contundencia, ya 
que tienen llegada, pero les falta concretar, lo 
que deberán hacer hoy para quedarse con el 
triunfo y acceder a las semifi nales.

breves

Futbol portugués / Briseño entre 
los más destacados
El defensa mexicano Antonio “Pollo” 
Briseño fue seleccionado como parte 
del “11 ideal” de la fecha siete de la 
Primeira Liga de Portugal, donde ha 
participado en todos los duelos con el 
club Feirense. Briseño ha participado en 
los siete encuentros disputando todos 
los minutos, con apenas tres goles en 
contra, incluso marcando uno, lo que le 
permite al Feirense mantenerse alejado 
de la quema del descenso.
Por Agencias

Liga MX / Fan de Tigres sale 
de terapia intesiva
El afi cionado de los Tigres que fue 
brutalmente agredido por seguidores 
del Monterrey durante una riña previa 
al Clásico Regio, ya salió de terapia 
intensiva. Rodolfo Palomo ahora se 
recupera en el área de neurocirugía del 
Hospital Universitario, aunque se sigue 
alimentando por sonda.
El joven de 21 años ya salió de cuidados 
intensivos, aunque aceptó que existen 
secuelas neurológicas.
Por Agencias/Foto: Mexsport

Selección nacional/ Salcedo 
asiste a audiencia
El jalisciense del Eintracht Frankfurt, 
Carlos Salcedo, estuvo el martes en 
Guadalajara para cumplir con la segunda 
audiencia en el Tercer Juzgado de lo 
Familiar, tras recibir una demanda 
de paternidad, y para ello el zaguero 
recibió un permiso especial de su club 
para viajar a México y cumplir ante la ley.
Según fuentes, el proceso legal está 
tomando su curso y todo apunta a que 
habrá un acuerdo entre las partes. 
Por Agencias/Foto: Mexsport

Gustavo Moscoso, exjugador del 
Puebla, lamentó falta de apoyo 
para hacer trascender a jóvenes

7
de julio

▪ se celebrará 
la gran fi nal del 
certamen de la 
Concacaf en el 
Soldier Field, 

en Chicago

dato

Dominio de 
los aztecas
La Copa Oro se 
ha realizado en 24 
ocasiones, en las 
que siete países 
han alzado la co-
pa: México es el 
equipo más exi-
toso, con diez vic-
torias

Me molesta 
que las insti-

tuciones no se 
preocupen por 
esos talentos 
y tengan que 

emigrar”
Gustavo 
Moscoso

Exjugador de 
futbol

Guardado es 
baja en el Betis
▪  El Betis anunció que el 

mexicano Andrés 
Guardado causará baja 

debido a que presenta una 
rotura en la musculatura 

isquiotibial del muslo 
izquierdo. Aunque no han 
confi rmado el tiempo que 

será baja, especialistas 
calculan una recuperación 
de dos a cuatro semanas. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Genoa, que marcha 11mo en la clasifi cación, cesó a 
Davide Ballardini y volvió a contratar al croata Ivan 
Juric. El colista Chievo echó a Lorenzo D'Anna
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Genoa y Chievo Verona se con-
virtieron en los primeros dos 
clubes en despedir a sus técni-
cos en la actual temporada de 
la Serie A italiana.

Genoa, que marcha 11mo en 
la clasifi cación y con un partido 
pendiente, cesó el martes a Da-
vide Ballardini y contrató nue-
vamente al croata Ivan Juric. El 
colista Chievo echó a Lorenzo 
D'Anna, pero no designó a un 
reemplazante de inmediato.

La decisión en Genoa se pro-
dujo dos días después de la derrota 3-1 como lo-
cal 3-1 ante Parma y con una visita al líder Juven-
tus justo después de la pausa por la fecha FIFA.

Ballardini llevaba un año al frente de Genoa, 
luego que Juric fue despedido tras un revés en el 
derbi ante Sampdoria.

D'Anna, por su parte, fue cesado a raíz de la 
derrota 3-1 en el campo del Milan. Fue la sexta 
derrota de Chievo en sus últimos ocho puntos.

Los únicos puntos de Chievo fueron cosecha-
dos mediante un par de empate y están con un 
saldo de menos uno tras ser sancionados con una 
quita de tres puntos el pasado mes por irregula-
ridades en su contabilidad.

D'Anna, excapitán Chievo, asumió en abril tras 

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

Alex Spanos, el hijo de inmigrantes griegos 
que usó la fortuna que amasó en la construc-
ción y bienes raíces para adquirir a los Char-
gers en 1984, falleció el martes. Tenía 95 años.

Los Chargers anunciaron el deceso de Spa-
nos el martes. Faye Spanos, su esposa, falle-
ció en agosto a los 92 años.

Tras erigir un emporio de la construcción 
con sede en Stockton, su ciudad natal en el nor-
te de California, Spanos hizo su ambición de 
ser dueño de una franquicia de la NFL al ad-
quirir la mayoría de las acciones de los Char-
gers de San Diego a Gene Klein en 1984 por 

Por AP/San José, Costa Rica
Foto: Mexsport/Síntesis

El uruguayo Gustavo Matosas 
fue nombrado el martes co-
mo el nuevo técnico de Cos-
ta Rica, encargado de darle 
su tercera clasifi cación con-
secutiva a una Copa del Mun-
do en la cita de Qatar de 2022.

Matosas, de 51 años, ten-
drá en Costa Rica su prime-
ra experiencia al mando de 
una selección nacional, tras 
hacer carrera como técnico 
en clubes de Uruguay, Perú, 
México, Arabia Saudita, Pa-
raguay y Argentina.

“Esto es un gran honor pa-
ra mí representar a un país 
como Costa Rica, es un gran 
desafío, maravilloso desafío. 
Todo esto me entusiasma co-
mo si fuera mi propio país mi 
propio país”, dijo Matosas a 
la  prensa junto al presiden-
te de la Federación Costarri-
cense, Rodolfo Villalobos.

El nuevo técnico iniciará 
su contrato a partir del 2 de enero de 2019, pe-
ro Villalobos confi rmó que Matosas presen-
ciará los partidos amistosos que jugará Cos-
ta Rica este ante México y Colombia, así co-
mo los fogueos de noviembre frente a Perú y 
Chile, que quedarán a cargo del técnico inte-
rino Ronald González.

“Lo que voy a hacer es una labor de obser-
vación, para ir conociendo el rendimiento de 
los jugadores, sacar mis anotaciones internas”, 
dijo Matosas.

Como técnico, Matosas ganó un título de li-
ga en Uruguay con Danubio en 2007. También 
conquistó dos títulos de la liga mexicana con 
León en 2013 y 2014 y ganó la Liga de Cam-
peones de la Concacaf con el América en 2015.

Bajo la conducción de Oscar Ramírez fue 
eliminado a las primeras de cambio en el re-
ciente Mundial de Rusia. Cuatro años antes, 
con el colombiano Jorge Luis Pintos, los ti-
cos lograron su mejor actuación histórica al 
avanzar a los cuartos de fi nal en Brasil 2014.

Matosas se dijo “muy agradecido” con Cos-
ta Rica por darle esta primera oportunidad de 
dirigir una selección y aseguró que optó por 
la selección costarricense pues “el dinero no 
lo es todo” y le anima la posibilidad de dirigir 
un equipo en un Mundial.

Los Chargers 
pierden a 
ex dueño

Llega Gustavo 
Matosas al 
mando tico

Esto es un gran 
honor para mí 
representar a 
un país como 

Costa Rica, es 
un gran desa-

fío, maravilloso 
desafío”
Gustavo 
Matosas 

DT de Costa Rica

1ra
ronda

▪ la selección 
de Costa Rica 
no pasó de la 

primera ronda 
en el grupo que 
integraban en 

Rusia 2018

Matosas presenciará los partidos amistosos que ju-
gará Costa Rica este ante México y Colombia.

La decisión en Genoa se produjo dos días después de la 
derrota 3-1 como local 3-1 ante Parma.

Spanos en 1984 adquirió la totalidad de las acciones de los Chargers.

PARAGUAYO 
CAMILO PERÉZ 
SE UNE AL COI 
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Camilo Pérez, actual presidente 
de la Organización Deportiva 
Sudamericana y titular del 
Comité Olímpico Paraguayo, fue 
elegido el martes como nuevo 
miembro del Comité Olímpico 
Internacional.

Pérez, de 49 años, es el 
primer dirigente paraguayo 
que llega a ser electro a un 
cargo prominente dentro del 
COI. También fue elegido el 
brasileño Andrew Parsons, 
presidente del Comité 
Paralímpico Internacional.

El COI pasó por alto otra 
vez a los presidentes de la 
FIFA, Gianni Infantino, y de la 
Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF), Sebastian 
Coe, dos entidades sacudidas 
por escándalos de corrupción.

Alex Spanos falleció el martes 
a la edad de 95 años de edad

casi 50 millones de dólares. Terminó apoderán-
dose de casi todas las acciones del equipo, salvo 
un tres por ciento.

El comisionado de la NFL Roger Goodell elo-
gió a Spanos como "una historia de éxito, propul-
sada por una ética inagotable de trabajo que fue 
inspirada por su humilde comienzo”.

Spanos había estado alejado de la adminis-
tración diaria de Chargers desde 1994, cuando 
traspasó la responsabilidad a Dean Spanos, su 
hijo mayor.

Dean Spanos decidió mudar a los Chargers de 
San Diego a Los Ángeles el año pasado.

El equipo anunció en 2008 que Alex Spanos padecía de demencia.

breves

La Liga / Despide Huesca 
al timonel Leo Franco
El argentino Leo Franco fue despedido 
el martes como técnico del Huesca, el 
primer entrenador que pierde su puesto 
en lo que va de la temporada de la Liga 
española.
En su primera temporada en la máxima 
división, Huesca marcha en la última 
posición tras ocho fechas. Franco, 
un ex arquero de 41 años, dejó al club 
aragonés con tan solo cinco puntos, 
producto de una victoria, dos empates y 
cinco derrotas. Por AP/Foto: Especial

Conmebol / Brasil y Uruguay, 
con amistoso en Londres
Brasil enfrentará a Uruguay en un 
partido amistoso que se escenifi cará el 
16 de noviembre en el estadio Emirates 
de Londres.
La Confederación Brasileña anunció el 
que aún no ha seleccionado un rival para 
su último amistoso del año, también a 
disputarse en noviembre.
Brasil y Uruguay se preparan con miras 
a la Copa América que se jugará en 
junio del año próximo en cinco ciudades 
brasileñas. Por AP/Foto: Especial

Liga MX / Paul Delgadillo 
se retira del arbitraje
El juez central no acreditó las pruebas 
físicas controladas por la Comisión de 
Arbitraje, situación que derivó en que 
el propio agremiado decidiera que es 
tiempo de irse del arbitraje.
Paul debutó en la otrora Primera 
División A en el Saltillo contra La Piedad 
el domingo 2 de agosto de 1998.
Dirigió las fi nales entre América y 
Tigres en las temporadas Apertura 2014 
(Vuelta) y Apertura 2016 (Ida). 
Por Agencias/Foto: Mexsport

el despido de Roland Maran. Llevó al equipo al 
13er puesto y evitó el descenso con una racha de 
tres victorias al término de la temporada.

El extécnico de Italia Gian Piero Ventura y el 
extimonel de Chievo Giuseppe Iachini suenan 
para reemplazar a D'Anna.

1
año

▪ tenía Davide 
Ballardini al 
frente de la 

dirección téc-
nico del cuadro 
del Genoa, que 
se hunde en la 
clasifi cación 
de la Liga de 

Italia

En Portulgal 
se refugia

▪ El portugués, Cristiano 
Ronaldo y su novia, la 

española Georgina 
Rodríguez, se han refugiado 

en Lisboa en un momento 
complicado para el 

futbolista, que ha sido 
acusado de violación por una 

modelo estadounidense. 
Según el diario luso "Correio 

da Manhã", Ronaldo se 
reunió con sus abogados 
durante su visita a Lisboa 

para abordar la denuncia que 
ha presentado contra él. 

POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Cortan a los 
primeros DT 
de la Serie A 

1994
año

▪ en que Spa-
nos se alejó de 
la administra-

ción del equipo 
al transpasar 
responsabili-

dades a su hijo, 
Dean Spanos
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En Los Ángeles esperan que el campocorto sea 
el elegido que los conduzca a la conquista de su 
primer Clásico de Otoño desde aquella de 1988

Machado es 
la clave de  
los Dodgers 
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Cuentan con un reparto mul-
tiestelar y poderoso, cuantiosos 
recursos económicos, bateado-
res explosivos y ases del pitcheo. 
Pero los Dodgers se acercan a 
cumplir tres décadas desde que 
obtuvieron su último título de 
la Serie Mundial.

Ahora están en otra carrera 
hacia el elusivo título. Sólo que 
esta vez, Manny Machado los 
acompaña en el camino.

El poderoso campocorto ba-
teó un jonrón de tres carreras 
el lunes, para sentenciar la vic-
toria por 6-2 sobre los Bravos 
de Atlanta, y envió a Los Ánge-
les a la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional por tercer 
año consecutivo y por cuarta 
vez en seis temporadas.

Esto es lo que Dodgers te-
nían en mente en julio, cuando 
adquirieron al astro de los ali-
caídos Orioles, próximo a de-
clararse agente libre.

Esperan que Machado sea 
el elegido que los conduzca a la conquista de su 
primer Clásico de Otoño desde 1988.

“No puedo decir suficiente sobre él”, dijo el 
manager de Los Ángeles, Dave Roberts. “Un ju-
gador de su calibre, hay demasiadas expectati-
vas puestas en él”.

Machado sólo conectó tres imparables en la 
serie divisional ganada 3-1 sobre los Bravos, pe-
ro dos de ellos fueron jonrones y finalizó con 
seis carreras impulsadas.

“Nos preparamos para llegar aquí”, así se ex-
presó Manny Machado. “No vamos a detener-

Por Notimex, Agencias/Buenos Aires
 

La mexicana Nicole Meyer Robredo se colgó 
oro en ecuestre en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud en Buenos Aires, al ganar el primer 
lugar en la prueba por equipos mixto interna-
cional al formar parte de Mix North America.

En la prueba realizada en el Club Hípico Ar-
gentino, el Mix North America, integrado por 
la mexicana Nicole Meyer Robredo, el haitia-
no Mateo Philippe Coles, la panameña Maris-
sa Thompson, el hondureño Pedro Espinosa  y 

Por Notimex/Puebla, Puebla
 

La llegada de Ángeles de Pue-
bla a la Liga Nacional de Ba-
loncesto Profesional (LNBP) 
es uno de los mejores aciertos 
en la capital poblana, porque 
ahí se vive una gran pasión y 
desarrollo de este deporte na-
cional a nivel estudiantil, afir-
mó el alero Jesús González. 

Ángeles de Puebla es uno 
de los nuevos equipos en el 
proceso de expansión de la 
LNBP para su campaña 2018-
2019. “Es una nueva franqui-
cia y también con nuevos dueños. Para la Li-
ga es algo beneficioso, ya que eso crea nuevas 
expectativas para los aficionados del basquet-
bol y se vea que en México sigue creciendo”, 
expresó en entrevista con Notimex.

Destacó que la ciudad de Puebla es una plaza 
muy basquetbolera porque están ahí las mejo-
res universidades del deporte ráfaga y también 
tienen los mejores programas de reclutamien-
to, para becas y todo lo demás que requiere un 
prospecto para su desarrollo.

“Hay cuatro equipos de universidades que 
participan a nivel nacional y terminan sien-
do unos de los primeros. Solo hay que recor-
dar que Gustavo Ayón se formó en gran par-
te en la UPAEP, que es una punta de lanza en 
el basquetbol estudiantil”, dijo.

En lo personal, está contento por el regre-
so del baloncesto profesional a Puebla, por-
que hace siete años hubo una franquicia de 
la que fue parte. 

“Me contactaron los nuevos dueños por ser 
un referente del equipo anterior".

Por AP/Shanghai, China
Foto: Especial/Síntesis

 
El chileno Nicolás Jarry levantó un par de 
match points para conseguir la victoria más 
importante de su carrera al vencer el martes 
2-6, 7-6 (6), 7-5 al croata Marin Cilic, el nú-
mero seis del mundo, por la segunda ronda 
del Masters de Shanghai.

Novak Djokovic, el jugador más dominan-
te del momento en el tenis masculino, despa-
chó 6-3, 7-5 al francés Jeremy Chardy. Fue el 
primer partido del serbio desde que conquis-
tó el título del Abierto de Estados Unidos a co-
mienzos de septiembre.

Djokovic no afrontó una sola bola de quie-
bre para mantener inmaculado su historial di-
recto frente a Chardy, el 41 del ranking. El ba-
lance es de 12-0 y de 28-0 en sets ganados.

“Estoy muy agradecido de jugar a tan al-
to nivel”, dijo Djokovic, quien busca consagrarse en el torneo 
por cuarta vez.

Jarry, 48 en el ranking, obtuvo su segunda victoria ante un ju-
gador del top 10. La previa fue ante el austríaco Dominic Thiem 
(8) en julio en Hamburgo.

Caen áureo, 
plata y bronce 
para México

Acertada llegada 
de los Ángeles

Chileno Jarry da la nota 
en Masters de Shanghai

Nos prepara-
mos para llegar 
aquí. No vamos 

a detenernos 
hasta que 

obtengamos lo 
que queremos”

Manny  
Machado

Jugador de los 
Dodgers

No puedo decir 
suficiente 

sobre él. Un 
jugador de su 

calibre, hay 
demasiadas 

expectativas 
puestas en él”
Dave Roberts

Mánager de  
los Dodgers

Roberts aseguró que la Serie de Campeonato ante 
Cerveceros no será fácil.

En julio, los Dodgers adquirieron al astro de los alicaídos Orioles de Baltimore.

LOS JO TOKIO 2020 EXCEDEN GASTOS A 25 MMDD
Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El costo de los Juegos Olímpicos de Tokio sigue 
disparándose, pese a que los organizadores 
locales y el Comité Olímpico Internacional 
insisten que han reducido los gastos.

Un informe recientemente difundido por la 
Controlaría del gobierno nacional arrojó que 
Japón acabaría gastándose 25.000 millones de 
dólares en el montaje de los Juegos, y que la cifra 
final podría ser más alta.

Esto cuadriplica lo que se estimó en la 
propuesta de Tokio para obtener la sede en 
2013, cuando se proyectó una inversión de 829 
millones de dólares, o 7.300 millones de dólares 
con la actual tasa de cambio del yen.

Llevar la cuenta de gastos en Tokio cada vez 
es más difícil al apurarse las obras, la proximidad 
de fechas de entrega y arrecian disputas sobre 
lo que constituye o no un gasto relacionado a 
los Juegos. La engorrosa contabilidad también 
complica la tarea de identificar los responsables 
de un pago o quién saca beneficio.

Nicole Meyer logra primer sitio en 
equipo mixto en Olímpicos de la 
Juventud; Botello obtiene argento

nos hasta que obtengamos lo que queremos”.
Claramente, no será nada menos que un tí-

tulo de la Serie Mundial.
Mientras los Dodgers protagonizaban la ce-

lebración habitual que sigue a cualquier victo-
ria en postemporada — repartieron playeras y 
gorras, posaron para las fotos en medio del Sun 
Trust Park, y luego se bañaron con cerveza en 
el clubhouse — la atención se centró rápida-
mente en la siguiente ronda.

Los Dodgers enfrentarán a los Cerveceros 
en la Serie de Campeonato de la Liga Nacio-
nal. El primer juego es la noche del viernes en 
Milwaukee.

“Todos sabemos que hay mucho más trabajo 
por hacer”, comentó Roberts. “Tenemos ocho 
triunfos más por delante”.

Los Ángeles pasó la mayor parte de la tem-
porada enfrascado en una cerrada lucha con 
sus rivales de división, Colorado y Arizona, y 
necesitó de un partido extra con los Rockies 
para asegurar su sexto título en fila del Oeste 
de la Nacional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Impulsar las tradiciones, fomen-
tar el deporte y lograr un reco-
rrido divertido, son los objetivos 
que persigue la primera edición 
de la carrera “Corre Día de Muer-
tos”, prueba que se llevará a ca-
bo este 21 de octubre a las 07:00 
horas, teniendo como punto de 
partida y meta, las instalaciones 
de la Universidad Cuauhtémoc.

Patricio Orea, secretario ge-
neral de la Universidad Cuauhté-
moc, dio a conocer los detalles 
de esta justa, la cual se llevará a 
cabo en distancias de 5 y 10 kiló-
metros. “Desde hace un año es-
tamos refundado la Universidad 
Cuauhtémoc, la cual tiene más 
de 40 años en Puebla, tenemos 
nuevos valores y compromisos 
para la sociedad y por ello, hoy 
queremos promover el depor-
te entre los jóvenes”.

Oscar Avendaño, responsable 
de la organización de esta jus-
ta, dio a conocer que la carrera 
está limitada a mil corredores, 
donde los participantes recibi-
rán una medalla conmemora-
tiva a la fecha, así como playe-
ra en color blanco y naranja, pa-
ra representar los colores de la 
flor de cempasúchil.

El costo de las inscripciones 
será de 300 pesos y las mismas se 
podrán llevar a cabo en las ins-
talaciones de la Universidad en 
Calle Oriental 38, colonia La Paz 
o en www.chronostart.com. 

El recorrido será por las ca-
lles de la recta a Cholula hacia 
el distribuidor Zavaleta.

A correr  
en Día de 
Muertos

Aspecto de medalla conmemorativa 
de esta carrera de la Cuauhtémoc.

En foto de archivo, la gobernadora de Tokio Yuriko Koike 
durante evento con cuenta regresiva de JO.

el estadounidense Mattie Hatcher, se colgaron 
el oro. La plata fue para el equipo europeo y el 
bronce fue para África .

Botello da toque de plata
La esgrimista Natalia Botello, abanderada de 
México en estos Olímpicos, se quedó con la me-
dalla de plata en sable individual, al perder la fi-
nal por 15-9 ante la húngara Liza Pusztai.

La bajacaliforniana y campeona mundial ju-
venil se enfrentó con una europea de mayor al-
cance y con un año más de experiencia, en vir-
tud que la tricolor tiene 16 de edad.

Vuelve pesas a dar satisfacción
En tanto, el mexicano Mauricio Canul conquistó 
bronce en 69 kilogramos, del torneo de levanta-
miento de pesas con un total de 283 kilogramos.

El originario de Dzibikak, una de las comisa-
rías yucatecas más humildes, alargó hoy la tra-
dición de los pesistas tricolores en dar medalla 
a México en esta justa olímpica de la juventud.

El lunes fue la guanajuatense Yessica Her-
nández quien dio la medalla de oro en 48 kilo-
gramos y hoy lo hizo el tricampeón de la Olim-
piada Nacional.

2017 
año

▪ en que Nicole 
Meyer comen-
zó su partici-
pación para 

afrontar varias 
competencias 

y concursos

Jarry, 48 en el ranking, obtuvo su segunda victoria ante jugador del top 10.

dato

El debut
Ángeles de Pue-
bla hará su debut 
el próximo jue-
ves cuando visite 
a Capitanes de la 
Ciudad de Méxi-
co, equipo que es-
tará en su segun-
da temporada

dato

Otro 
batacazo 
La otra sorpre-
sa de la jorna-
da fue la derrota 
de Thiem, el sex-
to cabeza de se-
rie, al perder 6-4, 
6-7 (8), 7-6 (4) an-
te el australia-
no Matthew Eb-
den tras casi tres 
horas.

Sultanes se coronan
▪ Sultanes de Monterrey se coronó campeón en la segunda 

temporada 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol, al vencer por 
3-2 en dramático y reñido duelo a Guerreros de Oaxaca, para 
dejar Serie del Rey 4-2 a su favor, ante un repleto y eufórico 

Estadio Monterrey. Sultanes conquistó su 10mo título.  
POR AP/ FOTO TOMADA DE: @SULTANESOFICIAL




