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VOTOS A FAVOR
Y 15 PAPELETAS
EN BLANCO
-al abandonar la sesión
los diputados de la
coalición Por Puebla
al Frente- fue como
se conformó la Mesa
Directiva

5

PARTIDOS
EN MESA:
PT, Morena, PES, PRI y
PVEM. Juan Espinosa,
presidente; Héctor
Alonso, vicepresidente;
secretarias Nora Merino
y Josefina García, y
prosecretario Pablo Kuri

Impone Morena
mayoría en Congreso
El gobernador Tony Gali y el titular de
la SGG, Diódoro Carrasco, se
reunieron con los diputados salientes
de la LIX Legislatura, a quienes
reconocieron por su trabajo. Por la
mañana, el Congreso ardió al
imponerse Morena en la Mesa
Directiva el primer período ordinario
de sesiones, que presidirá José Juan
Espinosa. IRENE DÍAZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Recuperan 50%
de autos robados

Uso de cámaras lectoras ha permitido recuperación de unidades
y la zona de mayor robo es el norponiente de Puebla capital
obra escolar

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Deja verano 300 mil turistas
▪ En el periodo de verano, Puebla recibió a 300 mil paseantes que
provocaron una derrama económica de 400 millones de pesos,
informó el secretario de Turismo municipal, Alejandro Cañedo,
quien se pronunció por captar ahora al turismo de negocios en
temporada baja. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Investigan
cobros de cuotas
en escuelas
Por Claudia Aguilar/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del
estado investiga a 20 directores que habrían
exigido el pago de cuotas a padres de familia,
para que sus hijos continúen en la escuela,
reveló el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Alejandro Águila Argüelles.
El Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias es uno de los planteles cuyos directivos
habrían pedido cuotas de hasta 3 mil pesos a
los tutores el primer mes de clases, pero también hay quejas en el interior del estado.
El representante de la asociación comentó
que hasta la fecha suman tres las instituciones denunciadas en Puebla capital.

20
escuelas
▪ están bajo la

lupa de la SEP
por presuntamente haber
cobrado a
padres cuotas
indebidamente

3

mil

Debido a la implementación de 80 cámaras lectoras fijas y 12 móviles han logrado recuperar entre 15 a 20 vehículos por semana, algunos con reportes de robo y otros más que usaron los grupos
criminales para cometer delitos.
Así lo informó Manuel Alonso, secretario de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal capitalino, quien manifestó que los vehículos hurtados
principalmente son camionetas, así como unidades de modelos Estaquita, Tsuru y también vagonetas, lo cual se pudo corroborar con la implementación de aquella tecnología.
Alonso García abundó que las cámaras lectoras han permitido la recuperación de unidades
en un 50 por ciento, informando que la zona norponiente de la capital es donde se acentúa este
ilícito con mayor frecuencia.
Detalló la recuperación de 8 a 10 vehículos con
reporte de robo, en tanto que lograron detener
entre 6 a 8 unidades vinculadas en la comisión de

El alcalde Luis
Banck entrega
un domo en la
primaria Guillermo
Borja Osorno:

El alcalde Luis Banck reconoció el trabajo en equipo entre estudiantes,
padres de familia, docentes y autoridades municipales y estatales.

algún delito, principalmente robos a transeúnte
y cuentahabiente.
“En algunos casos le han cambiado el color,
pero con el sistema lector de matrículas pudimos detener entre 15 a 20 por semana”. METRÓPOLI 2

¡A TRABAJAR!

MARADONA RECHAZÓ QUE VENGA DE “PASEO” al futbol
mexicano, ya que está comprometido en colocar a Dorados
en Primera División. Presentación oficial. MEXSPORT/SÍNTESIS

▪ pesos habría

sido la cantidad máxima
que pidieron
durante el
primer mes de
clases

▪ En compañía
de la presidenta
del DIF municipal,
Susy Angulo de
Banck, el edil
mejoró la escuela
ubicada en la junta
auxiliar San Baltazar Campeche
▪ Estas acciones

municipales son
parte de programa Presupuesto
Participativo 2018

Lanza Auditoría el
Creatón 2018 para
rendir cuentas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fin de impulsar la energía creadora e innovadora de la juventud poblana como elemento indispensable para la rendición de cuentas, la Auditoría Superior del Estado, en coordinación con la
BUAP, inició por cuarto año consecutivo los trabajos del Creatón 2018.
El auditor superior, David Villanueva, explicó que en el Creatón confluye el talento, la creatividad, el liderazgo y la innovación para comunicar qué pueden hacer por Puebla. EDUCATIVA 15
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Critican industriales alzas en la luz
▪ Los precios de la energía eléctrica han crecido de 20% al 78% en
términos anuales, advirtió el presidente del Comité de Energía de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)
Puebla, Eduardo Mora. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Banderas... en fábrica de
adornos/#Fotorreportaje
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video

¿Te hubieras tomado una
cerveza “Frida”?/#Nación

David Villanueva, auditor superior, con el comité organizador de la máxima casa de estudios de Puebla.
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breves
Protección Civil/Aún en
reconstrucción escuelas
de la capital

Un total de 15 escuelas en la capital
poblana siguen en labores de
reconstrucción tras el terremoto de
2017, reveló el director de la unidad
operativa de Protección Civil, Gustavo
Ariza Salvatori.
Sostuvo que las anteriores no
cuentan con daño estructural, pero sí
requieren de tareas en muros, fachadas
y en los recubrimientos, por ello,
una vez que concluyan estas tareas,
nuevamente realizarán otra inspección.
Detalló que, las que sí tienen clases
son instituciones que no corren peligro,
pero la dirección de Protección Civil
sólo espera que se cumpla el año para
iniciar la inspección que se realiza para
que cuenten con los protocolos.
Entorno a escuelas que están
haciendo tareas, refirió que tres están
en el Centro. Por Elizabeth Cervantes

Alonso García manifestó que los vehículos hurtados, principalmente son camionetas, unidades de la marca, Estaquita, Tsuru y vagonetas.

Recuperan hasta
20 vehículos con
cámaras lectoras

Algunos transportes recuperados cuentan con
reportes de robo y otros más que usaron grupos
criminales para cometer diversos delitos

Por Elizabeth Cervantes
FotoS: Víctor Rojas y Daniela Portillo,Archivo/Síntesis

El secretario de Seguridad pública y Tránsito Municipal Manuel (Ssptm), Alonso García reveló que
gracias a la implementación de 80 cámaras lectoras fijas y 12 móviles han logrado recuperar entre 15 a 20 vehículos por semana, algunos con reportes de robo y otros más que usaron los grupos
criminales para cometer delitos.

En entrevista, el funcionario manifestó que
los vehículos hurtados principalmente son camionetas, así como unidades de la marca, Estaquita, Tsuru y también vagonetas, lo cual se pudo corroborar con la implementación de aquella tecnología.
Alonso García abundó que las cámaras lectoras han permitido la recuperación de unidades en
un 50 por ciento, informando que la zona norponiente de la capital es donde se acentúa este ilíci-

Entregan domo
en la Primaria
Guillermo
Borja Osorno

Acciones parte del programa
Presupuesto Participativo 2018
Urrea aseguró que el edil invitó a Claudia Rivera, pero ella y su equipo optó por pagar su viaje.

“COSTO DE VIAJE DE
BANCK A EU, EN
PRESUPUESTO”
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El viaje a Estados Unidos por el edil capitalino
Luis Banck corrió a cargo del erario, aunque al
momento se desconoce el gasto ejercido, así
como las personas que lo acompañaron, dijo
el tesorero Héctor Arrona Urrea.
Reveló que no se realizó alguna ampliación
presupuestal para su gira al país vecino y cuyo
objetivo fue exponer proyectos en materia de
movilidad, entre otros, ante el Banco Mundial.
El funcionario comunicó que usaron
recursos debidamente etiquetados dentro
del presupuesto de este año dentro de la
oficina de presidencia.
“Recuerden que cada unidad administrativa
tiene su presupuesto. En el caso del alcalde
la oficina de presidencia tiene presupuesto.
No hubo ampliación, tesorería no amplió, con
el presupuesto que se autorizó, en números
redondos debe andar entre 3 a 4 millones de
pesos para todo el año, de ese recurso tienen
una partida para viáticos”.
Añadió que el monto global está en
proceso de comprobación de gasto, por lo
que la coordinación de presidencia tendrá que
presentar la comprobación. Al final, aseguró
que el edil Banck invitó a Claudia Rivera, pero
ella y su equipo optó por pagar su viaje.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este lunes, el edil capitalino Luis Banck y la presidenta del Patronato del Sistema DIF municipal,
Susy Angulo de Banck, entregaron la instalación
del domo en la primaria Guillermo Borja Osorno, en la junta auxiliar San Baltazar Campeche,
a favor de alumnos, docentes y padres de familia.
Estas acciones son parte de programa Presupuesto Participativo 2018, que se realiza gracias al
trabajo entre autoridades y ciudadanos, quienes
en asambleas priorizan sus necesidades.
El alcalde Luis Banck reconoció el trabajo en
equipo entre padres de familia, docentes, autoridades municipales y estatales. Subrayó que después de años de espera, ahora con su trabajo en
equipo la comunidad escolar logró hacer realidad su sueño de tener un domo que los protege.

Comuna/Secretaría
gasta 400 mil pesos
al año para desechables

Las cámaras han sido las principales herramientas para
conseguir el rescate de las unidades.

to con mayor frecuencia.
Detalló la recuperación de
ocho a diez vehículos con reporte de robo; en tanto, lograron detener entre seis a ocho unidades
vinculadas en la comisión de algún delito principalmente robo
a transeúnte y cuentahabiente.
“En algunos casos le han cambiado el color, pero con el sistema de lectoras de matrículas pudimos detener entre 15 a 20 por
semana”. Al final, mencionó que,
también han implementado cámaras lectoras en zonas limítrofes como Amozoc, San Andrés y
San Pedro Cholula, por citar algunos municipios, básicamente
para identificar a unidades con
reporte de robo.

En algunos
casos le han
cambiado el
color, pero con
el sistema de
lectoras de
matrículas pudimos detener
entre 15 a 20
por semana
Manuel Alonso
García
Secretario de
Seguridad
pública
y Tránsito
Municipal

Tan sólo una secretaría del
ayuntamiento de Puebla gasta 400 mil
pesos anuales por la adquisición y uso
de desechables, por ello, los regidores
aprobaron la prohibición de utensilios
que contaminen el medio ambiente.
Al respecto, la presidente de la
comisión de desarrollo urbano y medio
ambiente del cabildo poblano, Myriam
Arabián Couttolenc, precisó que, aunque
esperan que en sesión de cabildo quede
autorizado, será hasta inicios de enero
de 2019 cuando se aplique la medida,
ya que tienen contratos adquiridos con
proveedores a final de este año.
La regidora del PAN reiteró su
compromiso con el ambiente, por
lo tanto, quedará también excluido
detergente contaminante que
usualmente llega al río Atoyac.
Explicó que material desechable
será sustituidos por vidrio o reciclables,
afirmando que generará ahorros a la
siguiente administración municipal que
encabezará Claudia Rivera.
Por Elizabeth Cervantes

Reconoce Banck trabajo en equipo
Es de precisar que el alcalde Luis Banck
reconoció el trabajo en equipo entre padres
de familia, docentes, autoridades municipales
y estatales. Subrayó que después de años
de espera, ahora con su trabajo en equipo la
comunidad escolar logró hacer realidad su
sueño de tener un domo que los protege de la
lluvia y del sol.
Por Redacción

Asimismo, señaló que mejorando las condiciones de vida en la escuela primaria, los alumnos tienen la oportunidad de aprender y descubrir su talento para desarrollar su vocación, con
apoyo de los padres de familia y docentes.
Por su parte, la alumna Melissa Barrientos, enfatizó que la colaboración es fundamental, realizando pequeños esfuerzos para lograr grandes
metas, al tiempo que agradeció por el domo construido. “Ahora podemos disfrutar de nuestras clases se educación física bajo un techo”, reconoció.
De igual forma, la presidenta del Comité de
padres de familia, Xóchitl Ramírez destacó que
esperaron la construcción de un domo durante
45 años, y ahora gracias a la participación de los
comités de participación social, contraloría, docentes y alumnos contribuyeron para que el sueño se hiciera realidad.
El director de la Primaria Guillermo Borja Osorno, Fernando Sosa resaltó que gracias al trabajo
conjunto, la escuela se ve fortalecida a beneficio
de los alumnos y próximas generaciones.

El director de la Primaria Guillermo Borja Osorno, resaltó que gracias al trabajo conjunto, la escuela se ve fortalecida.

Priesca dijo que, del 10 al 16 de septiembre, tendrán
uno evento de talla internacional, Smart City.

Llegaron 300
mil paseantes
en vacaciones
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

400

El secretario de Turismo,
Alejandro Cañedo Priesca,
millones
informó que en este último
periodo vacacional contaron
▪ de pesos
con la presencia de 300 mil fue la derrama
paseantes, que provocaron económica que
una derrama económica de
dejó el último
400 millones de pesos.
periodo vacaExplicó que los números
cional
fueron muy buenos para la
capital poblana y, ahora, lo
que les interesa es fortalecer
el turismo de industria o de reuniones.
“El último periodo vacacional nos fue muy
bien, en términos general fue del 60 por ciento de ocupación, tuvimos 300 mil visitas, 400
millones de pesos, nos fortalecimos como destino consolidado”.
Sobre el tema, recordó que la semana pasada lograron traer eventos nacionales y, en
esta -del 10 al 16 de septiembre-, tendrán uno
internacional, Smart City, que contará con 12
mil visitantes.
Agregó, este fin de semana (viernes) estará
presente una edición más de la Noche de Museos y la última de la actual gestión.
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METRÓPOLI

MARTES 11 de septiembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Investiga SEP
a 20 directores
por exigir cuotas

breves
Ibero/Llama rector a
legisladores a velar
intereses del pueblo

El rector de la Universidad
Iberoamericana de Puebla, Fernando
Fernández Font, hizo un llamado a la LX
Legislatura que integrarán los nuevos
diputados locales, a velar por los
intereses del pueblo, y no por intereses
de particulares como sucedió con los
legisladores salientes que estuvieron al
margen del exgobernador, Moreno Valle.
En entrevista, el administrador
central de la institución jesuita,
comentó que el papel de los diputados
entrantes se debe regular por la
congruencia y la honestidad.
“Yo les pido a todos, (diputados,
senadores, al Congreso, presidentes
municipales) a todo este cambio que
ha habido, a que sean coherentes
con la decisión del pueblo; el pueblo
espera justicia, honestidad, espera
ir disminuyendo los indicies de
corrupción, de violencia”, comentó.
Convocó a los legisladores y nuevas
autoridades a que piensen bien con
quién deben tener esa coherencia.
Recordó que durante los últimos
años ha criticado que la labor de los
diputados del Congreso local fue a
modo, y recordó que del 93 por ciento
de las propuestas que hizo Moreno Valle
y José Antonio Gali fueron aprobadas
por la mayoría de los diputados.
“Entonces quién manda, no hay poder
legislativo y sólo el ejecutivo manda;
tendrían que ser coherentes, ser
honestos”, declaró.
Por Abel Cuapa

Sedesol/Dan apoyo de

Fomento a la Economía
Social a 27 municipios

La delegación de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) entregó
apoyos del programa Fomento a la
Economía Social a habitantes de 27
municipios por 6.5 millones de pesos.
Los recursos fueron recibidos por
154 personas que integraron 45 grupos,
donde 101 son mujeres y 53 hombres
pertenecientes a 36 localidades.
Entre los municipios beneficiados se
encuentra Acatzingo Ajalpan, Calpan,
Chignahuapan, Cuetzalan del Progreso,
Hermenegildo Galeana, Huahuchinango,
Ixtacamaxtitlán, Nopalucan, Ocotepec,
San Martín Texmelucan, San Pedro
Yeloixtlahuaca, San Sebastián
Tlacotepec, Tehuacán, Tepanco de
López y Puebla capital.
El dinero entregado este lunes a
los pobladores corresponde a apoyos
para la implementación de proyectos
productivos y se encuentran también
los municipios de Tepexi de Rodríguez,
Tetela de Ocampo, Tianguismanalco,
Tilapa, Tlatlauquitepec, Tuzamapande
Galeana, Vicente Guerrero, Zacatlán,
Zautla, Zinacatepec y Zoquitlán.
Durante el acto oficial, el delegado de
la Secretaria de Desarrollo Social en el
estado, Lorenzo Rivera, refirió que con
tal inversión se promueve la economía
regional y dijo que el recurso será
utilizado para cría y engorda de cerdos,
ovinos, caprinos, la elaboración de pan,
paletas y helados, la producción de miel,
carpintería, así como para negocios de
servicio mecánico, papelería y tienda de
abarrotes. Por Claudia Aguilar
Programas/Garantizan pago
de programas sociales

El delegado de la Sedesol en Puebla,
Lorenzo Rivera, garantizó el pago para
los beneficiarios de los programas 65 y
Más, Prospera, Migrantes y Fomento a
la Economía, debido a que los recursos
ya están etiquetados en el presupuesto
de este año, por lo que la desaparición
de delegaciones en el país no interferirá
con entrega de apoyos hasta diciembre.
Explicó que aún no se ha reunido con
el coordinador general de programas
sociales del gobierno federal, Rodrigo
Abdalá, para entregarle la información
respectiva de los padrones de
beneficiarios.
El funcionario federal recordó
que faltan por entregar dos pagos
bimestrales a personas de la tercera
edad por 2 mil millones de pesos, y para
las familias registradas en Prospera
corresponden 6 mil millones.
La Sedesol en Puebla concluirá el
2018 con un presupuesto de 16 mil
500 millones de pesos para el resto
de los programas como 3X1 Migrantes,
Fomento a la Economía, Empleo
Temporal y fomento a las Artesanías.
De paso, Lorenzo Rivera, calificó
como “buen gesto” de la gobernadora
electa Martha E. Alonso, la intención de
incluir en su gestión a priistas capaces.
“Es un buen gesto de ella, dado que
su elección fue muy competida y tuvo el
triunfo por una coalición, y es positivo
que se haya reunido con nuestro
dirigente y si ella considera que hay
priistas aptos para formar parte de su
equipo, en hora buena”, declaró.
Por Claudia Aguilar

.03

El C. E. Manuel Espinosa Yglesias
habría pedido 3 mil pesos
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis
El mandatario ratificó su reconocimiento, respeto y amistad a los legisladores.

Reconoce Tony Gali a
diputados del Congreso
El gobernador expresó que siempre respetó la
autonomía entre Poderes, con lo cual mantuvo
suma de esfuerzos con el Legislativo

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el titular de gobierno,
Diódoro Carrasco, encabezaron reunión con integrantes de la LIX Legislatura del Congreso, a
quienes reconocieron su trabajo.
Tony Gali señaló que, siempre respetando la
autonomía entre Poderes, se mantuvo una suma de esfuerzos con el Legislativo, a través del
diálogo, para analizar reformas que impactaran
positivamente a la población. Añadió que mantendrá un gobierno cercano a la gente, que comprenda y escuche a todas las voces, sin.
El mandatario ratificó su reconocimiento, respeto y amistad a los legisladores y les deseó el mejor de los éxitos.
En el encuentro se destacó el ejercicio conjunto entre Ejecutivo y Legislativo para sacar
adelante iniciativas trascendentes para Puebla.
Se mencionó que, en el periodo de febrero de
2017 a septiembre de 2018, el Ejecutivo envió 80
iniciativas: cuatro reformas constitucionales, 50
modificaciones a leyes secundarias y 26 de ordenamiento y regularización patrimonial con los
municipios.
Las iniciativas atendieron las prioridades de la
administración de Tony Gali, así como las grandes exigencias ciudadanas: Derechos Humanos,
equidad de género, combate a la corrupción, certeza jurídica, desarrollo económico, seguridad pública, procuración y administración de justicia.

Comisión convoca
a integrar Comité
del Sistema Estatal
Anticorrupción
Por Abel Cuapa
Síntesis

La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, lanzó la convocatoria para
seleccionar e integrar el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 125 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación con lo establecido en el artículo
18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
A partir de las diecisiete treinta horas del día
Diez de septiembre de dos mil dieciocho y hasta
las dieciocho horas del día dos de octubre de dos
mil dieciocho, lapso dentro del cual los postulantes deberán integrar su expediente y entregarlo
físicamente, en original y copia para recibo, y en
formato “PDF” tal como lo dispone la base SÉPTIMA de esta convocatoria.
La falta de alguno de los documentos reque-

Tony Gali, en tercer Informe de Labores de su homólogo
de Querétaro, Francisco Domínguez.

Resaltan las reformas constitucionales para
elevar a rango constitucional el principio del interés superior de la niñez, la armonización de las
disposiciones contenidas en la Constitución en
materia de Derechos Humanos, ejecución penal
y reinserción social, fortalecimiento del Tribunal
de Justicia Administrativa, entre otros.
También las reformas al Código Civil del estado, para juzgar bajo el principio de perspectiva de género y para que los padres elijan el orden
de los apellidos de sus hijos.
De igual forma, se aprobaron iniciativas para
eliminar prácticas discriminatorias y el fortalecimiento de los Derechos Humanos de las mujeres, a través de la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación.
El Código Penal del estado tuvo modificaciones para sancionar el acoso y hostigamiento sexual, ya que se estableció como factor agravante
que la víctima sea mujer.

ridos o su presentación fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para tener como NO presentada la postulación.
Revisión de expedientes y elección de los postulantes que pasan a la ronda de entrevistas: del
tres al diez de octubre de dos mil dieciocho.
Recepción de preguntas por parte de organismos de la sociedad civil para formularse a los postulantes, previo sorteo: del tres al diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Estas preguntas serán
recibidas a través del portal web de la Comisión.
Entrevistas individuales con los postulantes
seleccionados: se llevarán a cabo el veinticuatro y
veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, previo citatorio.
Deliberación de dictamen de evaluación de
postulantes: del veintiseis al veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.
Resultados: se anunciarán en sesión pública
de la Comisión y se comunicarán personalmente
a cada uno de los integrantes del Comité publicándose en el portal web de la Comisión el treinta de octubre de dos mil dieciocho.
El integrante electo tomará posesión de su encargo al día siguiente de la protesta que sea rendida ante la Comisión.
Los resultados del proceso de selección, el nombre del postulante electo para integrar el Comité,
se dará a conocer en sesión pública y se publicará el día treinta de octubre de dos mil dieciocho;
de acuerdo al plazo estipulado en el inciso 6. de
la base QUINTA de esta convocatoria.

Celebra Por
Puebla al Frente
fallo a su favor
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En rueda de prensa llevada a cabo en Ciudad Serdán, los dirigentes de la Coalición Por Puebla al
Frente, celebraron el fallo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade), instancia que regresó la papelería electoral y confirmó que jamás existió un laboratorio electoral en el hotel MM, por lo que una vez
más, Luis Miguel Barbosa mintió a los poblanos.
Jesús Giles Carmona, presidente del Comité Directivo Estatal, señaló que toda la papelería electoral encontrada en el hotel siempre fue
completamente legal.
“Quisiera decirles que todas esas actas y el
equipo de cómputo que fue incautado por la Fepade el pasado 3 de julio, ya fue devuelto al PAN.
El material que había sido encontrado es completamente lícito y que por derecho nos corres-

Giles, presidente del CDE, señaló que toda la papelería
electoral en el hotel siempre fue completamente legal.

ponde a los partidos políticos. Se cae el argumento de un posible fraude electoral por la Coalición
Por Puebla al Frente”, enfatizó.
Por su parte, Laura Escobar, presidenta de
Compromiso Por Puebla, aseguró que Martha
Erika Alonso, ganó la elección gracias a un voto
diferenciado que existió en distintas regiones del
estado. Exhortó a Luis Miguel Barbosa a aceptar
su derrota y respetar la democracia de este país.
Por último, Jesús Flores, Secretario General
de Movimiento Ciudadano y Francisco Landero, Secretario de Finanzas del PRD, invitaron a
la gente de la región a no creer en la versión infundada de una nueva elección. En este sentido
condenaron la guerra sucia creada por Morena
para descalificar el proceso electoral.

La Secretaría de Educación
Pública del estado (SEP) inCon el apoyo
vestiga a 20 directores que hade la SEP
brían exigido el pago de cuoestamos intentas a padres de familia, para
tando frenar
que sus hijos continúen en la
los abusos en
escuela, reveló el presidenlas escuelas,
te de la Asociación de Padres
porque en
de Familia, Alejandro Águila
muchos casos
Argüelles.
estas cosas
El Centro Escolar Manuel
suceden con
Espinosa Yglesias es uno de la aprobación
los planteles donde supuestade las mesas
mente los directivos pidieron
directivas”
cuotas de hasta 3 mil pesos a
Alejandro
los tutores durante el primer
Águila
mes de clases, pero también
Argüelles
hay quejas de padres en el in- Presidente de la
terior del estado.
Asociación
El representante de la asode Padres de
ciación comentó que hasta la
Familia
fecha suman tres las instituciones denunciadas en Puebla capital por imponer cuotas fuera del reglamento.
“Con el apoyo de la SEP estamos intentando frenar los abusos en las escuelas, porque
en muchos casos estas cosas suceden con la
aprobación de las mesas directivas”, expuso.
La escuela secundaria federal número 4
“Narciso Mendoza”, ubicada al sur de la ciudad, y otro plantel del municipio de San Pedro
Cholula, se encontrarían en la misma situación.

Argüelles dijo que van tres instituciones denunciadas
en Puebla capital por cuotas fuera del reglamento.

Suman en la zona
metropolitana
8 mil árboles
plantados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fin de cumplir con el compromiso del gobernador Tony Gali de impulsar infraestructura urbana sustentable, se han plantado cerca de 8 mil árboles en la zona metropolitana
como parte de los programas de reforestación
de las obras del Parque Amalucan, la línea 3
de la RUTA y el bulevar Carmelitas.
El secretario de Infraestructura, Movilidad
y Transportes, Xabier Albizuri Morett, indicó
que estas acciones se enmarcan en el Tercer
Eje del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018:
Sustentabilidad y Medio Ambiente.
Destacó que, en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla, la BUAP y vecinos, se efectúan jornadas de reforestación en parques públicos, zonas habitacionales y Ciudad Universitaria, con las que además de mitigar el impacto
de nueva infraestructura, se logra un beneficio ambiental mayor, toda vez que los árboles plantados generan más oxígeno en su etapa de crecimiento que los ejemplares adultos.
En el caso del Parque Amalucan, recordó
que sólo se intervinieron 400 árboles y se plantaron en una primera etapa 7 mil 195 de especies endémicas como pino Moctezuma, encino,
cazahuate, acacia, fresno, huaje, cedro blanco, ahuehuete, tejocote y oyamel, con lo que
se busca recuperar los suelos y el desarrollo
de fauna local.
Además, el secretario Albizuri sostuvo que
la construcción de zanjas de infiltración y terrazas de retención permite captar el agua de
lluvia para los mantos acuíferos, lo que a largo plazo será una fábrica de agua para la zona.
En cuanto a RUTA 3, Albizuri Morett informó que se están plantando 535 árboles en camellones, así como los parques Benito Juárez,
Enrique Pérez Benítez y Paseo de San Francisco, con una altura superior a los 3 metros para garantizar la supervivencia de las especies.

Con la BUAP se inició reforestación en CU, en zonas
de la Biblioteca Central y la Unidad de Seminarios.
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Coordinación
del tricolor
será rotativa

breves

En los tres años de la
LX legislatura,
informó Rocío García
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

La coordinación de la bancada
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) será rotativa
en estos tres años de la LX Legislatura, informó Rocío García Olmedo, quien será la vicecoordinadora.
En entrevista, la priista mencionó que por indicaciones del
Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) la coordinación del PRI
recaerá en dos de los cuatro legisladores.
Detalló que el primer año y
medio quien estará al frente de
los trabajos y de la agenda del tricolor en el Congreso local será
Javier Casique Zárate y el resto de la legislatura la responsabilidad recaerá en ella.
La priista precisó que habrá
coordinador y vicecoordinadora, y a media legislatura se invertirán los papales tal cual lo indicó su instituto político.
Por otra parte, derivado a la
postura de sus compañeros de
curul de las fracciones del PAN
y Compromiso por Puebla de
tomar como bandera política
el tema de paridad en este primer cuento de los 41 diputados
electos, García Olmedo llamó a
sus legisladores a conducirse con
respeto, tolerancia y mesura.
“A nadie le conviene hacer uso
de esos argumentos para poder
lograr los acuerdos, es lamentable lo viso hoy en la instalación de la Mesa Directiva. Pensemos todas y todos que tenemos
que caminar juntos con consensos por el bien de los poblanos”,
sentenció.
Por último, instó a que cada
fracción parlamentaria asuma su
responsabilidad y posición que
ahora les toca asumir en la sexagésima legislatura que arrancará sus trabajos el próximo 15 de
septiembre.

er
1año
▪ y medio Javier Casique Zárate

estará al frente de la agenda del
tricolor en el Congreso local

Comité Ejecutivo Nacional del PRI
indicó que coordinación local recaerá
en dos de los cuatro legisladores.

Morena / No avasallarán
a oposición legislativa

Primer altercado
en LX Legislatura
Marcelo García expresó que sus compañeros diputados de Juntos Haremos Historia empezaron mal la labor legislativa.

Mesa Directiva quedó conformada por JJ Espinosa
como presidente y Héctor Alonso como vicepresidente
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con el bloque de los diputados de los partidos
Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal) y Compromiso por Puebla (CpP) en contra y con ausencia fue nombrada la Mesa Directiva para el
primer período ordinario de sesiones, la cual
presidirá el petista José Juan Espinosa Torres.
Con 26 votos a favor y 15 papeletas en blanco, pues los diputados de la coalición Por Puebla al Frente se salieron de la sesión ante su inconformidad de la propuesta de conformación
de la Mesa Directiva que presentaron los partidos políticos que conforman Juntos Haremos
Historia.
La Mesa Directiva quedó conformada por
José Juan Espinosa Torres como presidente;
Héctor Alonso Granados, vicepresidente; secretarias Nora Yessica Merino Escamilla y Josefina García Hernández; prosecretaria, María
del Carmen Cabrea Camacho, y prosecretario,
Juan Pablo Kuri Carvallo.
Estos diputados son emanados de los partidos del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social
(PES), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).
Esta Mesa Directiva fue propuesta por la coalición Juntos Haremos Historia, la cual fue avalada por los cuatro integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, quienes manifestaron que
se comportarán como una opción responsable
y que en esta ocasión votaron a favor porque
su compañera priista fungirá como secretaria.
Tras presentar esta propuesta, el diputado
del Compromiso por Puebla, Uruviel González,
fue tomado en cuenta como secretario como se
había consensuado; sin embargo, a último momento desistió de formar parte de la misma y
además expuso ante el pleno que él no pidió ser
incluido ni se le procesó por lo que exigió se retirara su nombre de la propuesta.
Asimismo, dijo que está dispuesto a trabajar
con la coalición Juntos Haremos Historia y con
Por Puebla al Frente, pero manteniendo el respeto privilegiando el diálogo, también pidió que
las mujeres sean tomadas en cuenta.
Respeto para diputadas
Más adelante, el coordinador de la bancada del
PAN, Marcelo García Almaguer, al tomar la palabra en tribuna presentó una repuesta en donde la
presidencia se la cedían a Morena para una mujer y de las otras cinco posiciones las distribuyó
con sus compañeros de Panal, CpP, PRD y PAN.
Durante la postulación de mujeres del PES en
la propuesta de Por Puebla al Frente, la diputa-

PAN suma
esfuerzos
por el CEN
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Panistas poblanos se complacen por la suma
de esfuerzos y miras en la fusión de fórmulas
entre Marko Cortés Mendoza y Héctor Larios
Córdova, por lo que el panismo nacional se unirá en una gran mayoría, resaltó el coordinador
estatal de la campaña del aspirante a la presidencia nacional del Partido Acción Nacional
(PAN), Rafael Micalco Méndez.

PRI critica
mayoría
El coordinador parlamentario del PRI, Javier
Casique Zárate, afirmó que hay pluralidad en la
conformación de la Mesa Directiva, pero dejó
en claro que está en desacuerdo en que haya
una “aplastante mayoría”.
Refirió que en las anteriores legislaturas
siempre prevaleció la concordancia y hoy no la
ve. “La ciudadanía ya no quiere más divisiones,
por lo que estamos en desacuerdo en que
Juntos Haremos Historia utilice su mayoría
para sacar los puntos de acuerdo”, insistió.
Por Irene Díaz Sánchez

da Nora Merino Escamilla se dirigió al coordinador panista Marcelo García y le expuso que
la planilla que propone Juntos Haremos Historia está pensada de manera integral y que participa en ella, por lo que le pidió que no la incluya en su propuesta.
Además, dijo que no ocupen a las mujeres como un tema político cuando nunca han luchado
por ellas, por tanto, pidió respeto hacia las féminas legisladoras, pues cuando hubo ataques en
contra de ellas nunca metieron las manos, “lo
que hoy vienen a decir en tribuna es un agravio contra nosotras y no lo vamos a permitir”.
Al someterse a votación ambas propuestas,
antes de votar la primera presentada por los
diputados de Juntos Haremos Historia, los 14
diputados que integran el bloque de Por Puebla al Frente se levantaron de su curul y salieron del salón de plenos.

No permitiremos actitudes
autoritarias
y les decimos
que es conveniente que utilicen el mismo
antecedente
que hay en el
Congreso de la
Unión”
Marcelo García
Diputado panista

26

Por Irene Díaz Sánchez

votos
▪ a favor y
15 papeletas
en blanco se
instaló la Mesa
Directiva de la
LX Legislatura
del Congreso
estatal

PAN rechaza imposición
En el patio del Congreso local, en entrevista,
García Almaguer expresó que sus compañeros
de Juntos Haremos Historia empezaron mal y
si así van a marcar el espíritu y la tónica de esta legislatura, la conformación de las comisiones será acaparadas.
Destacó que los integrantes de Por Puebla al
Frente alzan la voz para ponerles un alto, pues dijo que no se van a dejar y privilegiaran el diálogo.
“No permitiremos actitudes autoritarias y
les decimos que es conveniente que utilicen el
mismo antecedente que hay en las cámaras Baja
y Alta, en donde la integración de estás es pluripartidista e incluyen todas las veces y miradas, y ese no es el mismo espíritu en los diputados de Puebla”, sentenció.
García Almaguer conminó a sus correligionarios de Juntos Haremos Historia que prediquen con el ejemplo como lo están haciendo sus homólogos en otros estados y en el Congreso de la Unión.

En entrevista vía telefónica,
el exdirigente del panismo en
Panistas
Puebla comentó que el albiapoblanos
se
zul sabrá poner a cada liderazgo
complacen por
donde corresponde, como es el
caso del exgobernador Rafael la suma de esMoreno Valle Rosas, quien que- fuerzos y miras
en la fusión de
dó fuera de la competencia por
fórmulas entre
la dirigencia nacional del ParMarko Cortés y
tido Acción Nacional.
Héctor Larios”
Tras darse a conocer la nueRafael Micalco
va dupla por el Comité EjecuPanista
tivo Nacional (CEN), Micalco
Méndez expresó que los “tropiezos” que ha tenido Moreno Valle desde su
aspiración a ser lo candidato presidencial hasta
ahora no influirán en la vida interna del albiazul, sin embargo, dijo que los interesante será observar donde se coloca el exmandatario.

Gabriel Biestro Medinilla dejó en claro
que la posición en el Congreso local no
será de avasallar a la oposición, pero
sí de utilizar la mayoría si es necesario
para cumplir con las promesas a los
ciudadanos que exigen respuestas. En
ese tenor subrayó que ni con el PAN ni el
PRD habrá acuerdos hasta que se limpie
la elección del 1 de julio.
En entrevista al término de la
instalación de la Mesa Directiva,
envió el mensaje de que en el Poder
Legislativo ya es otra realidad y el que
no quiera entender que Morena, PES y
PT son mayoría y que terminará con el
“autoritarismo” al que siempre estaban
acostumbrados.
“Aquí la hegemonía del PAN y sus
aliados se acabó y la muestra es
que ninguno de los tres partidos
que formaron el frente PAN, PRD
y Movimiento Ciudadano hay
representación en la Mesa Directiva.
Ellos quieren seguir en lo mismo, se
dicen respetuosos de las instituciones,
pero en realidad cuando no les salen
las cosas se llevan y se van como niños
caprichosos”, sentenció.
Biestro dejó en claro que pese a la
actitud de los diputados de Por Puebla
al Frente, el compromiso de Juntos
Haremos Historia queda firme, se le dará
respuesta a ciudadanos y se incluirán
propuestas que quieran ser incluidas.
“Han utilizado la mentira, intentaron
comprar a nuestros diputados,
nosotros logramos acercamientos con
diputados de las otras bancadas como
Compromiso por Puebla quienes ya
fueron amenazados y echaron a badajo
lo acordado con nuestra coalición”.
Agregó que no necesita de su apoyo
que tienen mayoría simple, por tanto,
reiteró que no establecerá acuerdos
con PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Por último, el exdirigente del panismo en el
estado de Puebla reconoció que esta nueva dupla que contiende para la presidencia y la secretaria del Partido Acción Nacional es producto de una negociación en donde el exgobernador tendrá algo, pero no precisamente la
coordinación de la bancada albiazul en el Senado de la República.
Rafael Micalco Méndez aclaró que la conformación de la nueva fórmula es una señal que
la unidad no significa unanimidad, pues hay
quienes también tienen aspiraciones y no se
han sumado al proyecto.
Abundó que si bien todos suman, habrá que
ver hasta cuánto suman y si era necesaria la
suma de Larios y otros que faltan para que se
dé una dinámica al interior del Partido Acción
Nacional, y lo importante es que se dio la generosidad al interior del partido.

Reserva ecológica / Aclaran
permuta en Parque
Flor del Bosque

Ante la insistencia en el Congreso del
estado sobre el Parque Flor del Bosque,
la secretaría de Desarrollo Rural aclaró
que las 46 hectáreas incorporadas se
permutan respetando el uso de suelo
de la reserva: la conservación de la
flora y la fauna. Primero se autoriza al
titular del Poder Ejecutivo del Estado
a permutar una superficie de 420
mil m2 del inmueble conocido como
el Parque Ecológico “general Lázaro
Cárdenas”, inmueble descrito en el
CONSIDERANDO IX por una superficie
de 461 mil 426.75 m2, inmueble descrito
en el CONSIDERANDO X y XI del
presente Decreto, en términos de la
legislación aplicable.
Segundo: la permuta de los
inmuebles objeto del presente Decreto
deberá efectuarse atendiendo a los
dispuesto por la Ley General de Bienes
del Estado, la Ley para la Protección
del Ambiente Natural y el Desarrollo
Sustentable del Estado de Puebla, y
la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Puebla.
Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

Micalco reconoció que nueva dupla que contiende por el
CEN del PAN es producto de una negociación.

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

METRÓPOLI

MARTES 11 de septiembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Smart Fest 2018,
evolución urbana

.05

Ejercicio que busca co-crear las ciudades del
futuro, se realizará 11, 12 y 13 de septiembre

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Smart City del futuro está enfocada en la participación del ciudadano, las soluciones a las problemáticas urbanas requieren de
un ciudadano smart que se involucra y crea los espacios donde desea vivir. Los jóvenes van a
proveer las soluciones a las problemáticas urbanas del futuro,
de ahí la importancia de la cumbre Smart Fest 2018, el festival
de innovación urbana y co-creación ciudadana que vincula a los
habitantes de las ciudades latinoamericanas.

Se realizará 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro Expositor
de los Fuertes y es un ejercicio
lúdico, reflexivo y crítico donde
alumnos, docentes, especialistas
y ciudadanos se darán cita para
co-crear las ciudades del futuro, expresó Iván Gil, vicepresidente de Fira Barcelona México.
Para conocer más acerca del
Smart Fest y realizar el registro
de asistencia a las actividades que
promueve, se encuentra disponible para su consulta en smartfest.com.mx, la entrada es gratuita y la participación abierta.
Es un festival, dijo Iván Gil,
enfocado a la ciudadanía que se

reúne por 5 días para generar conocimiento e intercambio, desde
una nueva visión del territorio
urbano, abordado a través de la
multidisciplina y el diseño para
crear soluciones a los retos a los
que se enfrentan las ciudades.
El modelo de creación del
Smart Fest “consiste en la realización de un encuentro cuyo
objetivo es el desarrollo colaborativo de soluciones urbanas a
través de talleres y debates con
alumnos y ciudadanos”, refirió.
El Smart Fest se comunica
en un formato diferente, para
ello contará con la participación
de Cine Ambulante, organismo

Legado de Smart Fest radica en que la ciudadanía participe en la búsqueda de soluciones a problemáticas urbanas.

coordinado por el actor Diego
Luna, que mediante la proyección de documentales abordará temáticas de planificación urbana y movilidad, energía, ambiente y calentamiento global.
Además, se contará con la participación del colectivo Tomate,
responsable del proyecto Ciudad Mural, con intervenciones
urbanas de pintura en Pachuca
y Monterrey. También asiste Yo
Compro Poblano, organismo so-

cial enfocado a los pequeños artesanos y productores locales.
El legado del festival radica
en que la ciudadanía se involucre y participe en la búsqueda de
soluciones a las problemáticas
urbanas, la opinión del ciudadano se hará llegar a funcionarios,
gobernantes, empresarios y académicos para que conozcan las
necesidades y las propuestas de
solución diseñadas por la ciudadanía, finalizó.

Es un ejercicio lúdico y
crítico donde
especialistas y
ciudadanos se
darán cita para
co-crear las
ciudades del
futuro”
Iván Gil

3

días
▪ se realizará

en paralelo
al Smart City
Expo Latam
Congress, en el
Centro Expositor Fuertes de
Loreto

Fira Barcelona

breves
Creando Redes
/ Invitan a

Yo Compro
Poblano

En el marco del
acompañamiento que
brinda la iniciativa
Yo Compro Poblano,
se llevará a cabo un
Encuentro de Negocios
con beneficiarios del
programa y empresarios
locales, con el objetivo
de incentivar la
economía local y
crear nuevos vínculos
empresariales.
Asimismo, se
contarán con pabellones
de productos y
servicios, donde los
beneficiarios expondrán
su mercancía.
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Seguridad /

Operativo
coordinado
exitoso

Del 4 al 10 de
septiembre de
2018, soldados del
Ejército Mexicano,
en coordinación con
personal de la Policía
Federal y Policía
Estatal al realizar
reconocimientos
terrestres en diversos
municipios del estado
de Puebla (Texmelucan,
Tepeyahualco
Cuauhtémoc, Los Reyes,
Tlalancaleca, Acajete,
Tlahuapan, Huejotzingo)
lograron asegurar 41
vehículos de diferentes
características, 72 mil
180 litros de diésel,
88 contenedores de
diferentes capacidades,
11 tomas clandestinas, 1
toma clandestina de gas
LP, 1 persona asegurada
y 2 predios asegurados.
Persona, vehículos,
predios y combustible
fueron puestos a
disposición ante la
autoridad competente.
Por Redacción Foto: Especial
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06. JUSTICIA
Retienen a hombre
en Acatzingo
Vecinos querían hacer justicia por propia mano
contra presunto ladrón de camioneta

Sujetos obligaron a bajar de su automóvil a la víctima y fue cuando le dispararon, según testigos.

Investigan
ejecución
en carretera
Víctima circulaba sobre la
carretera Acajete-Apango
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre fue ejecutado cuando circulaba sobre la carretera Acajete-Apango de Zaragoza,
quedando junto a la camioneta que se presume conduimpactos
cía; sin embargo, se desconoce el móvil del homicidio.
▪ de bala
Fue la mañana del lunes,
recibió hombre
cuando personas solicitaron
cuando cirauxilio al número de emerculaba sobre
gencia tras escuchar disparos
la carretera
y ver el cuerpo de un hom- Acajete-Apanbre a orilla de la vialidad, a go de Zaragoza
la altura del panteón.
Policías municipales acudieron al punto, así como paramédicos, confirmando el deceso de quien vestía bermuda
color amarillo y playera color blanco, por al
menos tres impactos de bala que recibió.
De acuerdo con los primeros datos, hombres interceptaron a quien quedó en calidad
de desconocido y a decir de testigos lo obligaron a bajar de la camioneta Nissan pick up de
color rojo con caja y fue cuando le dispararon.
Personal del Ministerio Público acudió a
realizar las diligencias del levantamiento de
cadáver y dio inicio a la investigación a fin de
establecer la mecánica y posible móvil del
asesinato.

3

Por Charo Murillo Merchant
Foto: @SSP_Puebla/Síntesis
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Un hombre fue retenido por varias horas por habitantes del bahombres
rrio de San Miguel, en el municipio de Acatzingo, tras partici▪ robaron una
par en el robo de una camioneta
camioneta;
en complicidad con dos más que
pero, al verse
lograron escapar.
sorprendidos,
Habitantes se reunieron en
dos de ellos
la calle 12 norte y carretera fe- escaparon con
deral a Xalapa, donde golpeala unidad
ron y amarraron a un poste a
Erick Samuel, de 24 años de
edad, lugar al que llegaron autoridades municipales y estatales.
De acuerdo con los inconformes, tres hombres
robaron una camioneta, pero al verse sorprendidos, dos de ellos escaparon con la unidad y dejaron a Erick, quien logró contactar con su pareja.
Debido a que las personas querían hacer justicia por propia mano, policías municipales y estatales, así como personal de Gobernación, mantuvieron diálogo a fin de evitar el linchamiento.
Al lugar llegó Jaqueline, de 23 años, pareja de
Erick, a quien también retuvieron al considerarla
cómplice; sin embargo, ella refirió que fue un tío

breves
Acateno / Vecinos piden

apoyo a la Semar

Luego de que pobladores de
comunidades pertenecientes a este
municipio cerraran caminos en protesta
por el aumento en la inseguridad;
durante el fin de semana, vecinos
acudieron al destacamento naval de
la Secretaría de Marina (Semar) en
el puerto de Tuxpan para solicitar los
apoyen en las medidas de seguridad.
Los ciudadanos entregaron un
documento a las autoridades de
la Secretaría, a través del cual les
explicaron que incrementen la vigilancia.
Por Darío Cruz Martiñón

Municipales y estatales, así como personal de Gobernación, mantuvieron diálogo a fin de evitar linchamiento.

el responsable del robo de la camioneta.
Tras varias horas, la unidad robada fue localizada en Esperanza, motivo por el que fue entregada a sus propietarios y fue así que lograron la
liberación de la pareja, motivo por el que Erick
quedó a disposición del Ministerio Público y Jaqueline en calidad de presentada.
Es preciso señalar que en Acatzingo la semana
pasada fue detenido Vicente N.; quien se desempeñaba como comandante de la Policía Municipal y brindaba protección a una banda de secuestradores que habían cometido cuatro privaciones en el año.

PIERDE LA VIDA
TRABAJADOR,
TRAS CAÍDA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Ministerio Público realizó levantamiento de cadáver del
trabajador de la construcción, de unos 40 años de edad.
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Un trabajador de la construcción murió al caer
más de 100 metros en la torre de departamentos
Quore Residence, ubicada en calzada Zavaleta
y recta a Cholula, en la colonia Santa Cruz
Buenavista.
La tarde del lunes, cuerpos de emergencia
fueron alertados del accidente al interior de

Ssptm / Caen rateros
de transporte público

Elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Puebla detuvieron en la colonia Las
Palmas a Maribel N., de 32 años de edad;
Ignacio N. y/o Mario N., de 28 años de
edad, y Alfredo N. y/o Julián N., de 22
años de edad, por robo a transporte
público.
A través de una llamada al número
9-1-1 se atendió un reporte ciudadano
que alertaba sobre un atraco en proceso
en la intersección del bulevar 5 de Mayo
y la calle 2 sur, llegando al lugar policías
municipales del Sector 2.
Por Redacción

100

la obra, llegando al lugar
paramédicos de Protección
metros
Civil Municipal quienes
confirmaron el deceso.
▪ cayó trabajaEl Ministerio Público
dor de la torre
realizó las diligencias del
de departalevantamiento de cadáver del
mentos Quore
trabajador de entre 40 y 42
Residence,
años de edad.
ubicada en
De acuerdo con los
Buenavista
primeros reportes, el hombre
estaba en la parte alta de la
torre donde se construyen 49 departamentos,
cuando ocurrió una aparente falla en una grúa,
provocando su caída.
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LA
“MAGIA”
DE LOS
MOTOLINES

En Zoquitlán, San José Miahuatlán, San Francisco Altepexi, San Sebastián
Zinacatepe, y sobre todo Ajalpan, se conserva la tradición de cumplir el
deseo o antojo de los ahijados por los padrinos de bautizo

Al ahijado se le cumple su deseo, ya sea algo pequeño o
de mayor tamaño, sin escatimar en gastos.

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

A los motolines también se les conoce como “apishuilo” y/o “tocone apiste”.

Aunque en la capital se desconoce sobre los motolines, para habitantes de
los municipios es un factor decisivo en la salud de los menores.

En lo personal pude
palpar de cerca
esta costumbre,
pues mi hijo, el más
pequeño - Martín
Abril Tequextlese enfermó, los
médicos alópatas
no le encontraban
ningún problema
físico, pero
nosotros lo
notábamos triste,
sin apetito y cada
vez peor, así que
preocupados por
la situación, lo
llevamos con una
curandera, quien
nos dijo que tenía
motolines...”
Ana Edith Tequextle Paque
Directora del Grupo
Cultural Ajalpan (GCA)

En comunidades apartadas aún es común las consultas con las curanderas o
las hierberas.

Los motolines son considerados también, la “enfermedad de los pobres”.

Tehuacán. Entre los pobladores de Zoquitlán, San
José Miahuatlán, San Francisco Altepexi, San Sebastián Zinacatepec y, sobre todo, Ajalpan, existe una creencia-costumbre ligada a concepciones tradicionales: los motolines, antojo o deseo
irresistible, ya sea de un juguete, de ropa o de una
fiesta, lo cual se presenta principalmente en niños y si no es satisfecho causa tristeza, falta de
apetito, enfermedad -sin motivo aparente- e incluso la muerte.
Ante tal premonición con consecuencias a
veces fatales, los familiares y padrinos de bautizo, conscientes de que no se trata de un simple capricho, generalmente tratan de complacer
al antojadizo, asumiendo el hecho con la seriedad que amerita y procediendo a su curación, a
través de una especie de ritual denominado: “la
echada de ropa” o “vestida del niño”, cuya acción tiene estrecha relación con prácticas muy
antiguas que se remontan a la época prehispánica. Este acontecimiento es de suma importancia en la vida de las familias de los municipios arriba mencionados, la mayoría de extracción indígena náhuatl.
Anteriormente, la ceremonia era amenizada
por personas que tocaban el violín y la jarana,
quienes a su vez entonaban melodías con una
tonada muy peculiar y alegre, sin embargo, esto ya prácticamente se perdió, debido a que los
músicos han muerto, solo queda uno o dos ya
muy ancianos.
De acuerdo con el Diccionario Náhuatl-Castellano, Castellano-Náhuatl de Fray Alonso de Molina, editado en el siglo XVI, allá por el año 1571, la
palabra “motolin” deriva de la raíz náhuatl “motolinia” que significa “pobre”; es decir, aquel que
carece de todo y hay que darle algo porque no tiene nada, precisó la etnóloga Concepción Hernández Méndez, egresada de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH), al indicar que
además de los motolines hay otros varios males
tradicionales -sin explicación científica- tal es el
caso de la alferecía y la aljorra.
A los motolines también se les llama “apishuilo” y/o “tocone apiste” y combinan algo de
la fe católica y la superstición, explicó René Matías Serrano, vecino de Altepexi, al abundar que
dicho padecimiento afecta con mayor frecuencia a las niñas y se registra más en el verano, entre los meses de julio y agosto, con la entrada de
la canícula.
Cuando los pequeños no pueden precisar su
antojo, porque aún no hablan o porque no tienen claro lo que les pasa, sus padres consultan a
una curandera, especie de adivina, que pone unas
brasas con copal y quema lana de borreguito negro, para ver en el humo el signo o representación del antojo, al mismo tiempo le toca las vértebras del cuello al enfermo, es así que con la
combinación de lo que toca y de lo que observa,
tanto en el humo como en los ojos del pequeño,
puede saber lo que éste quiere.
Los síntomas se detectan al revisar el ombligo del menor de edad, si está abierto, es señal inequívoca de que tiene antojo, además, se ve muy
sumida la parte baja de su cerebro, presenta diarrea, vómito y fiebre, está triste y sin hambre. Tras
este diagnóstico, la curandera “limpia” al infante con un huevo y le pone en el ombligo un nudo
de lana de borrego y un cordón de tres colores:
azul, rojo y solferino, acto seguido, determina el
tiempo para cumplir el antojo, no debiendo pasar
más de quince o treinta días, ya que de no ser así
–vaticina- podría morir. Es por ello que los papás, llaman de inmediato a los padrinos para informarles que el ahijado tiene motolines, siendo ellos los que se encargan de cumplir el deseo.

DE VIDA O MUERTE...
Cuando los menores de edad no
pueden precisar su antojo,
porque aún no hablan o porque no
tienen claro lo que les pasa:

Existen historias de pobladores que han padecido el “ignorar” los motolines de los infantes.

Prácticas que se remontan a la época prehispánica, pero
que en algunas zonas se niegan a morir.

“Motolin” deriva de motolinia”,
que significa “pobre”
Es de precisar que de acuerdo con el Diccionario
Náhuatl-Castellano, Castellano-Náhuatl de
Fray Alonso de Molina, editado en el siglo XVI,
allá por el año 1571, la palabra “motolin” deriva
de la raíz náhuatl “motolinia” que significa
“pobre”; es decir, aquel que carece de todo y hay
que darle algo porque no tiene nada, precisó
la etnóloga Concepción Hernández Méndez,
egresada de la Escuela Nacional de Antropología
e Historia (ENAH), al indicar que además de los
motolines hay otros varios males tradicionales
-sin explicación científica- tal es el caso de la
alferecía y la aljorra.
Por Graciela Moncada

ENTRE CREENCIA Y REALIDAD

Los antojos, con variantes según la comunidad, son
comunes; sin embargo:

A
B
C
D
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▪ En algunas no es tan importante la
complacencia, de ahí que a los
antojadizos solo se les da un dulce,
una pelota o alguna fruta de
temporada y ya
▪ Por ejemplo, en San Gabriel Chilac,
sociedad de comerciantes, no se
registra que le hicieran tanto caso, ni
tanta fiesta a los del antojo,
únicamente les compraban alguna
ropa roja o si alguien estaba triste le
buscaban un oficio o un trabajo y
hasta ahí
▪ Así también, sucede que hay
quienes sufren por el antojo de
vestirse de novia o novio
dependiendo si es hombre o mujer;
por una televisión, una bicicleta, ropa
o por un traje de charro
▪ Si es por comida el antojo, éste
suele manifestarse con la salida de
un granito en la punta de la lengua o
con comezón en la nariz

▪ Sus padres consultan a una
curandera, especie de adivina, que pone
unas brasas con copal y quema lana de
borreguito negro, para ver en el humo el
signo o representación del antojo
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En la época moderna, en zonas urbanizadas, creencias
como “el mal de ojo” aún son tomados en cuenta.

Los pueblos no quieren perder sus tradiciones, a pesar
de la existencia de la medicina moderna.

..que quería muchos
globos, pelotas
y pastel con sus
compañeritos,
se lo hicimos y
comprobamos que
es cierto, porque al
otro día se repuso
-como por arte
de magia- de la
fiebre, la diarrea
y el vómito que
tenía, así que
habrá quienes
piensen que es
una mera creencia,
pero estamos
en medio de ella
y está vigente,
la seguimos
practicando, no
se ha perdido y en
la mayoría de los
casos surte efecto”

A la semana hay por lo menos una o dos echadas de ropa; incluso también se acostumbra entre las personas adultas.

Testimonio
La directora del Grupo Cultural Ajalpan (GCA),
Ana Edith Tequextle Paque, afirmó que los motolines “son la enfermedad de los pobres”, puesto
que son padecidos por los niños que por su misma
pobreza no pueden tener ciertas cosas y su antojo es curado no sólo dándole lo que pide, sino haciendo la “echada de ropa”, llamada así porque
antiguamente ante la escasez de trabajo, era pre-

cisamente de ropa de lo que más carecía la gente, de ahí su gran deseo por tener un pantalón,
una camisa, un paliacate y hasta un sombrero.
La curación –reiteró- se hace en un petate en
el que se pone flor de muerto y mientras se viste
al niño se le va echando confeti. También se pone un tenate con fruta, principalmente plátanos
chiquitos o dominicos que se comparten con los
niños que lo acompañan. Una vez terminado esto, se acostumbra que su madrina que es la que
regala todo, baile con el niño en brazos hasta que
se duerma, para que la curación surta efecto y
aunque las formas han variado últimamente, al
final es una fiesta en honor del niño.
“Habrá quienes digan que es una simple creencia, lo cierto es que ha habido muertes por motolines, hace poco se supo del caso de una jovencita que presentaba tales síntomas, la llevaron
al médico, le sacaron estudios y supuestamente no tenía nada, ella decía que quería su fiesta
de quince años y no le hicieron caso, la dejaron
hasta que cayó en cama y cuando sus padres decidieron complacerla, fue tarde, porque justo la
noche de su fiesta murió”, consignó.
“En lo personal pude palpar de cerca esta costumbre, pues mi hijo, el más pequeño - Martín
Abril Tequextle- se enfermó, los médicos alópatas no le encontraban ningún problema físico,
pero nosotros lo notábamos triste, sin apetito
y cada vez peor, así que preocupados por la situación, lo llevamos con una curandera, quien
nos dijo que tenía motolines, que quería mu-
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“Echada de ropa” o “Vestida del niño”
El día fijado llegan los padrinos al domicilio de
los compadres para “vestir” al niño, reparten velas y las encienden; el casero da al padrino una
jarra de tepache, él lo recibe y manda a un invitado para que lo comparta. Sobre un petate, la
madrina empieza a desvestir al menor y con cada prenda que le quita, lo limpia principalmente en los brazos y en el estómago, le pone la ropa
nueva que lleva en un tenate y le da un plátano
o algo para comer mientras lo viste. Cada prenda estrenada es sahumada previamente con copal y se le da a oler al ahijado.
Al terminar de vestir al niño se le cuelgan un
collar de flor amarilla o cempasúchil y se baila alegremente al compás de las notas del violín, cargándolo hasta que se duerma. Si se duerme es indicio claro de que se aliviará. Al cabo, los padrinos y su comitiva son invitados a comer mole de
guajolote, cuyas patas se reservan para el ahijado.
Más tarde los padrinos piden permiso para retirarse y se despiden dándose la mano.

▪ Al mismo tiempo le toca las vértebras del
cuello al enfermo, es así que con la
combinación de lo que toca y de lo que
observa, tanto en el humo como en los ojos
del pequeño, puede saber lo que éste quiere

Habrá quienes
digan que es una
simple creencia,
lo cierto es que ha
habido muertes
por motolines,
hace poco se
supo del caso
de una jovencita
que presentaba
tales síntomas, la
llevaron al médico,
le sacaron estudios
y supuestamente
no tenía nada;
ella decía que
quería su fiesta
de quince años
y no le hicieron
caso, la dejaron
hasta que cayó en
cama y cuando sus
padres decidieron
complacerla, fue
tarde, porque justo
la noche de su
fiesta murió”

chos globos, pelotas y pastel con sus compañeritos, se lo hicimos y comprobamos que es cierto, porque al otro día se repuso -como por arte de magia- de la fiebre, la diarrea y el vómito
que tenía, así que habrá quienes piensen que es
una mera creencia, pero estamos en medio de
ella y está vigente, la seguimos practicando, no
se ha perdido y en la mayoría de los casos surte efecto”, expuso.
Agregó que esto es algo muy cotidiano en niños, a la semana hay por lo menos una o dos echadas de ropa e inclusive también se acostumbra
entre las personas adultas, es algo que ya se ha
transferido a las nuevas generaciones, afirmó, al
expresar que los motolines forman parte de una
tradición antigua que implica un fenómeno social digno de ser analizado.
De igual forma, se dice que si no se tiene dinero para la echada de ropa y hay que aguardar
más tiempo del recomendado, es necesario calentar lana de borrego y apretar, fajar y reacomodar el ombligo al niño, porque –recalcó- cuando
alguien padece motolines el ombligo “se le chispa o se le sale”.
“Mi abuela me platicaba que hace años, en virtud de la pobreza que había, eran pocos los que
podían cumplir el antojo a sus hijos, entonces muchos niños morían de motolines y cuando los iban
a enterrar, el músico del pueblo los acompañaba
y al son del violín interpretaba una tonada muy
especial y melancólica, siendo esos entierros muy
conmovedores”, concluyó.

▪ Los síntomas se detectan al revisar el ombligo
del menor de edad, si está abierto, es señal
inequívoca de que tiene antojo, además, se ve
muy sumida la parte baja de su cerebro, presenta
diarrea, vómito y fiebre, está triste y sin hambre
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▪ Tras este diagnóstico, la curandera
“limpia” al infante con un huevo y le
pone en el ombligo un nudo de lana de
borrego y un cordón de tres colores:
azul, rojo y solferino

Ana Edith Tequextle Paque
Directora del Grupo
Cultural Ajalpan (GCA)
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▪ Acto seguido, determina el
tiempo para cumplir el antojo, no
debiendo pasar más de 15 o 30 días,
ya que de no ser así –vaticinapodría morir
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Intentan
secuestrar a
estudiantes

Alumnos de la preparatoria
regional Simón Bolívar de Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis
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Atlixco. Hace algunos días
cinco estudiantes de la prealumnos
paratoria regional Simón Bolívar, perteneciente a la Be▪ de la prepanemérita Universidad Auratoria regional
tónoma de Puebla (BUAP),
Simón Bolívar
ubicada en la periferia de la
de la BUAP
mancha urbana, sufrieron un
sufrieron un
intento de “levantón”, tras
intento de
evitar ser presa de este delito
“levantón”
y pese a que una docente fue
testigo, no han recibido apoyo ni comentario alguno por
parte de los directivos de la casa de estudios.
Familiares, que prefieren el anonimato, denunciaron lo acontecido a medios de comunicación en Atlixco, con el objetivo de solicitar
mayor seguridad en la zona tanto por parte de
la escuela como de la autoridad local, debido
a que el acceso es muy solitario tanto de mañana como para los del turno de la tarde que
salen ya de noche. Aunque es preciso señalar
que los hechos sucedieron a plena luz del día.
Los jóvenes relataron a sus familias que se
trató de sujetos que viajaban en una camioneta en contra de ellos. El hecho habría ocurrido
hace unos días, “pero ante el silencio de la institución decidimos darlo a conocer”, citaron.
De acuerdo con una de las chicas, el pasado martes 4 de septiembre cerca de las 12 del
día seis sujetos con la cara cubierta, y a bordo de una camioneta trataron de llevárselos.

Familiares de los estudiantes denunciaron lo acontecido a medios de comunicación en Atlixco.

Soapama
consolida
su trabajo
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Para que día con día se ofrezca una mejor atención a los usuarios del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio (Soapama) se realizó una convivencia interna denominada “Rally por el Agua”.
Esta reunión tuvo como objetivo consolidar
el trabajo en equipo de los 150 empleados del organismo: “Para que Soapama siga siendo uno de
los mejores organismos operadores en el estado
requiere integración, compañerismo, buen ambiente laboral y para ello, la convivencia es fundamental”, consideró así Luis Enrique Coca Váz-

Invitan a atlixquenses a estudiar música en el Centro Cultural “La Concha”, así como a ser parte de la banda sinfónica.

Antorcha anima
artes y cultura

Centro Cultural “La Concha” cuenta con escuela
avalada por el Conservatorio de Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Omar Castillo Niño, coordinador académico y director de la banda sinfónica municipal
de Atlixco, informó que esta semana iniciaron de
manera formal las clases en la Escuela de Música
con validez por el Benemérito Conservatorio de
la ciudad de Puebla en el Centro Cultural y Deportivo “La Concha”.
Este nuevo proyecto tiene la finalidad de iniciar la Escuela de Música, en la cual se impartirán las materias que marca el mapa curricular del
Conservatorio del estado de Puebla, con profesores cubiertos al cien por ciento y con el respaldo del conservatorio”, así lo explicó en entrevista Castillo Niño. “La maestra Hersilia Córdova

quez, director general el al término de la jornada de integración.
Para que
Este ejercicio organizacional
Soapama siga
estuvo conformado de retos pasiendo uno de
ra los trabajadores, entre ellos
los mejores
destacó el barco vikingo, dináorganismos
mica que consistió en construir
operadores
un barco de madera, en donde
en el estado
se desarrollaron habilidades corequiere buen
mo: la planeación, administraambiente
ción del tiempo, estrategia y lilaboral”
derazgo. Coca Vázquez resaltó la
Luis Coca
tarea que cumple día a día cada
Soapama
uno de los trabajadores del Soapama para que los habitantes de
la ciudad de Atlixco puedan tener agua todos los
días en sus casas, y de igual forma llevarse también el agua residual a la planta de tratamiento y sanearla para su reúso. “Me da gusto contar con el respaldo de este excelente equipo de
trabajo, porque en las diferentes circunstancias
que se han presentado en este lapso, han estado
ahí para responder a las necesidades y emergencias de la ciudadanía con la camiseta bien puesta.”, concluyó.

Reunión de Soapama tuvo como objetivo consolidar el trabajo en equipo de los 150 empleados del organismo.

Morán y el Movimiento Antorchista siempre han tenido la inquietud de fomentar la cultura
y las artes; como diputada federal y como luchadora social ha
impulsado la cultura y el arte en
el municipio y uno de los ejemplos más visibles fue la creación
de la banda sinfónica municipal
y ahora con la creación de la Escuela de Música respaldada por
el Conservatorio de Puebla nos
demuestra que de verdad es una
mujer preocupada por la cultura”, mencionó. Las clases se impartirán los días martes, miércoles y jueves a partir de las 15:00

La maestra
Hersilia Córdova Morán y
el Movimiento
Antorchista
siempre han
tenido la
inquietud de
fomentar la
cultura y las
artes”
Omar Castillo
Sinfónica
municipal

Escuela de Música en “La Concha” tiene validez del Benemérito Conservatorio de la ciudad de Puebla.
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horas y las materias son coro,
solfeo, instrumento e historia de
días
la música. El nivel que se implementará será el inicial, de esta
▪ a la semana
manera, se da la oportunidad de
se impartirán
terminar la carrera de música a
las materias
las personas que tienen carrera
de coro, solfeo,
trunca y los de nuevo ingreso.
instrumento e
Finalmente, invitó al público
historia de la
en general a integrarse y estudiar
música en “La
música, así como a ser parte de
Concha”
la banda sinfónica. Los interesados deberán acudir al Centro
Cultural y Deportivo “La Concha” o comunicarse al teléfono 244 128 9965.

En Atlixco
jóvenes ya
no se casan
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis
Concurso de aficionados es una de las tradiciones
más arraigadas en los festejos de la Divina Infantita.

Gran devoción a
Divina Infantita
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La imagen de la Virgen María siendo
niña, es decir la Divina Infantita, fue adorada
por sus seguidores durante ocho días en esta
ciudad, misas, bendiciones, concursos, verbena popular, todo lo que los atlixquenses están
acostumbrados a realizar en su honor transcurrió con saldo blanco y un buen ambiente
familiar como cada año.
Lo único que hay que lamentar es que el
templo dedicado a esta santa no estuvo listo
para la los festejos, pese a que meses antes el
párroco Jesús Genis se dijo confiado de que,
para el 8 de septiembre, el día de la Divina Infantita, se podrían abrir las puertas de esta parroquia que resultó severamente dañada por
el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
Pese a ello todas las actividades religiosas
se realizaron en las instalaciones de la Escuela
de la Fe, en el lugar se recibió a todos los sacerdotes atlixquenses que ahora predican la religión católica en el interior del estado de Puebla.
De igual manera, afuera del lugar se congregaron las decenas de taxistas de la ciudad
para recibir como cada año la bendición de sus
unidades y de los choferes para realizar su labor, acompañados de sus familias escucharon
misa en honor a su santa patrona.
Además, en el concurso de aficionados desfilaron decenas de atlixquenses dedicados al
canto, baile y poesía.

Atlixco. A la baja los matrimonios, en los últimos dos años descendió la solicitud en un 35
por ciento, indicó la responsable del Registro Civil en el municipio, Eliuth López Jácome, esto debido principalmente a la falta de
compromiso por parte de las parejas jóvenes.
Esto, pese a las constantes campañas de
matrimonios gratuitos, las parejas en Atlixco
se niegan a formalizar su unión, actualmente ocho de cada 10 parejas viven en unión libre, estas son las cifras que tiene el Registro
Civil local y las han obtenido gracias al registro de nacimientos.
“Así es nos hemos percatado de este problema debido a que cuando acuden a registrar a los hijos parte del llenado del formato
solicita el estado civil de los padres y es ahí
donde nos damos cuenta que no tienen un
documento legal que los ampare como pareja”, señaló.
Otro de los argumentos para completar
esa fase, finalizó, es evitar problemas familiares “serios” tras la posible desaparición de
la madre o el padre heredero. “Ojalá las parejas entiendan la posibilidad de no llegar a
esos términos”.

Ocho de cada 10 parejas viven en unión libre, según
cifras del Registro Civil del municipio de Atlixco.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas y Oscar Bolaños/
Archivo / Síntesis

La recuperación
en San Pedro
Cholula, lenta a
un año del sismo
La Comuna dio recursos a mayordomos y fiscales para asegurar estructuras dañadas por el movimiento telúrico.

Continúan diversos inmuebles religiosos sin
repararse, debido a falta de recursos estatales
y federales “que nunca llegaron al municipio”

Retraso en
transición
por fiestas
patrias

El edil Félix Casiano informó de la
demora en Cuautlancingo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Una recupeDesafortunaración lenta es la que ha tenido
damente los
el municipio de San Pedro Cholula, que a casi un año del sismo inmuebles más
dañados fueque se registró el 19 de septiemron
las iglesias;
bre de 2017, tiene aún diversos
inmuebles religiosos sin recupe- los municipios
no contamos
rarse. La falta de recursos estacon partidas
tales y federales nunca llegaron
presupuestaa esta demarcación.
“Desafortunadamente los in- les para ello y
muebles más dañados fueron las a pesar de que
iglesias; los municipios no con- se hicieron las
gestiones no
tamos con partidas presupuestales para ello y a pesar de que hemos tenido
se hicieron las gestiones no he- recurso para la
reparación”
mos tenido ningún recurso paDulce Báez
ra la reparación de los mismos”,
expresó Dulce Báez Quintero, ti- Proyectos estratégicos de San
tular de la coordinación de proPedro Cholula
yectos estratégicos de San Pedro Cholula.
Destacó que el ayuntamiento entregó una serie
de recursos a los mayordomos y fiscales para realizar el aseguramiento de las estructuras que sufrieron daños por el movimiento telúrico, resaltó
que sólo el Santuario de los Remedios, fue el único inmueble que fue atendido gracias al apoyo de
la Iniciativa Privada; sin embargo, el resto de los
templos dañados sigue sin tener avance alguno.
Aseveró que al municipio no llegó ningún recurso federal o estatal o del Fonden, por lo que la
reparación de los templos ha sido con el apoyo
de los feligreses, quienes se han organizado para reunir el recurso necesario para poder realizar algunas de las reparaciones, tal y como sucede en la Iglesia de San Pedro, donde se organizó
un sorteo para poder reunir fondos, sin embargo, el monto no fue suficiente.
“Solicitamos a las dependencias federales al
INAH, a cultura que nos apoyen, que se hagan
gestiones necesarias para que se liberen recursos,
ya que son inmuebles que tienen una gran valía,
se pierden joyas arquitectónicas importantes”.
Subrayó que además se encuentran preocupados debido a que las fuertes lluvias que se han
registrado en el municipio puede, causar afectaciones futuras a algunos de los recintos que sufrieron daño.
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Ángeles Cuaya,
Reina de Fiestas
Patrias en San
Andrés Cholula
Por Redacción
Síntesis

San Andrés Cholula. A detalle...
El 7 de septiembre se
realizó el certamen Durante las diferentes
Reina Fiestas Patrias etapas del certamen en
y Embajadora Turís- San Andrés Cholula:
tica 2018, precedido
por el edil, Leo Pai- ▪ Las candidatas
sano Arias, en com- pudieron lucir bellos
típicos, vestido
pañía de su esposa ti- trajes
de noche y vestimenta
tular del sistema DIF casual
municipal, Leticia Zamora Rocha de Paisa- ▪ Así como también,
no y regidores, el cual responder a ciertas
tuvo lugar en el tea- preguntas que los
de dicho
tro del Pueblo de la conductores
certamen les realizaron
Feria Gastronómica
de San Andrés Cho- ▪ Las cuales pretendían
lula 2018.
definir el ¿porqué? de la
Arribaron auto- participante para llegar a
ridades municipa- dicho certamen y que es
que haría en beneficio
les, así como jurados, lo
de su municipio
entre ellos: Giovanna de la Barreda Angón, modelo, embajadora de varias marcas y
miss Puebla 2016, Dina Elba Marín, directora
de Bissu, Lydia Cumming, conductora y responsable de Mega noticias Puebla, Norberto
Gordillo, director de la academia Escenario,
Desarrollo y expresión actoral, Blanca Estela
Leyva, periodista, Alejandro Edén, director de
Reina Turismo de Puebla, y Carmen del Rayo Ortega, secretaria del Consejo de la Crónica de Puebla.
Como resultado, Ángeles Cuaya Grande con
24 años, de San B. Tlaxcalancingo, recibió el
título de Reina Fiestas Patrias y Embajadora
Turística 2018; Mary Ruby Estrada, de 18 años,
recibió el título de princesa primera. Consuelo Castillo es princesa segunda.

Se han llevado
a cabo las
reuniones en el
tema de seguridad, catastro,
algunos regidores y servicios
municipales
han estado
presente, queremos cerrar
bien el 14, y
ellos deben
mantener el
trabajo desde
el primer
momento. Las
pláticas se
han llevado
a cabo con
respeto, quizá
la primera fue
la más tensa,
pero todo se
ha hecho con
tiempo y en

Cuautlancingo. Por las fiestas patrias, el proceso de transición en el municipio de Cuautlancingo sufrirá un ligero retraso, así lo dio a
conocer el alcalde de esta demarcación, Félix
Casiano Tlahque, quien subrayó que ya han celebrado más de siete mesas de trabajo y el tema
prioritario a atender es la seguridad.
colaboración”
El edil señaló que las mesas de trabajo se
Félix Casiano
han realizado en diversos temas y éstas se lleTlahque
van a cabo de la manera más institucional poPresidente
sible y con respeto, por lo que aseveró que los
municipal de
trabajos se han adelantado a fin de garantizar
Cuautlancingo
que la operatividad en el municipio continúe
con el cambio de gobierno.
“Se han llevado a cabo las reuniones en el tema
de seguridad, catastro, algunos regidores y servicios municipales han estado presente, queremos
cerrar bien el 14 y ellos deben mantener el trabajo desde el primer momento. Las pláticas se han
llevado a cabo con respeto, quizá la primera fue
la más tensa, pero todo se ha hecho con tiempo
y en colaboración”.
Casiano Tlahque, aseveró que en el proceso de
transición que se lleva a cabo uno de los temas
prioritarios a atender es la seguridad pública en
donde se han dado detalles específicos de cómo
se encuentra esta área, que se ha convertido en
el punto rojo en el municipio.
Puntualizó que, a un mes de llevar a cabo el
cambio de gobierno, en el municipio ya todo se
encuentra listo para esta nueva administración
y confió en que no dejará pendientes en tema de
recursos económicos, ni deuda pública alguna.

Tlahque destacó que en la entrega-recepción tiene como
un tema prioritario la seguridad pública.
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Denuncian
anomalías
en Chapulco

breves
Tehuacán / Equipan a
pequeñas empresas

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Chapulco. Integrantes del comisariado ejidal de San Pedro
Pedimos que
Chapulco denunciaron una
se ponga en
serie de irregularidades cotela de juicio su
metidas con relación al nomnombramienbramiento de Lorenzo Osorio
to… pues no es
Rosas, como presidente del
posible que algremio, mismas que -dijeronguien que no es
ya fueron expuestas ante la
campesino nos
Procuraduría Agraria (PA) a
represente”
nivel regional y estatal.
Campesinos
José Luis Martínez GonChapulco
zález, representante legal de
los inconformes, explicó que
Osorio Rosas ha incurrido en el delito de usurpación de funciones, al asumir la presidencia
del comisariado, sin ser ejidatario, y haber sido aprobado como tal en una “falsa asamblea”
realizada el 16 de abril del año pasado.
Lo anterior, dijo, infringe la Ley Agraria Nacional y el Reglamento Interno del Ejido, en
que se señala que para pertenecer a la agrupación debe ser reconocido por las instancias
agrarias y tener por lo menos un año de haberse integrado.
Martínez González afirmó que tales anomalías se han cometido con el consentimiento del presidente del Comité de Vigilancia, en
agravio de alrededor de 347 ejidatarios.
“Pedimos que se ponga en tela de juicio su
nombramiento… pues no es posible que alguien
que no es campesino represente los intereses de
los campesinos y viole totalmente el derecho,
entonces ¿cómo va a vigilar el estricto apego
al derecho de su representados?”, cuestionó.

Campesinos de Chapulco desconocen a presidente
de comisariado ejidal y cuestionan nombramiento.

Sigue robo
de vehículos
en la sierra
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

San Juan Xiutetelco. En las últimas horas se registró el robo de dos vehículos en municipios de
la Sierra Nororiental, el primero se trató de un
automóvil marca Nissan, tipo Tsuru que fue robado en el municipio de Teziutlán, en tanto que
el segundo fue una camioneta marca Nissan de
carga que fue hurtada en San Juan Xiutetelco.
El primer vehículo modelo 2006, color blanco, se encontraba estacionado sobre la calle Juárez en el centro de Teziutlán y fue durante las primeras horas de este 10 de septiembre que el propietario salió de su domicilio y al percatarse que
no se encontraba su unidad, preguntó a sus familiares si alguien lo había utilizado, pero al re-

Habrá ley seca
en Tehuacán

Exhortan a ciudadanía a conducirse con moderación, evitando la ingesta excesiva de alcohol durante los festejos.

Gobierno municipal busca preservar el orden
durante las próximas Fiestas Patrias
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. A fin de preservar el
orden durante las próximas FiesEl Área de
tas Patrias, el secretario general
del Ayuntamiento, José Hono- Normatividad
rario Pacheco Flores, confirmó Comercial reaque la prohibición de la venta de lizará operatibebidas alcohólicas dentro del vos tendientes
a verificar el
territorio municipal los días 15
cumplimiento
y 16 de septiembre.
de la medida”
Señaló que a partir de este
José Pacheco
martes se notificará a los proFuncionario
pietarios de ese tipo de establecimientos sobre la aplicación de
la ley seca, con cuya medida se busca que las festividades transcurran en paz y tranquilidad. El
funcionario municipal agregó que la disposición
deberá ser acatada por los propietarios de negocios con ese giro en sus diversas modalidades, de
lo contrario, se les impondrán sanciones.
Asimismo, indicó que el Área de Normatividad Comercial realizará operativos tendientes a
verificar el cumplimiento de la medida, a la vez,
exhortó a los ciudadanos a conducirse con moderación, evitando la ingesta excesiva de alcohol
durante los festejos septembrinos.
Calendario cívico
Por otra parte, se dio a conocer que este 15 de septiembre, a las 8:30 horas, en la Explanada del Palacio Municipal, se llevará a cabo la ceremonia

Negocios deberán respetar ley seca; de lo contrario,
ayuntamiento les impondrán las sanciones.

oficial de izamiento de Bandera, conmemorativa
del CCVIII aniversario del inicio de la Independencia de México y se recibirá a la bandera Siera,
procedente de Zongolica, Veracruz. Más tarde, a
las 22:30 horas, se efectuará la ceremonia oficial
del Grito de Independencia, en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal y la verbena popular
en la Explanada Municipal y el Parque Juárez.
Para el día 16, a las 8:00 horas, se realizará una
ceremonia cívica frente al monumento a Miguel
Hidalgo y Costilla, ubicado en el Paseo Hidalgo;
a las 9:00 horas, el desfile cívico militar que iniciará frente al penal, y a las 16:00 horas, el Medio
Maratón Ajalpan-Tehuacán, en su edición XLIII,
que tendrá como meta el Parque Juárez.

Por Graciela Moncada Durán

Quecholac / Principal

productor de tomate

La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), dio a conocer que en el Estado
de Puebla se cosechan anualmente 4 mil
746 hectáreas de tomate verde, con lo
que de acuerdo a datos del Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) del cierre 2017, se logra una
producción de 58 mil 222 mil toneladas.
En Puebla, los principales municipios
que producen el tomate verde
son: Quecholac, Atlixco, Coatzingo,
Coyotepec, Huaquechula, Ixcaquixtla,
Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tepexi
de Rodríguez, Tepeyahualco y Zacapala,
por mencionar algunos de sus 70
municipios productores; es así que,
gracias a su producción, el Estado ocupa
el 2° lugar a nivel nacional.
A través de los Programas y
respectivos componentes, la Sagarpa
ha puesto al alcance de la población,
diversos incentivos y/o subsidios
económicos para las diferentes etapas
de los proyectos de producción de
tomate verde, un cultivo de riego, en el
que participan más de 3 mil poblanos
entre hombres y mujeres, abasteciendo
mercados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco,
Ciudad de México y Tamaulipas.
Cultivo muestra un comportamiento
inmejorable, resultado de la mayor
cantidad del vegetal que se obtiene por
unidad de siembra, siendo de los 18 a 25
°C la temperatura adecuada.
Por Redacción
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cibir la respuesta, de inmediato acudió a las autoridavehículos
des a reportar el incidente.
El afectado aseguró que
▪ fueron
solicitó una revisión a través
robados en las
del sistema de videovigilanúltimas horas
cia municipal, por lo que seen municipios
rá en las próximas horas que ubicados en la
los detalles del hecho se insierra Norotegrarán a la carpeta de inriental
vestigación que se abrió con
motivo del robo de este vehículo del cual no se dieron a conocer las placas de circulación, solamente se comentó que
eran del estado de Puebla.
El segundo incidente fue en San Juan Xiutetelco, en donde el propietario informó a las
autoridades que la última vez que se observó
su unidad fue en el sistema de video vigilancia en este municipio, por lo que se reportó a
las autoridades ministeriales la pérdida de la
camioneta placas de circulación SL-12778 del
estado de Puebla.
Se trata de la unidad de carga, color blanco,
modelo 1997, de dos puertas, la cual fue robada cuando se encontraba estacionada en calles del centro de San Juan Xiutetelco.

Festival se realizará 15 y 16 de septiembre en la fábrica ubicada en las inmediaciones del corredor gastronómico.

1 festival
de mezcal
en Atlixco
er

Promoverán bebidas de Durango,
Guerrero, Oaxaca y Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Un vehículo robado se encontraba estacionado sobre la calle Juárez en el centro de Teziutlán.

A través del programa “Mi negocio sigue”,
se hizo entrega de equipamiento a 13
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(Mipymes), principalmente panaderías y
cocinas económicas del municipio.
Anel Ávila Vargas, directora del
área municipal, explicó que una vez
que los propietarios de ese tipo de
establecimientos cumplieron en tiempo
y forma con los requisitos, se procedió
a capacitarles y acondicionar sus
establecimientos, a fin de incentivar sus
las ventas.
La funcionaria agregó que aunque
la demanda de ese tipo de apoyos “es
elevada” en esta zona, únicamente el
50 por ciento de los solicitantes reúne
los requisitos necesarios, el resto no
le dan el seguimiento respectivo para
conseguir el financiamiento que se va a
fondo perdido.
Tales beneficios fortalecen a los
empresarios y comerciantes minoristas
de giros como alimentos, ferreterías,
panaderías y misceláneas, favoreciendo
así su permanencia y crecimiento,
concluyó.

El festival del mezcal El Amate. Este fin de semana será la primera incursión en Atlixco para
promover mezcales de Durango, Guerrero, Oaxaca, Morelos y Puebla, con el fin de conocer diversas marcas del agave, así como variedades y
tipos por un “mezcalier”, así como maridaje con
comida típica regional.
Papalomeque y espadín, así como mezclas endulzadas con diversas frutas naturales como tamarindo y jamaica, además de dobles y triples
destilados, son parte de la oferta de El Amate,
dio a conocer el productor de mezcal artesanal,

1

era
Eduardo Estrada.
Detalló que el festival se detrata
sarrollará el sábado y domingo,
15 y 16 de septiembre, desde las
▪ de piñas
11:00 horas hasta las 22:00 homezcaleras
ras el primer día y 18:00 horas
busca generar
el segundo día.
mil 500 litros
La primera trata de piñas
a 2 mil litros
busca generar mil 500 litros a
mensuales a
2 mil litros mensuales a partir partir del 22 de
del 22 de septiembre, aunque en
septiembre
mayo se espera alcanzar hasta
3 mil litros semanales.
Se estima en 4 mil asistentes,
así como 150 empleos eventuales para apoyar la
logística del festival que se desarrollará el 15 y 16
de septiembre, en la fábrica ubicada en las inmediaciones del corredor gastronómico.
Mientras, el director de Turismo de Atlixco,
Héctor Alejandro Pérez, estimó que en enero del
2019 se restablecerán operaciones en las oficinas del Ayuntamiento, aunque el Grito de Independencia ya se celebrará este fin de semana en
esa locación.
Ubicó, hay 850 habitaciones disponibles y 50
restaurantes para atender a los visitantes, aunado a que dos de los tres hoteles ya restablecieron
al 100 por ciento sus operaciones tras el sismo.
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posdata
alfonso
gonzález

El asqueroso
circo legislativo
poblano

Si alguien cree que
Da pena y tristeza
en el burdo y ridículo
el grotesco espectácirco montado ayer
culo que protagoni-disfrazado de justicia- zaron nuestros flapor los diputados
mantes legisladores.
poblanos, durante
Ni a cuál irle de los
la instalación de la
41 diputados que inmesa directiva que
tegran la nueva Leencabezará el primer
gislatura y cada una
periodo de sesiones del
de las bancadas.
primer año de trabajo de
Si los incrédulos
la LX Legislatura local, piensan que el show
está completamente
visto en el Congreequivocado.
so, donde unos griAsí es.
taron, se agandallaron la mesa para aplastar a la bancada panista,
otros se tiraron al piso, abandonaron la sesión,
y en galerías hasta se burlaron de las ridiculeces
de una ex diputada, será el pan de cada día, temo
decirles que están en un error.
Y el argumento para defender tal reflexión
es muy sencillo: los diputados son unos animales políticos que seguramente terminarán negociando y acordando a espaldas del pueblo como
siempre ha sucedido.
Mercadeando, desde luego, iniciativas, decretos, leyes, acuerdos, pactos y demás situaciones
que tengan que ver con temas económicos, legales, territoriales y hasta políticos.
Ya se vio que ni Morena está exento de los vicios políticos del pasado.
Porque es una vil mentira que la mentada cuarta transformación del país se opere y ejecute a
raja tabla, bajo los principios de la república del
amor y de los buenos deseos para todos.
Hay muestras claras de que las promesas de
campaña de Morena y del presidente electo del
país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
las cuales tenían las firmes intenciones de cambiar al país, sólo fueron una estrategia electoral.
La realidad es que ni a Morena, ni a AMLO les
será tan fácil gobernar el país y lograr todo lo que
cacareó en la pasada campaña.
Y es que Morena y sus protagonistas ya cayeron en lo que tanto criticaron: autoritarismo,
abuso de poder, show mediático, engaño al ciudadano, intolerancia, incongruencia y hasta excesos en el gasto público.
Los líderes, militantes y seguidores de Morena poco a poco han empezado a sacar el cobre y
a incurrir en lo que tanto criticaron.
Recuerdo la promesa del ex presidente Vicente Fox Quesada, quien dijo como candidato a la
presidencia que resolvería el problema de Chiapas y el EZLN en 15 minutos.
Ya en el poder Fox nunca pudo ni con el EZLN,
ni con el comandante Marcos, ni con muchos problemas que tuvo que enfrentar ya como presidente del país. Vamos, no pudo ni con su esposa
Martha Sahagún.
A ver si no sucede lo mismo con Morena y sus
huestes.
Por lo pronto, ayer en el Congreso dio risa y
coraje todo lo sucedido.
Vea usted nada más:
De entrada, la bancada que encabeza el chilango de nacimiento, el diputado Gabriel Biestro
Medinilla, utilizó su mayoría para quedarse con
la mesa directiva que va a encabezar el ex edil de
San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres,
por cierto el más experimentado de los diputados de izquierda.
En tanto, los legisladores panistas-morenovallistas se inconformaron por el agravio de no haberlos incluido en la mesa directiva y decidieron
abandonar el pleno muy indignados.
Y sí, es cierto, el que las hace no las consciente, ni hablar.
Otra escena dantesca fue la actuación de Socorro Quezada Tiempo, quien insiste en consumar una y otra vez su venganza contra el morenovallismo por haberle arrebatado el PRD, su cargo y su salario.
La legisladora, a quien hay que reconocerle su
valor, su tiempo y su decisión para decir las cosas, hizo show en las galerías del Congreso para
denostar al morenovallismo, para ridiculizarlo
y para seguir operando las órdenes de Luis Miguel Barbosa Huerta.
Debería tener un poco de más creatividad y
estilo la ex diputada porque sus burlas y acciones se prestan para cualquier cosa, para la mofa
y el escarnio público.
Otro detalle que me parece un punto que suma al asqueroso circo legislativo en Puebla es el
hecho que Morena siga premiando a personajes
como Héctor Alonso Granados, “el terror de los
reporteros”, y que lo hayan nombrado vicepresidente de la mesa directiva.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
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Bolsonaro,
Chemnitz und
Trump: ¿Was
ist los mit uns?

Die zahlreichen neonazistischen und fremdenfeindlichen
Demonstrationen in Chemnitz, die Popularität von Jair Bolsonaro in
Brasilien und der Angriff gegen ihn sowie die Debatten um die “NullToleranz” der USA zeigen heute mehr denn je die Polarisierung, die
die Gesellschaften der Welt beleben.
Alles begann am 16. Juni 2015. Donald Trump kündigte seine Kandidatur
für die Präsidentschaft an, indem er eine diskriminierende Rede gegen
mexikanische Migranten hielt, eine Hassrede. Ein Jahr später wurde er
zum Präsidenten der USA gewählt.
Kurz darauf, am 23. Juni, haben die Briten für den Austritt aus der Europäischen
Union gestimmt. Das Ergebnis, zugunsten
des Austritts des Gemeinschaftsblocks, freute nationalistische und fremdenfeindliche
Politiker, wie Boris Johnson und Nigel Farage. Ein weiterer Schlag gegen die Ideale der
europäischen Integration und Assimilation.
Am 31. August 2015 lieferte auch Angela Merkel ihren berühmten Satz “Wir schaffen das”, bezogen auf Deutschland, zusammen mit ihren europäischen Verbündeten,
war sie bereit, die schwierige Aufgabe, soziale Verantwortung auszuüben, die mit der
Aufnahme von syrischen und afrikanischen
Flüchtlingen in Europa verbunden ist. Doch
kurz danach wurde die ausländerfeindliche
und Anti-Migrations-Partei Alternative für
Deutschland zu einer großen Oppositionskraft, die schließlich die dritte politische Kraft in der Bundestagswahl 2017 geworden ist.
Das Modell der “politischen Korrektheit”
war vorbei, um Platz für andere “ungewöhnliche” Politiker zu machen, die alles ohne Umschweife sagten, obwohl es sexistisch, diskriminierend und einfach nur asozial war.
Traditionelle Politik war nicht mehr in
Mode, die Leute wollen Anführer, müde vom
Establishment, auch wenn es bedeutete, alle
Strukturen zu zerstören, die so sorgfältig über
viele Jahren gebaut wurden.
Heutzutage ist die Gesellschaft in verschiedenen Ländern, darunter Mexiko, gespaltener denn je. Selten in der jüngeren Geschichte hatte man eine solche Polarisierung
gesehen. In Deutschland haben die Ereignis-

se in Chemnitz wieder eine Debatte geöffnet, die die Migration -und mehr noch- die
Integration zwischen Ost- und Westdeutschland in Frage stellen. Es wäre als ob wir
heute nicht nur über “Germany” sprechen,
sondern auch wieder über die “Germanies”.
Die tatsächlichen Auswirkungen des
AFD-Effekts werden bei den bevorstehenden Wahlen in Bayern zu sehen sein, die im
Oktober stattfinden. Als Deutschlands reichstes Bundesland, wäre es ein Schlag gegen Merkels Regierung (verbündet mit CSU),
wenn die xenophoben vorherrschen.
Schließlich ist es wichtig zu zeigen, dass
dieser Effekt der Polarisierung auch in Lateinamerika besteht. Vor allem in Brasilien, mit
dem “brasilianischen Donald Trump”, einem
sexistischen, rassistischen und den “Hass fördernden” (wie Dilma Rousseff erwähnte) Militär, der die brasilianische Gesellschaft polarisiert wie nie zuvor. Darüber hinaus ist es bemerkenswert, dass er in den Umfragen beliebt
ist. Eine seiner Hassreden hat erreicht, dass der
Kandidat am vergangenen Donnerstag erstochen wurde, etwas, was in der jüngeren Geschichte Lateinamerikas nicht gesehen wurde.
Wie lange noch wird diese Phase des
Wahnsinns dauern? Dieses Stadium der Intoleranz und Ausgrenzung? Wir wissen es nicht, aber wie schon im Jahre 33, für die Popularität und die Stimmen dieser Politiker ist kein
Gott oder Teufel verantwortlich, sondern die
Menschen. Was ist los mit uns? Sind wir dazu
verdammt, auf einem Pendel zu leben, in dem
wir auf Stabilität und Frieden verzichten, um
zu Konflikten und Intoleranz zurückzukehren?

¡ahora por favor en alemán!

Bolsonaro, Kemnitz y
Trump: ¿Qué nos pasa?
Alfonso Figueroa Saldaña

Las multitudinarias marchas neonazis y xenófobas en Kemnitz, la popularidad de Jair Bolsonaro en Brasil y su atentado, así como los debates en torno a la “tolerancia cero” de Estados Unidos demuestran hoy más que nunca la
polarización que vive la sociedad en el mundo.
Todo comenzó un 16 de junio de 2015. Donald Trump anunciaba su candidatura a la presidencia emitiendo un discurso discriminatorio en contra de migrantes mexicanos, un
discurso de odio. Un año más tarde era elegido presidente de Estados Unidos.
Poco después, el 23 de junio, se dieron a conocer en el Reino Unido el resultado de las votaciones sobre la permanencia de los británicos en la Unión Europea. El resultado, a favor
de la salida del bloque comunitario, regocijó a
líderes nacionalistas y xenófobos, tales como
Boris Johnson y Nigel Farage. Otro golpe más a
los ideales de inclusión y asimilación europea.
El 31 de agosto de ese mismo año, Angela
Merkel pronunciaba su emblemático discurso
de “Wir schaffen das”, refiriéndose a que Alemania, junto con sus aliados europeos, estarían dispuestos a ejercer la dura tarea de responsabilidad social que conllevaba la admisión
de refugiados sirios y africanos en territorio
europeo. Sin embargo, poco después, el partido xenófobo y antimigración Alternativa para Alemania se convertía en una importante
fuerza de oposición que finalmente terminó
por convertirse en la tercera fuerza política
en las elecciones federales de 2017.
El modelo de la “political correctness” se
acababa para dar paso a lo “diferente”, a los políticos “fuera de lo común”, que decían todo,
aunque fueran declaraciones sexistas, discriminatorias y simplemente groseras.
La política tradicional ya no estaba de moda, la gente quería líderes como ellos, cansa-

dos del establishment, aún si eso significaba
poner en riesgo todo lo que cuidadosamente
se había construido años atrás.
Hoy la sociedad de diversos países está dividida. Pocas veces en la historia se había visto tal polarización. En Alemania, los recientes
acontecimientos en Kemnitz vuelven a poner
en debate la inmigración y –más a profundidad– el cuestionamiento sobre si la Reunificación ha sido incluyente con aquellos que vivieron bajo el yugo soviético, pues aún hoy en
día pareciera que hablar de Alemania es más
bien hablar sobre “las Alemanias”.
El verdadero impacto del efecto AfD se verá en las próximas elecciones de Baviera, las
cuales están previstas para llevarse a cabo en
octubre. Sería un duro golpe para el gobierno de Merkel (aliado con la CSU) si los xenófobos logran imponerse.
Vale la pena mencionar el efecto que todos
estos acontecimientos han tenido en América
Latina. Sobre todo, en Brasil, con el “Donald
Trump brasileño”, un militar machista, racista y que se dedica a “incentivar el odio” (según
Dilma Rouseff ), polarizando como nunca antes a la sociedad brasileña. Además, cabe mencionar que va arriba en las encuestas. A tal grado ha llegado dicha polarización que el candidato fue apuñalado el pasado jueves, algo no
visto en la historia reciente de América Latina.
¿Cuánto más va a durar esta etapa de locura? ¿Esta etapa de intolerancia y exclusión? No
lo sabemos, pero una vez más, tal como sucedió en el 33, la popularidad de todos estos políticos y los votos que obtienen no se las otorgó ni Dios ni el diablo, sino el pueblo. ¿Qué nos
pasa? ¿Es que estamos condenados a vivir en
un péndulo en el que renunciamos a la estabilidad y a la paz para regresar al conflicto y a
la intolerancia?

opinión
marcos

rodríguez
del castillo*

El INE,
una institución
permanente
Fuera de sus
competencias obvias
dentro de los procesos
electorales, al Instituto
Nacional Electoral
(INE) le han sido
asignadas una serie
de facultades que le
dan permanencia a su
esfuerzo y continuidad a
su trabajo.

Una tarea que no cesa es la integración
del padrón electoral y el listado nominal de electores.
Cada día hay jóvenes que cumplen 18
años y que son sujetos de credencialización; todos los días
también ciudadanos
y ciudadanas cambian de domicilio y sus datos deben ser actualizados; las defunciones que son cotidianas tienen
un impacto y, en muchas ocasiones, hay que corregir datos para afinar esta base de datos.
La fiscalización es otra actividad que de forma permanente lleva a cabo la autoridad electoral para verificar la autenticidad de los ingresos
y los egresos de los partidos.
Cuando hay organizaciones buscando su registro como partido político, al INE le corresponde corroborar que sus asambleas se lleven a cabo
con el número de personas afiliadas que establece la ley, así como que sus documentos básicos
(declaración de principios, programa de acción
y estatutos) se apeguen al marco legal y constitucional vigente. Para este propósito, debe verificarse que quienes serán la base de afiliados al partido cuenten con credencial para votar vigente.
A petición de los partidos políticos, como ya
sucedió en el 2014 con el de la Revolución Democrática, el INE puede organizar los procesos
electivos internos de los mismos, con la condición de que no se empate con el desarrollo de un
proceso electoral y los costos corran a cuenta de
la fuerza política solicitante.
Al INE le corresponde administrar los tiempos
del estado en radio y televisión para que los partidos puedan ejercer esta prerrogativa, lo cual se
lleva a cabo dentro y fuera de los procesos electorales, ya que de manera permanente las fuerzas políticas cuentan con este derecho.
Para tener un cuerpo consolidado y confiable
de servidores públicos, de forma continua se integra el Servicio Profesional Electoral Nacional,
reclutando por concurso público a los mejores
perfiles y estableciendo los requisitos de permanencia, ascenso y, en su caso, medidas disciplinarias en relación con sus miembros.
La educación cívica es otra tarea fundamental que contribuye a desarrollar una ciudadanía
que incida en la discusión pública y genere contextos de exigencia para sus autoridades. En este rubro, el INE lleva a cabo acciones permanentes, con sus aliados estratégicos, para desplegar
sus programas.
El INE tiene también convenios con diversas
instancias públicas, privadas y sociales que le permiten fortalecer su acción institucional vinculándose con la sociedad desde distintas perspectivas.
La designación de las y los integrantes de los
órganos de dirección de los órganos electorales
locales es una actividad que también contribuye
a generar certeza y legalidad en la transparencia.
* Vocal ejecutivo del INE en Puebla.
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15. EDUCATIVA
Ajuste de
tarifas, pide
Canacintra

ubermotor
mauricio
garcía león

Piden parámetros similares a
precios de producción con base
en gas natural e inflación

Baja producción
automotriz de Puebla

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Los precios de la energía eléctrica han oscilado en niveles del 20 al 78% en términos anuales, advirtió el presidente del Comité de Energía de la Canacintra, Eduardo Mora Velasco.
Por ello, la Canacintra Puebla demandó que
las tarifas eléctricas se ajusten a parámetros
similares al comportamiento de los precios de
producción con base en el comportamiento
del gas natural y la inflación en su conjunto.
Recordó que la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) es la que determina los coeficientes de tarifas, modificando en al menos
tres ocasiones la metodología para su determinación, pero a lo largo del 2018 el sesgo ha
sido al alza, desde un punto inferior a los costos de producción hasta niveles muy superiores al incremento de la inflación, en promedios del 58 por ciento para la industria.
“Tenemos comentarios fuertes, por ejemplo, en el caso de exportadores y si nos está ocasionando que nos estemos saliendo de nuestro mercado”, sino hay un freno tomaríamos
decisiones difíciles como dejar de exportar,
añadió Mora Velasco.

Villanueva señaló que el Creatón es un espacio donde confluye el talento, la creatividad, el liderazgo y la innovación.

Inician Auditoría
y BUAP trabajos,
por cuarto año,
del Creatón 2018
Tienen como fin apoyar la energía creadora e
innovadora de la juventud, como elemento
indispensable para la rendición de cuentas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Velasco dijo que si no hay un freno tomarían decisiones difíciles, como dejar de exportar.

Crecen robos de
autotransporte
de carga un 41%
Por Mauricio García León
Síntesis

Incrementos del 41 por ciento
en robos para autotransporte de carga, conforme cifras Estos incidendel centro de inteligencia de tes no pueden
suceder en
Sensiguard Supply Chain dadonde los
das a conocer por Canacintra
industriales
Puebla, que alertó un dispatrabajan por
ro en la inseguridad que ubigenerar emcan a Puebla en el primer lupleo...”
gar de incidencia con 22 por
Covarrubias
ciento del total de casos.
Presidente
Si sumamos las alzas en in- de la Canacintra
sumos y los robos, no sabePuebla
mos cuánto lo podremos soportar sin reflejar en los precios finales al consumidor, dijo en conferencia
de prensa el presidente de la Canacintra Puebla, Gabriel Covarrubias Lomelí.
Las cifras de Sensiguard afirman que en el
primer semestre del 2018 suman siete mil 568
robos en autotransportes de carga, en contraste
a los cinco mil 352 del mismo periodo del 2017.
Covarrubias Lomelí apuntó que en el caso
de Puebla sumaron mil 867 robos, arriba de Estado de México (21%), Tlaxcala y Michoacán.
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Con el objetivo de impulsar la energía creadora
e innovadora de la juventud poblana, como elemento indispensable para la rendición de cuentas, la Auditoría Superior del Estado, en coordinación con la BUAP iniciaron por cuarto año consecutivo, los trabajos del Creatón, edición 2018.
El evento fue presidido por el auditor, David
Villanueva, quien estuvo acompañado por el director de la Facultad de Contaduría de la BUAP,
Francisco Tenorio, en representación del comité organizador de la Máxima Casa de Estudios.
Al dirigir su mensaje a los universitarios presentes, el auditor superior agradeció al rector, Alfonso Esparza, por su interés y apoyo para esta
iniciativa. Reconoció a los rectores y agradeció
la presencia de los representantes de las universidades participantes: la Universidad Anáhuac
Puebla; el Itesm, Puebla; Undlap, la Universidad

Tecnológica de Puebla, la Universidad Madero y
la Universidad Iberoamericana Puebla.
Por otra parte, David Villanueva recordó que
desde el 2015, la Auditoría Puebla se propuso
la tarea de hacer realidad acciones de gobierno
abierto y de vinculación efectiva con la juventud poblana, por ello se sumaron esfuerzos con
la BUAP, con la agencia no gubernamental Inteligencia Pública y con otras organizaciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para materializar el Creatón.
Durante su exposición, el Auditor Superior señaló que, el Creatón es un espacio donde confluye el talento, la creatividad, el liderazgo y la innovación para poder generar productos que permitan a los universitarios comunicar qué pueden
hacer por Puebla, en materia de transparencia,
fiscalización, auditoría, derechos humanos entre otras materias, que son fundamentales para
el desarrollo del estado de Puebla.

Aprueba Sectur
programa Ándale
5

PConforme se desprende de cifras de
la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), la producción de la
industria automotriz asentada en Puebla
alcanzó 411 mil 478 unidades entre enero
y agosto, nivel inferior en -0.72 por ciento
con respecto al mismo lapso del 2017.
En producción total, Volkswagen de
México se mantiene -10.9 por ciento en
volumen con respecto al periodo eneroagosto del año previo al sumar 287 mil
663 unidades, mientras que Audi México
acumula un crecimiento de 35 por ciento
con 123 mil 815 SUVs del modelo Q5,
según las cifras registradas por la AMIA.
No obstante, en agosto, Audi México
bajó siete por ciento su producción con
respecto al mismo mes del 2017 al
ensamblar 15 mil 160 unidades, mientras
que Volkswagen ese mes reportó 43 mil
499 vehículos, una contracción de -7.4
por ciento.
Ello en contraste a la industria
automotriz que reportó un crecimiento
de 0.4 por ciento en producción en
agosto para generar 369 mil 543
unidades.
Mientras, el acumulado enero-agosto
alcanzó dos millones 617 mil 330
vehículos ligeros, donde el mayor
volumen de producción es de General
Motors con 572 mil 543 unidades
(15.5%), en contraste con Nissan con una
baja de -16.3 por ciento y 487 mil 318
unidades.
En tercer lugar FCA México reportó
un acumulado de 434 mil 904 unidades y
un repunte de 5.8 por ciento en
producción, mientras que Volkswagen
en cuarto sitio registró 287 mil 663
unidades ensambladas entre enero y
agosto del 2018.
En tanto, entre enero y agosto las
exportaciones de vehículos ligeros por
Audi y Volkswagen de México sumaron
365 mil 697 unidades, conforme la
AMIA.
@urbeconomica.

“GOBIERNOS BUSCAN
EVITAR LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN”
Por Renan López
Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Turismo y Cultura (Sectur), Roberto Trauwitz
mil pesos
Echeguren, dio su aval al programa de movilidad “Ándale” que ▪
al ganador del
durante cuatro fines de semaconcurso de la
na se aplicó como prueba piloto
tesis económipor el Ayuntamiento de Puebla.
ca que impulsa
Manifestó que a él le gusta la
el Colegio de
iniciativa que restringe la cirEconomistas
culación vehicular e incentiva
del Estado de
la peatonalización en el primer
Puebla
cuadro de Puebla capital.
Ello luego de anunciar el segundo concurso de la tesis económica que im-

La producción total automotriz en
el país creció 0.1 por ciento en los
primeros dos cuatrimestres del
2018 para cerrar en dos millones
617 mil 330 vehículos ligeros en el
país, en contraste con Puebla que
reporta un decremento del -0.72
por ciento.

A Roberto Trauwitz le gusta la iniciativa que restringe la
circulación vehicular e incentiva la peatonalización.

pulsa el Colegio de Economistas del Estado de
Puebla con universidades como la BUAP Upaep
y Valle de Puebla.
Respecto al concurso de la tesis, se informó
que esta ocasión los premios son: primer lugar
5 mil pesos, segundo lugar 3 mil pesos y los tres
primeros sitios también serán acreedores a un
diplomado en la máxima casa de estudios. Los
ganadores se darán a conocer el 6 de noviembre
próximo.

CDMX. En el Encuentro Nacional de
Diputados Locales de la Coalición Juntos
Haremos Historia (PT-Morena-PES), el
coordinador de la bancada del Morena en
San Lázaro, Mario Delgado Carillo, acusó que
los gobiernos fácticos de “Sonora, Hidalgo,
Morelos, Veracruz y Puebla”, quieren evitar la
cuarta transformación de México que impulsa
Andrés Manuel López Obrador.
Denunció que ya “se están viendo
presiones de gobiernos estatales y su cara
autoritaria” por lo que llamó a los legisladores
locales a prepararse “para la reacción de los
poderes fácticos que quieren evitar la cuarta
transformación” del país.
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Newton-John
EN PIE DE
LUCHA

Lana del Rey
ESTARÁ DE
ESTRENO

MARTES

AGENCIAS. La cantante

AP. Olivia Newton-

neoyorquina
anunció a sus fans el
lanzamiento de dos
canciones inéditas.
Este material fue
producido por Jack
Antonoff, quien ha
trabajado con Lana
recientemente.– foto:

John reveló que le
diagnosticaron cáncer
por tercera ocasión
en tres décadas.
Dijo al noticiero
"Sunday Night"
que los médicos le
encontraron un tumor
en la parte baja de la
espalda en 2017.– Foto:

Especial

AP

circus

Rápido y Furiosos
DAN ADELANTO
DE SPIN-OFF

AGENCIAS. Dwayne Johnson y Jason
Statham son protagonistas de Hobbs
and Shaw, el primer spin-off de esta
franquicia inició rodaje.– Foto: Especial

MON
LAFERTE

DIVERSIÓN Y
SEDUCCIÓN

DeadpIool 2
REVIVIRÁ FRANQUICIA

AGENCIAS. El 17 de septiembre en Londres

se montará la desaparecida tienda
Blockbuster, con el único propósito
del lanzamiento oficial del DVD del
antihéroe consentido de Marvel.
– Foto: Especial

La intérprete chilena platicó su
experiencia en la realización de su
video “El beso”, primer sencillo, de
su nueva producción discográfica, y
donde compartió escenas con el actor
mexicano Diego Luna. 2

Arrestan a exactor
serie de Disney
▪ David Henrie, quien fuera protagonista de la serie
“Los hechiceros de Waverly Place”, fue detenido por
portar arma cargada en aeropuerto de Los Ángeles.
Henrie pasaba ayer por un control de seguridad en el
aeropuerto. POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

cine:

"Las niñas bien" tiene calurosa
respuesta en Toronto. Pág. 4
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Este disco tiene el toque
completo de Mon Laferte
▪ Para este material, la
cantante compusó todos
los temas, los cuales relatan
experiencias que ha vivido,
además, contará una historia,
todas las canciones estarán
unidas, “ahorita escucharemos 'El beso', luego otro
sencillo, pero las tienes que
ir uniendo, esa es la idea".
Asimismo, expresó que uno
de sus temas favoritos es “Mi
buen amor”, que canta con
Enrique Bunbury, además le
gusta mucho pintar, las manualidades y cocinar, “alguna
vez pensé en exponer mis
pinturas, pero me da pena,
además las tendría que pedir,
porque las voy regalando”, dijo
la sudamericana.

DE MON LAFERTE
A DIEGO LUNA

LA CANTANTE CHILENA INVITÓ
AL ACTOR MEXICANO A SER PARTE
DE LA FILMACIÓN DE SU NUEVO
SENCILLO, DONDE EXPLOTÓ SU
GUSTO POR LA DANZA Y ARREBATÓ
UN BESO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Con ritmos más caribeños, la cantante y compositora
Mon Laferte le baila y besa a Diego Luna en su nuevo
video “El beso”, primer sencillo, de su nueva producción
discográfica.
En entrevista con Notimex, la intérprete comentó que
el actor mexicano aceptó la propuesta inmediatamente, porque es un gran admirador de su música, “no me
dio mucho nervio besarlo, porque es un beso demasiado pequeño, me daba mucho más nervio bailarle”, dijo.
La idea nació porque la cantautora necesitaba un protagonista y para ello pensó en el actor mexicano. “Yo soy
fan de Diego Luna, lo admiro, respeto, es un increíble
artista, además es como un embajador de México en el
mundo y le mandé un mensaje para pregunatarle si quería y me dijo que sí”.
Asimismo, la cantante chilena dijo que se divirtió mucho grabando el video con Diego Luna, “fue muy divertido bailarle arriba de una mesa, nos reímos un montón
y también fue muy divertido trabajar con los bailarines
y los actores”.
En esta nueva producción tendrá ritmos más bailables, pues la cantautora compartió que le hubiera gustado ser bailarina, “mi idea general del disco era bailar,
quiero hacer música para bailar y en esa búsqueda estuve yendo a unos sitios para bailar, y hasta me lleve a
muchos amigos”.
También durante la grabación del disco, Mon Laferte improvisó, ensayó y experimentó el baile, lo cual le
dejó nuevas enseñanzas. “Aprendí más de mí, como que
conocí más mi cuerpo, me quité prejuicios y me divertí,
me encanta bailar y mover las caderas un poco”, declaró.
Por otra parte, la cantautora aún no sabe si incluirá
bailes en su próxima gira, y aún sigue en el proceso creativo del espectáculo, a lo cual refirió: “bailar y cantar al
mismo tiempo son palabras mayores, por lo regular los
artistas que bailan en sus 'shows' no cantan en vivo todo, porque es muy difícil”, pero de lo que sí está segura
es de que abrirá su gira en México.
El próximo disco, del cual aún no revela su nombre, se
grabó todo en una sola toma y en vivo, en los estudios
Capitol, en Los Ángeles, Estados Unidos, con una orquesta completa, “en una tarde el disco ya estaba terminado,
a la vieja escuela, sin edición, sin nada”, dijo la cantante.

No me dio
mucho nervio
besarlo, porque es un beso
demasiado
pequeño, me
daba mucho
más nervio
bailarle"
Mon Laferte
Cantante
chilena

'Cuernavaca' ,
a la conquista
internacional

Debuta Pablo
Aura como
director
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tras su llegada a las salas de cine en México, la cinta “Cuerna(la cinta) ya
vaca” continúa cosechando éxifue
vendida a
tos ahora con su participación
Estados Unien festivales internacionales de
cine como el de la India y París, dos, Alemania,
Inglaterra,
además de estar lista para llegar
Francia y
a una nueva ventana de exhibiPuerto Rico"
ción, la plataforma digital.
Alejandro
En entrevista, su protagonisAndrade
ta Moisés Arizmendi y el direcDirector de
tor Alejandro Andrade platicala película
ron sobre el futuro de esta ópera prima, que ya se encuentra en cartelera y cuya
historia se centra en un niño que tras perder a su
madre, debe vivir con su abuela paterna, quien
lo rechaza.
Emocionado, Andrade compartió el rumbo
que tomará su trabajo fílmico tras su exhibición
en México, pues se presentará en algunos festivales, entre los que destaca el de la India que será en octubre y en noviembre el de París, donde irá acompañado del actor Moisés Arizmendi.

Este largometraje, protagonizado por Moisés Arizmendi, participará en festivales en India y París.

Indicó que además en octubre también llegará
a las plataformas digitales, “así la gente que no la
vea en cine podrá hacerlo a través de estos sistemas, pero sin duda, algo que nos tiene más contentos es que la cinta ha causado impacto y ya fue
vendida a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra,
Francia y Puerto Rico”.
Explicó que en los países antes mencionados
tendrá exhibiciones en salas de cine, aunque también la esperanza es que siga conquistando más
mercados y ¿por qué no?, al tratarse de un guión
original, que se realicen nuevas versiones.
“Yo estaría encantado de que esto pasara con
esta cinta que tiene mucho de mi historia personal, pues yo tenía una abuela un tanto distante
que tenía una gran casona y esto lo retomo para aderezar la trama de este pequeño”, dijo el cineasta mexicano.

Convencido de que México es un
país en el que la fantasía es un
Quise hacer
modo de vida, el cineasta Pablo
una película
Aura Langer escribió “Influenque incluyera
cia”, una historia colmada de
el género de
misticismo que tendrá su esla fantasía,
treno mundial en octubre como parte del Oaxaca Film Fest. eso con lo que
se conecta
El realizador expuso que el
y nuestra
guion de su ópera prima es frucultura"
to de las creencias tan arraigaPablo Aura
das que tiene como mexicano,
Cineasta
como la presencia de los difuntos el 1 y 2 de noviembre, la existencia del más allá.
“Vivimos en una sociedad en la que la fantasía está muy conectada con nosotros y en el cine no se ha explotado tanto. Por eso quise hacer una película que incluyera el género de la
fantasía, lo irreal, eso con lo que se conectan
nuestros sueños y nuestra cultura”, compartió.
La cinta, que se estrena el 11 de octubre en el
Oaxaca Film Festival, cuenta la historia de “Leonora”, una niña que cree tener un poder mágico maligno, pues es capaz de saber la manera en

"Influencia", ópera prima de Aura se estrenará el 11
de octubre en el Oaxaca Film Festival.

que las personas morirán con tan sólo verlas.
“Entonces, al no saber si ella está causando
su muerte o lo está adivinando, ella y su abuela
deciden separarse de la sociedad e irse a vivir
a la parte más alta de una torre y si llega a salir
a la calle porta un antifaz y un bastón, haciendo creer al vecindario que es ciega”.
Al morir su abuela “Leonora” conoce a “Brandon”, desatándose un choque entre dos realidades que conviven en un espacio cotidiano.
“Él es un joven que vive al día, sorteando vicisitudes y con un futuro poco prometedor”, indicó Aura Langer, quien escribió el guion junto con Pablo Emiliano de la Rosa.
De acuerdo con el cineasta, ambos escribieron el guión pensando en que invertirían una
modesta cantidad económica, Sin embargo los
300 mil pesos resultaron insuficientes.

arte&
cultura
Catedral de
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Lo principal para mí es que
estoy feliz de haber podido
trabajar como fotógrafo
profesional. Lo que está en
el centro de mi trabajo es,
en esencia, una meditación
sobre ser un ser humano
ELI REED
Fotógrafo

anillo.”
dor del t, Carolina del
ta
r
o
p
l
con e
aufor
“Novio S UNIDOS. Be
O
D
A
T
ES
4.
Sur. 198

ELI R
UNI EED NA
DOS
CIÓ
Y
E
PICT
STU EN LOS
Ó
ESTA
RICA DIÓ IL
BEL
D
U
L
E
NEW AS ART N LA ES STRACIÓOS
En 19 ARK, d ES IND CUELA N
Univ 82 fue m onde se USTRIA DE
g
ersid
ad de iembro d raduó en L DE
Scho
ol of Harvard. e Nieman 1969.
en la
estud Govern En la
K
i
m
ó
e
urba
nos y ciencias p ent de H nnedy
ar
o
las pe
rspec líticas, asu vard,
tiva
nto
Amé s de paz e s
rica C
n
entra
l

ELI

REE

(1946
, Est
ados
Unid
os)
PRO.MAGNUMPHOTOS.COM • FOTOS: ESPECIAL •

R
o
rlem. Niñ s.”
calle Ha
o
la
d
n
e
d
fo
a
che sin
87.
“Escen
en un co
a York. 19
jugando UNIDOS. Nuev
S
ESTADO

EDICIÓN: ALFONSO ENGAMBIRA SÍNTESIS

eed comenzó a fotografiar como un profesional independiente en 1970. Su trabajo de El
Salvador, Guatemala y otros países centroamericanos atrajo la atención de Magnum en
1982. Fue nominado a la agencia y el verano
siguiente se convirtió en miembro en 1988.
En el mismo año Reed fotografió los efectos de la pobreza en los niños de Estados
Unidos para un documental llamado Poorest
in the Land of Plenty, narrado por Maya Angelou. Continuó trabajando como fotógrafo
de imágenes fijas y especiales para las principales películas. Su video documental Getting
Out se exhibió en el Festival de Cine de Nueva
York en 1993 y fue honrado por el Festival Internacional de Cine y Video del Salón de la
Fama de los Productores de Cine Negro de
1996 en la categoría de documentales.
Los informes especiales de Reed incluyen
un estudio a largo plazo sobre Beirut (198387), que se convirtió en su primer y aclamado
libro Beirut, City of Regrets, la expulsión de
Baby Doc Duvalier en Haití (1986), la acción
militar de EE.UU. en Panamá (1989), la Ciudad
Amurallada en Hong Kong y, quizás lo más
notable, su documentación de la experiencia
afroamericana durante más de veinte años.
Desde los años setenta hasta fines de la década de 1990, su libro Black in America incluye
imágenes de los disturbios de Crown Heights
y Million Man March.
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Amazon Prime/ Muestran a actores
que encarnarán a “Maradona”
La primera imagen del elenco principal de la
serie “Maradona”, original de la paltaforma
Amazon Prime Video, muestra al público a
los tres actores que darán vida al futbolista
Diego Armando Maradona en sus diferentes
etapas.
Los actores que retratarán al polémico
jugador en diferentes momentos de su
vida, desde su juventud hasta la adultez son
Nazareno Casero (“Historia de un Clan”), Juan
Palomino (“Magnifica 70”) y Nicolás Goldschmidt (“Supermax”). Por Notimex/Foto: Especial

TV/ Ana Torroja se une a

Netflix/ Danna Paola estará

Youtubers/ Yuya impacta con

La cantante española Ana Torroja se integrará
al jurado de “Operación Triunfo 2018”, junto a
Manuel Martos y Joe Pérez-Orive.
El talento abrirá muy pronto en la señal
La 1 sus puertas a 16 nuevos concursantes
y como en la anterior edición, un nombre
invitado se sumará cada semana a los tres
miembros del jurado, informó RTVE.
La exvocalista de Mecano, quien ejerció
función similar en Gestmusic y fue “coach” de
“La Voz Chile”, expresó su felicidad de formar
parte del programa. Por Notimex/Foto: Especial

Netflix lanzó nuevo tráiler de la serie española
"Élite", que muestra dramas adolescentes,
lucha entre clases, las relaciones, el amor y un
asesinato que resolver.
La serie, que se estrenará el 5 de octubre,
vuelve a reunir a los actores de “La casa de
papel”, María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime
Lorente, que se unen a un reparto que incluye
a Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón
Piper, Ester Expósito, Mina El Hammani,
Álvaro Rico y Omar Ayuso, así como la actriz
mexicana Danna Paola. Notimex/Foto: Especial

Yuya, estrella de YouTube, compartió con sus
seguidores en Instagram una fotografía en la
que lució sus curvas en traje de baño.
“No te acostumbres ¡Disfruta, disfruta
mucho!”, escribió Yuya para acompañar la
publicación.
En la fotografía, la influencer posó
con un traje de baño de franjas y escote
pronunciado.
La publicación ya tiene más de 800 mil “me
gusta” y más de tres mil comentarios.

Operación Triunfo 2018

en la serie española “Élite”

Nia Franklin,
la reina que
hizo historia

Por Notimex/Ciudad de México

Por AP/Atlanta City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

He visto a
tantas jóvenes
acercándose
a mí personalmente como
Miss Nueva
York para preguntar cómo
se pueden
involucrar porque creo que
se sienten más
empoderadas
al no tener que
caminar en
traje de baño
para ganar una
becas”
Nia
Franklin
Miss América

Franklin estudió una maestría en composición y canta alargó el buen momento de Nueva York.

Por Agencias/Foto: Especial

"Reggae, estilo
alternativo
más popular"

La neoyorquina ganó la corona sin
tener que usar un traje de baño

La primera mujer en ganar la corona de Miss
América sin tener que ponerse un traje de baño
dijo estar agradecida de no tener que hacerlo.
Nia Imani Franklin, quien ganó el título el
domingo en Atlantic City tras competir como
Miss Nueva York, dijo que los cambios en el
certamen de belleza de 98 años son una modernización bienvenida.
Al reunirse con reporteros poco después de
ganar la corona, Franklin dijo que está agradecida de que no hubo competencia en traje de baño porque eso le permitió comer un
poquito más.
“Creo que esos cambios serán geniales para
nuestra organización”, dijo. “He visto a tantas
jóvenes acercándose a mí personalmente como Miss Nueva York para preguntar cómo se
pueden involucrar porque creo que se sienten
más empoderadas al no tener que caminar en
traje de baño para ganar una beca”.
“Y me alegra que no tuve que hacerlo para ganar este título esta noche (del domingo)
porque soy más que sólo eso”, dijo Franklin.
Su triunfo el domingo continuó una serie de
éxitos que ha tenido el estado de Nueva York
en los últimos años. Mallory Hagan, Nina Davuluri y Kira Kazantsev ganaron el título de
2013 a 2015 como representantes estatales.
Franklin, quien estudió una maestría en
composición y canta ópera, ha dicho que la
meta para su reinado es “avocar las por las artes”. Interpretó un fragmento de la ópera La
Boheme el domingo por la noche.

foto en las redes sociales

La cinta es protagonizada por Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Paulina Gaitán, Johanna Murillo y Flavio Medina.

"Las niñas bien"
se lleva palmas
en Toronto
El festival internacional aplaudió estreno mundial de
esta cinta mexicana, que narrra el drama de mujeres
de clase alta golpeadas por crisis económica en 1982
Por Notimex/Toronto, Canadá
Foto: Notimex/ Síntesis

El Festival Internacional de Cine de Toronto aplaudió el estreEl clasismo y
no mundial de “Las niñas bien”,
la desigualdad
de la cineasta mexicana Alejansocial deben
dra Márquez Abella.
tratarse muy
Con sala llena en función que
seriamente.
terminó a la medianoche, el di- Deseo que las
rector del TIFF, Piers Handling, mujeres dejen
presentó a la directora y el elen- de aspirar a ser
co principal de esta historia de
como Sofía"
mujeres de clase alta a quienes
Alejandra
les pegó la crisis de 1982.
Márquez
La cinta de 93 minutos produCineasta
cida por Woo Films con el apoyo de Eficine, narra la historia de
Sofía, una esposa de clase acomodada que entiende el mundo exterior cuando su tarjeta de crédito le es rechazada en una lujosa tienda.
En la sesión de preguntas y respuestas el productor Rodrigo S. González explicó cómo surgió
la idea de llevar a la pantalla las historias plasmadas por la escritora Guadalupe Loaeza en su libro del mismo nombre.
La directora Márquez Abella, quien en 2015
presentó aquí su cinta “Semana Santa”, explicó
a los canadienses el contexto en el que se da es-

La agrupación chilena Gondwana considera
que la escena mundial del reggae es bastante
grande y es el estilo alternativo más popular,
aunque de cierta forma es para especialistas,
por tratarse de un género especifico.
En entrevista con Notimex, Keno Valenzuela, tecladista y uno de los fundadores de
la banda, la cual celebra 30 años de creación,
explicó que el reggae ha demostrado que llega a muchísimas personas.
“Es muy 'crossover', para gente joven y gente mayor, les gusta mucho, y eso yo creo que
es una de las claves del éxito que ha tenido el
reggae a nivel mundial, y México no está ajeno a eso”, expuso.
Keno recordó que se tienen muestras de reggae desde los años 80, con las primeras bandas
británicas que tocaron en México y estuvieron
mucho tiempo haciéndolo, por lo que influenciaron a otros grupos para formarse y empezar así a crear los primeros reggaes mexicanos.
“Nosotros aportamos lo nuestro, lo que sabemos hacer con nuestro concepto; en cuanto
a la letra de las canciones nuestro mensaje, la
música, quizá nuestro estilo a muchas bandas
les ha traído alguna influencia, a las cuales hemos ayudado también para que puedan surgir”,
indicó respecto a su contribución la música.
El tecladista consideró que no es un medio fácil para nadie, al igual que en cualquier
estilo de música, para que les vaya bien, porque reconoció que la mayoría de las bandas
que parten no logran llegar a un buen puerto, y hay veces que terminan desapareciendo.
“Pero sí procuramos aportar un poco de ese
sentimiento de tratar de perseverar en lo que
a uno le gusta”, destacó.
Con tres décadas de trayectoria y a 20 años
de “Gondwana”, su álbum debut, Keno confesó que han vivido los cambios que puede experimentar cualquier banda.

Gondwana son
cercanos a México
Keno Valenzuela comentó que han tenido
la posibilidad de presentarse mucho en
México, por lo que siempre están viniendo
y han participado en todos los festivales
importantes en el país. “Somos muy cercanos
con el público mexicano, tenemos una
relación de hace más de 15 años, por allá de
2001 creo que hicimos nuestra primera gira
por México". Por Notimex

TRAS AUTOPSIA
A MAC MILLER SE
NECESITARÁN
MÁS PRUEBAS
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos

La autopsia del rapero Mac Miller ha sido
completada pero habrá que
esperar para conocer la
años
causa de muerte del astro
del hip hop de 26 años quien
▪ de edad
fue hallado muerto en su
tenía el extinto
casa en Los Angeles la
rapero, quien
semana pasada.
se caracterizó
Los investigadores
por hablar de
realizaron la autopsia y
la depresión y
entregaron los restos a los
uso de drogas
familiares del músico, dijo el
lunes la vocera del forense
de Los Angeles Sarah Ardalani. La causa no
será anunciada hasta que los resultados de
la prueba toxicológica estén listos, lo cual
puede llevar semanas o meses.
Las rimas de Miller solían hablar de
depresión y uso de drogas. A lo largo de
su carrera fue elogiado y logró colaborar
con los más importantes del hip hop. Los
paramédicos los encontraron inconsciente y
lo declararon muerto el viernes.

26

Imagen de la sesión de preguntas y respuestas realizadas al elenco de este largometraje.

ta historia y se refirió a la diferencia de clases.
“El clasismo y la desigualdad social deben tratarse muy seriamente. Deseo que las mujeres dejen de aspirar a ser como Sofía porque en México y Latinoamérica tu eres el opresor o el oprimido y olvidas que eras el oprimido cuando eres
el opresor”, refirió.
La cineasta ahondó que esta historia trata de
la ansiedad de las mujeres y de hasta dónde pueden controlar sus destinos.
En “Las niñas bien” actúan Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Paulina Gaitán, Johanna Murillo y Flavio Medina.
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EPN: Mipymes
crearon 50%
de empleos
Más de la mitad de empleos generados por
Mipymes, destaca Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Termina huelga de 11 años en mina

▪ Luego de permanecer cerrada 11 años por una huelga, la mina San Martín

comenzó a ser rehabilitada el 21 de agosto, situación que levantó el ánimo
entre los habitantes de este municipio, ya que se reactivará la economía de
la región. NOTIMEX/SÍNTESIS

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que
más de la mitad de los empleos que se generan
en el país se han dado a través de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y además durante su administración se incrementó de
manera considerable el número de patrones ante
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Precisamente, a partir del emprendimiento
de pequeñas, de micro, pequeñas y medianas empresas, 52 por ciento de los empleos generados
surgen, justamente, de ahí”, subrayó el mandatario durante la inauguración de la Semana Nacional del Emprendedor.
Además, recalcó que el número de empleadores que se han registrado ante el IMSS alcanzó
135 mil 718, “que son, justamente, los que están
contribuyendo a la generación de la cifra histórica de empleo que hoy tiene nuestro país”, que
asciende a casi cuatro millones.
En tanto, comparó que durante la administración del expresidente Vicente Fox, los patrones registrados en el Seguro Social fueron 32 mil,
mientras que en la de Felipe Calderón 18 mil.
“Las cifras hablan por sí mismas, creo que las
cifras dan cuenta de los pasos bien importantes
que nuestro país ha alcanzado en favor del desarrollo, del crecimiento y de la modernidad”, sostuvo.
El presidente Peña Nieto aseveró que quienes estén decididos a emprender, y especialmente jóvenes, cuentan hoy con un México que abre
nuevas oportunidades a partir de cambios estructurales realizados en sectores como el de las telecomunicaciones, el energético y el de competencia económica.

Obrador se
reúne con
funcionarios
Cordero aseguró que el proceso de entrega-recepción de la Segob avanza de forma adecuada.

Confirma Cordero
fin del Cisen
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis
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El Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen)
mil mdp
desaparecerá con la llegada
del nuevo gobierno, y sus fun- ▪
anuales era el
ciones de inteligencia serán
costo de manasumidas por la nueva Secretener el Cisen,
taria de Seguridad Pública feafirmó Obrador,
deral, que encabezará Alfony su objetivo
so Durazo Montaño, dijo la
central era el
senadora y futura secretaria
espionaje
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La legisladora de Morena precisó que los
funcionarios y trabajadores del Cisen serán
absorbidos por la nueva Secretaria de Seguridad Pública.
En entrevista en la sede senatorial, informó
que se alista la presentación de la reforma a la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la creación de la citada secretaria.
Expuso que el proceso de entrega-recepción de la Secretaria de Gobernación (Segob),
con su actual titular, Alfonso Navarrete Prida, avanza de forma adecuada, por lo que ya se
inició la entrega de los llamados Libros Blancos de la dependencia.
La ministra en retiro también hizo votos porque se resuelvan los problemas en la UNAM.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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China promete tomar represalias si EEUU
impone más aranceles. Página 3

orbe:

Peña Nieto enfatizó por ello la generación de
empleo, que no se había logrado en ninguna
administración anterior, y que con registros en
el Seguro Social está por alcanzar los cuatro
millones.
Notimex/Síntesis

Acompañado por el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, dijo que dichas oportunidades existen “para asegurar que las pequeñas
y medianas empresas puedan acceder a mercados donde anteriormente una sola empresa con
mayor capacidad financiera, prácticamente acaparaba la totalidad del mercado”.
Resaltó la labor del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), al brindar opciones de financiamiento, a través de la banca de desarrollo,
a través e la banca comercial o de fondos propios.

Por Redacción
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Obrador a se reunió con el embajador Ruso Viktor Viktorovich para facilitar el turismo y la inversión en el país.

El nuncio apostólico Franco Coppola, arribó a la casa de transición del presidente electo, An- los jóvenes se
manifiestan
drés Manuel López Obrador.
porque piden
La participación del papa
justicia ante
Francisco en el proceso de paesto que está
cificación de México será solasucediendo y
mente como una opinión y no
otro tipo de
a través de un tratado interna- demandas con
cional, informó el futuro canciotros propóller Marcelo Ebrard Casaubon. sitos no van a
En conferencia de prensa pos- tener asidero"
terior a las reuniones que tuvo
AMLO
el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, y con
el embajador de la Federación Rusa, Viktor Viktorovich Koronelli, adelantó que esta semana se girarán las invitaciones a los jefes de Estado para
acudir a la toma de posesión.
Respecto a la reunión entre López Obrador y
Koronelli, Ebrard Casaubon expuso que se trataron temas de visado, con la idea que los turistas de ambos países vayan y vengan sin necesidad de este documento.
Por ahora, es libre el tránsito entre diplomáticos de ambas naciones, pero se está trabajando
para eliminar las visas a ciudadanos en los primeros meses de 2019 y con ello incrementar al
doble el número de turistas rusos, sobre todo en
la Riviera Maya.
Además, el embajador, quien acaba de iniciar
su gestión apenas en agosto pasado, anunció que
su país incrementará las inversiones, sobre todo

Primera vez que se logra generar
empleos, afirma Peña

GRAUE RECONOCE
ACTUAR INSUFICIENTE

Desde el nuncio apostólico hasta el
embajador ruso, recibió Obrador
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

EPN entregó el Premio Nacional del Emprendedor 2018 a
12 empresarios mexicanos.

Presenta equipo de Obrador
a nueva directora de Conagua
La futura secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Josefa González Blanco,
presentó a la doctora Blanca Jiménez Cisneros
como la persona propuesta para ocupar la
Dirección General de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) durante el próximo gobierno.
Explicó que ella dejó su cargo en la UNESCO para
"venir a servir a su patria". Notimex/México
en el sector automotriz. De hecho, en los próximos días se inaugurará una distribuidora de automóviles rusos en Monterrey.
En cuanto al nuncio apostólico, Franco Coppola, Ebrard explicó que se abordaron tres temas: la
pacificación en México, la desigualdad y la lucha
contra este flagelo, y el futuro de los jóvenes, este último, en el que el representante del Vaticano mostró interés respecto a lo que ha planteado el presidente electo.
Dijo que a los dos diplomáticos les propuso
las invitaciones para que tanto el presidente Vladimir Putin (quien acaba de iniciar un periodo
de gobierno de seis años), como el papa Francisco, visiten México cuando sus agendas lo permitan, refirió .
Repecto a lo acontecido en la UNAM, Obrador
pidió actuar por la vía legal, como hasta ahora, contra los responsables de la violencia en la Universidad, que no haya encubrimiento y se mantenga la autonomía de la máxima casa de estudios.

ONU enviará misión a Italia ante aumento del racismo
contra inmigrantes. Página 2

El rector de la UNAM, Enrique
Graue, reconoció que la esaños
trategia para combatir a los
grupos porriles y la violencia
en la Máxima Casa de Estu- ▪ de edad tiene
el primer impudios ha sido insuficiente.
Al finalizar una reunión tado por los heprivada con el presidente chos violentos,
electo Andrés Manuel López fue trasladado
al reclusorio
Obrador, reveló que reestrucNorte
turarán el plan de seguridad
en la institución con las
recomendaciones que emitan las comisiones especiales de seguridad del Consejo Universitario
"Hemos venido trabajando en ello, obviamente
en forma insuficiente. Parte de las recomendaciones tienen que salir de la comisión especial de
seguridad del Consejo Universitario. Tendremos
que reestructurar el área de la mano de trabajadores, estudiantes, profesores", dijo..
El rector también destacó el comportamiento de
la comunidad universitaria ante los eventos:
Ha sido ejemplar el comportamiento de los
jóvenes y necesitamos que estas demandas se
canalicen por la vía del diálogo y que la Universidad continúe estable (...) gracias la compresión"
comentó el rector.
Finalmente, Graue señaló que en la reunión con
Obrador también discutió el tema salarial de los
profesores así como el presupuesto otorgado a
la Institución.

Las acciones legales
contra los porros
El procurador capitalino, Edmundo Garrido
indicó que se otorgaron quince órdenes de
aprehensión por delitos de motín, homicidio
en grado de tentativa y lesiones que ponen
en peligro la vida, derivados de las agresiones
contra estudiantes. La PGR cumplimentó la
primera orden de aprehensión en contra de
un joven por delito de motín. Notimex/México
reportaje:

TLCAN no es la panacea.
Páginas 4-5
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EU 'castiga'
a Palestina
con cierre

Rescatan a casi 100
víctimas de tráfico
Por Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis
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La Organización Internacional de Policía Criminal (Inaños
terpol) rescató a casi 100
víctimas de la trata de per▪ de edad
sonas y tráfico de migrantes
tenían los niños
en Sudán, entre ellas 85 me- obligados a manores de edad, en una operanejar sustanción coordinada con la Policias químicas
cía sudanesa.
y peligrosas
Interpol informó este lu- como mercurio
nes que las víctimas, originarias de Chad, la República Democrática del Congo (RDC), Sudán del Sur,
Eritrea, Níger y Sudán, fueron rescatadas en
el marco de la llamada “Operación Sawiyan”,
realizada entre el 26 y 30 de agosto pasado.
“La Operación Sawiyan involucró a 200 oficiales sudaneses que rescataron a 94 víctimas,
incluidos 85 menores, de redes delictivas involucradas en la migración ilegal, el trabajo
infantil y la explotación, y la mendicidad forzada”, destacó.
Los oficiales, explicó, representaban a entidades nacionales que incluyen el Departamento de Investigación Criminal, Inmigración,
Tráfico de Personas, Unidad de Protección Infantil, así como la Oficina Central Nacional de
Interpol en Jartum.
Durante el operativo fueron detenidos 14
presuntos traficantes, 12 de ellas mujeres, y se
incautaron 20 mil dólares, que creen es parte del rescate obtenido por el secuestro de un
migrante, quien está entre las personas rescatados durante la operación.
La operación se realizó en múltiples puntos de acceso público en Jartum.

La diversidad de nacionalidades de los rescatados
muestra cómo la trata es un problema transnacional.

Estados Unidos cerrará la misión
palestina en Washington
Por AP/Cisjordania
Foto: AP/ Síntesis

ONU: Aumenta
racismo en Italia
Grupos pro migrantes y antiinmigrantes han salido a las calles a expresar su opinión respecto a este fenómeno.

ONU enviará misión a Italia ante aumento del
racismo contra inmigrantes
Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

El Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enviará una misión a
Italia ante el aumento de la violencia y el racismo contra los inmigrantes, anunció hoy en Ginebra su titular, Michelle Bachelet.
“Tenemos la intención de enviar personal a Italia para evaluar el fuerte incremento de actos de
violencia y racismo contra migrantes, personas
de descendencia africana y gitanos”, precisó la
expresidenta chilena al abrir la reunión del Consejo de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Precisó que otra misión será enviada por los
mismos motivos a Austria.
Bachellet recordó que el gobierno italiano negó el ingreso a sus puertos de naves de socorro de
organizaciones no gubernamentales con cientos
de inmigrantes rescatados en alta mar.

“Este tipo de comportamiento político y otros hechos recienNo aceptamos
tes tienen consecuencias devaslecciones de
tadoras para muchas personas
nadie, mucho
vulnerables”, resaltó.
menos de la
Dijo que pese a que el númeONU que tiene
ro de migrantes que llegan a Itaprejuicios, es
lia por vía marítima ha dismiinútilmente
nuido, la tasa de mortalidad encostosa y está
tre quienes realizan la travesía
desinformada”
ha sido en los primeros seis meMatteo Salvini
ses del año más elevada que en
Ministro del Inel pasado.
terior
Finalmente, Michelle Bachelet exhortó a la Unión Europea
a “emprender operaciones de búsqueda y socorro humanitario para las personas que atraviesan el Mediterráneo” y a “garantizar el acceso al
asilo y a la protección de los derechos humanos
en la Unión Europea”.

CHINA EMPRENDE
REPRESIÓN CONTRA
MUSULMANES
Por Notimex/Nueva York

El gobierno de China lleva a cabo una masiva
y sistemática campaña de represión de
los derechos humanos de los musulmanes
túrquicos que residen en la provincia de
Xinjiang, en el noroeste de China, apuntó el
organismo Human Rights Watch (HRW).
HRW destacó que la campaña de represión
contra los musulmanes de Xinjiang en China
“presenta nuevas pruebas de la detención
arbitraria masiva, la tortura y los malos tratos
del gobierno chino y los controles cada vez
más dominantes en la vida cotidiana”.
Añadió que en toda la región, la población
musulmana túrquica de 13 millones está
sujeta a adoctrinamiento político forzado,
castigos colectivos, y restricciones al
movimiento y las comunicaciones.
El informe también asentó que los
habitantes musulmanes túrquicos también
enfrentan crecientes restricciones religiosas
y vigilancia masiva en violación de derechos.

Siete heridos en ataque en París
▪ Un ataque con cuchillo en París dejó siete heridos el domingo por la noche. Las autoridades intentan
determinar si el agresor, afgano, que fue arrestado, es uno de los siete heridos. . AP / FOTO: ESPECIAL

En Gaza, miles de palestinos se reunieron demandando el fin del bloqueo Egipcio-israelí, de 11 años.

PT anunciaría
sustituto de Lula

GUERRA DEJARÁ 600
MIL NIÑOS MUERTOS
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El hambre extrema va en aumento en las zonas
de guerra más brutales del mundo, lo que podría
provocar la muerte este año de 600 mil menores
de edad que radican en áreas de conflicto, de
acuerdo con un informe difundido este lunes por
el grupo civil Save the Children.
El reporte indicó que 4.5 millones de niños
menores de cinco años necesitarán este año
tratamiento para la desnutrición potencialmente
mortal en las zonas de conflicto más peligrosas
para los niños, lo que representa un aumento de
casi 20 por ciento desde 2016.
Sin embargo, a las tasas actuales dos de cada
tres de estos niños severamente desnutridos
se perderán el tratamiento vital este año, y se
espera que 590 mil mueran como resultado. Eso
representa mil 600 menores de cinco años que
mueren de hambre extrema diariamente.

Estados Unidos in- El conflicto
formó a los palestinos que va a cerrar El director de Salud,
la misión palestina Oscar Javier González
en Washington, dijo Ibarra, afirmó:
el lunes un alto fun▪ El representante de
cionario palestino.
El gobierno de Do- la Organización para la
nald Trump les dijo el Liberación Palestina
año pasado a los pa- (OLP) Husam Zomlot,
afirmó que la Adminislestinos que cerraría
tración de Trump está
su oficina en Washdecidida a "proteger
ington a menos que
los crímenes de guerra
entablaran negociay crímenes contra la
ciones serias de paz humanidad que Israel
con Israel.
está cometiendo en los
"Se nos ha noti- territorios palestinos
ficado oficialmen- ocupados".
te que el gobierno
estadounidense ce- ▪ El asesor de Segurirrará nuestra em- dad Nacional de la Casa
bajada en Washing- Blanca, John Bolton
ton como castigo por amenazó con sanciocontinuar trabajan- nes a la Corte Penal
do con la Corte Penal Internacional si decide
Internacional contra investigar a Estados
los crímenes de gue- Unidos o Israel, según
rra israelíes”, dijo el The Wall Street Journal
funcionario palesti- y The Washington Post
no Saeb Erekat.
"Esta es otra prueba de la política del gobierno de Trump de castigar colectivamente al pueblo palestino, incluyendo con el recorte del respaldo financiero a servicios humanitarios como salud y
educación”, dijo.
El paso se produce luego de varias medidas financieras tomadas por Estados Unidos
contra los palestinos.
Estados Unidos anunció la suspensión de
su financiamiento de la agencia de la ONU que
ayuda a los refugiados palestinos, recortando ayuda a proyectos en Cisjordania y Gaza y
fondos para hospitales en Jerusalén que los
atienden.
Una cláusula de la ley estadounidense dice
que la misión de la Organización para la Liberación de Palestina debe ser cerrada si los palestinos tratan de que la Corte Penal Internacional enjuicie a israelíes por crímenes contra palestinos.
El entonces secretario de estado norteamericano Rex Tillerson dijo en noviembre
que los palestinos habían cruzaron esa raya
dos meses antes.
Aunque los israelíes y los palestinos no están en negociaciones directas, el gobierno de
Trump ha estado tratando de mediar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto.

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

El hambre se usa como arma de guerra en Yemen, Siria y Sudán del Sur.

El hambre no es
inevitable
“En 2018, ningún niño debería
morir de hambre. Pero
la cantidad de personas
hambrientas ha comenzado a
aumentar. Esto es vergonzoso,
el hambre no es inevitable”, dijo
Carolyn Miles, presidenta de
Save the Children. Por Notimex

La presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Rosa Weber, rechazó hoy los recursos presentados por los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva para intentar ganar tiempo y
el Partido de los Trabajadores (PT) deberá sustituir al expresidente por otro candidato como
máximo mañana.
Weber, que ya presidió la sesión del pasado
día 31 en la que el TSE declaró “inelegible” a
Lula da Silva como consecuencia de su condena por corrupción, a pesar de liderar los sondeos con 40 por ciento de los apoyos, negó a la
defensa la petición de extensión del plazo para la sustitución del candidato.
El recurso para analizar su inhabilitación,
sin embargo, fue enviada por la magistrada a
la Corte suprema, donde es poco probable que

Haddad tiene un apoyo cercano al 8%, en comparación con el 40% de Lula.

Lula da Silva obtenga una decisión favorable en
las próximas horas, pues dos recursos le fueron
negados la semana pasada.
Así, el PT deberá anunciar mañana a su sustituto como candidato presidencial, quien probablemente será el que debía ser su "número dos",
Fernando Haddad. El domingo el juez instructor del "caso Lula" en la causa que desembocó
en su inhabilitación, Luis Roberto Barroso, determinó que el PT tampoco podrá exhibir como candidato a Lula en la propaganda electoral.

30

por ciento
▪ alcanzó el
candidato de
extrema derecha y víctima
de un atentado,
Jair Bolsonaro
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03.PER CÁPITA
China y EUA
retoman sus
amenazas
China promete tomar represalias si Estados
Unidos impone más aranceles
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

China prometió el lunes tomar represalias si el
presidente Donald Trump intensifica su batalla
arancelaria, lo que aumenta el riego de que Beijing pueda ir contra las operaciones de las compañías estadounidenses mientras se queda sin
importaciones para sanciones.
La amenaza se produjo luego de que Trump dijo el viernes que consideraba ampliar los aranceles a un adicional de 267,000 millones de dólares
en productos chinos, debido a la política tecnológica de Beijing. Ello se sumaría a 50,000 millones

de dólares que ya fueron afectados por aranceles del 25% y a un adicional de 200,000 millones
de dólares sobre lo que Washington está preparado para imponer gravámenes.
Geng no proporcionó más detalles, pero en junio el gobierno indicó que impondría “medidas
integrales” en caso de ser necesario. Ello dejó a
las compañías estadounidenses nerviosas de si
Beijing podría usar su control sobre la economía
fuertemente regulada para irrumpir con sus operaciones al retener licencias o abriendo investigaciones impositivas, antimonopolio, entre otras.
China igualó la primera ronda de aranceles
de Washington sobre 500,000 millones de dóla-
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India: se
manifiestan
por crisis
Combustibles al alza y rupia a la
baja crean protestas en India
EUA busca alcanzar para noviembre un acuerdo con la
Unión Europea para levantar barreras al comercio.

res en sus productos, pero en su
desequilibrada balanza comerSi EU insiste
cial Beijing se está quedando sin
en imponer
importaciones para tomar repreotra ronda
salias. EUA importó 3 dólares de
de aranceles
productos chinos el año pasado
sobre producpor cada dólar de productos comtos chinos,
prados por China.
China tomará
Los dirigentes chinos acordamedidas para
ron en mayo reducir ese déficit
salvaguardar
al comprar más soya estadounisus derechos
dense y otros productos. Sin emlegítimos”
bargo, rechazaron la solicitud de
Geng Shuang
Trump de retroceder en planes
Portavoz del Ministerio Relacioindustriales como el “Hecho en
nes Exteriores
China 2025”. Washington, Europa y otros socios argumentan
que esos planes quebrantan los compromisos de
apertura del mercado de Beijing. Los estadounidenses expresaron su preocupación sobre que dichos planes puedan debilitar a EU.

Tres de cada 10
adultos mayores
sin pensión
Por Notimex/México
México enEn el país, el 26 por ciento
de los adultos mayores re- frenta un gran
porta no tener ingresos por reto en torno a
pensión contributiva ni por satisfacer las
necesidades
programas asistenciales, por
de los adultos
lo que en muchos de los camayores
sos deben seguir trabajando,
del país que
reveló la Comisión Nacional
deberá atender
del Sistema de Ahorro para el en el contexto
Retiro (Consar).
de un profundo
Ante la baja cobertura de cambio demopensiones contributivas, hay
gráfico"
un aumento en los programas
Comisión
asistenciales que dan una penNacional del
sión a los adultos mayores, de
Sistema de
apenas 600 pesos al mes, lo Ahorro para el
que también genera que estos
Retiro
sigan activos; sólo una tercera
parte de esta población tiene
ingresos únicamente por pensión.
En México –y en muchos países en desarrollo– los bajos niveles de cobertura son parcialmente cubiertos con programas no contributivos, detalló el organismo.
“Si bien dichos programas han permitido
ampliar el número de adultos mayores con algún tipo de cobertura, éstos no representan
una solución estructural al reto de lograr una
adecuada combinación de cobertura (cuántos están cubiertos), suficiencia (el monto del
beneficio) y sostenibilidad (con qué recursos
se paga)”.
En el estudio “Ingresos y gastos del adulto
mayor en México: la importancia de las pensiones”, la Comisión precisó que la cobertura
de pensión contributiva alcanza al 23 por ciento mujeres y 40 por ciento de hombres. En los
últimos años creció la cobertura de programas
asistenciales no contributivos de combate a la
pobreza en la vejez, que en la actualidad cubre
a 53% en mujeres y 43%en hombres. Los beneficiarios de una pensión contributiva reciben, en promedio, 5 mil 128 pesos en el caso
de las mujeres y 6 mil 602 en hombres.
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Por Notimex/Nueva Delhi
Foto: AP/ Síntesis

Los precios de los combustibles se acercaban en India a
Jamás la rupia
sus barreras psicológicas al alhabía estado
za, mientras la rupia seguía a
tan débil en
la baja ante el dólar, en una
los 70 años de
jornada de protesta nacional. independencia.
La mañana de este lunes el Los agricultoprecio más alto del petróleo
res y trabajacomo combustible se ubica- dores no ven la
ba en la centro norte Parbhaluz al final del
ni, en el estado de Maharas- túnel y solo 15
htra, donde con 89.97 rupias o 20 magnates
el litro se acercaba a su límite están prospepsicológico de 90, informó Inrando”
do-Asian News Service.
Rahul Gandhi
Era la cotización más al- Líder del Partido
del Congreso
ta en toda India, que este lunes vive una protesta nacional contra el alza en los precios de los combustibles, la cual recibe una respuesta mixta,
de acuerdo a reportes de prensa.
Por su parte la moneda india, la rupia, tuvo
un nuevo récord a la baja al cambiarse a 72.18
por dólar, de acuerdo a newstodaynet.
Hay una fuerte demanda de dólares por parte de los importadores, en particular de los de
petróleo, lo que afecta a la cotización de la rupia, agregó el reporte.
Mientras tanto la protesta contra el alza de
los combustibles registra una respuesta mixta,
la cual es relativamente baja en las ciudades,
pero crece en las zonas semi urbanas y rurales.
La movilización de protesta fue convocada por 21 partidos de oposición encabezados
por Rahul Gandhi, del partido del Congreso,
así como cámaras y asociaciones de comercio.
El ex primer ministro indio Manmohan
Singh advirtió este lunes que el "tiempo de
cambiar a este gobierno llegará pronto", en
referencia a Narendra Modi.
Por su parte, Gandhi denunció que durane el gobierno de Modi el odio se ha diseminado, cada ciudadano lucha contra el otro y el
país está dividido. En tanto, el ministro de la
Unión, Ravi Shankar Prasad explicó que el alza de los combustibles está fuera de las manos
del gobierno, pues los países productores tienen baja producción. No estoy diciendo que
no podamos hacer nada, estoy diciendo que se
trata de un problema momentáneo, precisó.

La versión oficial
del gobierno de Modi
El partido de Modi ha acusado a la oposición
de "politizar innecesariamente" el precio de
los combustibles y atribuye la caída de la
cotización de la caída de la moneda india a
circunstancias externas tales como la crisis
económica de Turquía. El minsitro de Ley y
Justicia del Gobierno central, Ravi Shankar, ha
condenado la violencia. Redacción/Síntesis

Italia halla cientos de monedas de oro de la época romana
▪ El Ministerio de Cultura italiano compartió el hallazgo de una urna de piedra que contenía cerca de 300
monedas de oro de la época romana en el Teatro Cressoni, que cerró en 1997. Las monedas estaban cerca de
donde se ubicaba el foro de la cd. de Novum Comum, fundada en el siglo I a.C por el emperador Julio César.

RENUNCIA DIRECTOR DE
CBS POR DENUNCIAS
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Moonves niega las acusaciones, que se inician en los ochenta.

El director general de la televisora estadunidense
CBS, Leslie Moonves, renunció a su cargo, horas
después de que se dieron a conocer nuevas acusaciones en su contra por acoso sexual.

Las zonas semi urbanas y rurales, son las más afectadas por esta alza al combustible.

Su salida inmediata fue anunciada por la oficina corporativa de CBS, que además designó al director operativo Joseph Ianniello como su sustituto interino,
hasta el nombramiento de un nuevo director general permanente.
La revista The New Yorker reveló en su página de internet la existencia de seis nuevas denuncias en
contra de Moonves por acoso sexual.
Las acusaciones elevaron a doce las denuncias de
contra de Moonves, quien negó de manera categórica los señalamientos, al asegurar que en tres casos
el sexo fue consensual.

20

20
años

▪ de dólares
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Moonves fue
ejecutivo en
CBS, se le atribuye convertirla en el negocio
más lucrativo
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TLCAN

NO ES LA
PANACEA

IMPROBABLE QUE ACUERDO MÉXICO-EEUU SUBA SALARIOS MEXICANOS PUES
IMPLICARÍA CAMBIAR SUS LEYES LABORALES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

M

DIFICULTADES
AUNQUE EL TLCAN IMPULSA EL COMERCIO
DE LOS TRES PAÍSES, LAS AMENAZAS E
IMPOSICIONES HAN CARACTERIZADO EL
DIÁLOGO DESDE EL INICIO:
A

EL FIN DEL TLCAN

DONALD TRUMP ASEGURÓ QUE EL
TLCAN, COMO LO CONOCÍAMOS, SE TERMINÓ:
“ESTAMOS SACANDO EL TLCAN, HACIENDO UN
NUEVA MARCA. YA NO ES TLCAN. ESTAMOS
HACIENDO UN ACUERDO JUSTO PARA LA
GENTE DE ESTADOS UNIDOS. HEMOS PERDIDO
MUCHOS EMPLEOS. PERDIMOS MILLONES DE
TRABAJOS CON EL TLCAN”, ASEGURÓ.
INSISTIÓ EN EL MAL TRATO COMERCIAL QUE
ESTADOS UNIDOS HA RECIBIDO POR PARTE DE
CANADÁ, Y SU ESTILO DE NEGOCIACIÓN.
CANADÁ AHORA DEBE DECIDIR SI FIRMAR UN
ACUERDO QUE NO NEGOCIÓ O ARRIESGARSE A
QUE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO CONCRETEN
UN PACTO EN QUE LA EXCLUYEN. CANADÁ
PODRÍA PERDER 60.000 EMPLEOS EN UNA
GUERRA COMERCIAL Y SUFRIR UN GOLPE DEL
1% A SU PRODUCTO INTERNO BRUTO.

B

EL ACUERDO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

C

MÉXICO BUSCA ACUERDO TRILATERAL

D

EL ORIGEN DEL TLCAN

EL ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS
Y MÉXICO ESTABLECE QUE ENTRE EL 40 Y EL
45% DE UN VEHÍCULO SE FABRIQUE EN UN PAÍS
EN QUE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
CUENTEN CON UN SALARIO DE AL MENOS
16 DÓLARES POR HORA A FIN DE QUE EL
PRODUCTO SEA CONSIDERADO PARA ESTATUS
LIBRE DE IMPUESTOS, UN REQUERIMIENTO
QUE PODRÍA FRENAR EL FLUJO DE EMPLEOS
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ HACIA MÉXICO,
DONDE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR
GANAN ALREDEDOR DE 5 DÓLARES POR HORA.

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO
SEÑALÓ QUE MÉXICO ESTÁ A FAVOR DE UN
ACUERDO TRILATERAL PUES AMÉRICA DEL
NORTE DEBE MANTENERSE UNIDA, ASÍ QUE,
AUNQUE RESPETARÁ LAS NEGOCIACIONES
BILATERALES ENTRE ESTADOS UNIDOS.
CANADÁ, LA SEMANA PASADA, SE INTEGRÓ
PARA DISCUTIR UN ACUERDO TRILATERAL,
NEGOCIANDO CON ESTADOS UNIDOS.

FIRMADO EN 1993, EN ADMINISTRACION
DE CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENTRÓ
EN VIGOR EN 1994,CON LA FINALIDAD
DE IMPULSAR EL COMERCIO A TRAVÉS
DE LA ELIMINACIÓN DE LA MAYORÍA DE
LAS BARRERAS ARANCELARIAS Y NO
ARANCELARIAS DEL COMERCIO E INVERSIÓN

uchas personas en el
gobierno de
Estados Unidos, e incluso algunas
en México,
dicen que el
nuevo acuerdo comercial
entre los dos países ayudará a aumentar los salarios en la industria automotriz de México.
Pero los activistas dicen que el pacto no hará
eso ni detendrá el flujo constante de empleos hacia el sur, al menos no hasta que México cambie
sus leyes laborales y elimine los “contratos de protección” que dejan indefensos a los trabajadores.
El acuerdo anunciado el lunes incluye algunas promesas vagas en esa dirección, pero esencialmente deja todo en manos de México, donde una red de complicidad gubernamental hasta
ahora ha bloqueado todo avance en ese terreno.
El activista Pablo Medina dice que él y 57 compañeros de trabajo fueron despedidos el 9 de julio de la planta de neumáticos Goodyear en San
Luis Potosí, México, después de tratar de organizar un sindicato independiente en la fábrica,
donde pasaron dos años sin que los empleados
conocieran siquiera al sindicato que supuestamente los representaba.
Los trabajadores de Goodyear efectuaron una
huelga espontánea el 24 de abril después que uno
de ellos se desmayara por el calor del departamento de vulcanización y se fracturara tres costillas, y después de que se enteraran de que el esperado aumento a sus sueldos _equivalentes a
1,50 dólares la hora_ sería de apenas 50 centavos de dólar por día.
“Las condiciones de trabajo adentro de Goodyear son muy inseguras, la rotación de personal también ha sido muy elevada, y, claro, los salarios son bastante bajos para lo que se paga dentro de la industria hulera”, dijo Medina, quien
lucha por recuperar su empleo.
En declaraciones enviadas por correo electrónico, Goodyear México negó que la planta sea insegura y afirmó que es un “empleador competitivo” en materia salarial en la región. Agregó que
el aumento salarial de este año fue de 6%, más o
menos igual a la inflación del año pasado. Reconoció que un grupo de empleados fue despedido debido a la huelga, pero negó que hubieran sido 57.
Una de las principales razones por las que los
sueldos son muy bajos _casi una décima parte de
lo que se paga en plantas estadounidenses_ son
los “contratos de protección” que los trabajadores nunca han firmado, aprobado en votación o
siquiera visto. Goodyear, por ejemplo, firmó en
abril de 2015 un contrato laboral con el sindicato progubernamental CTM, meses antes de que
abriera su planta en San Luis Potosí o de que contratara incluso a su primer trabajador.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dijo que la insistencia del acuerdo
en los derechos laborales “representa las cláusulas más estrictas de cualquier acuerdo comercial”. Según el pacto, “México se compromete a
medidas legislativas específicas para proveer el
reconocimiento efectivo del derecho al contrato colectivo de trabajo”, agregó.
Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que el acuerdo no obliga a México a hacer gran cosa más allá de aplicar
la vaga reforma constitucional aprobada el año
pasado que requiere que los trabajadores sean
consultados y aprueben los contratos laborales.
“Pero la obligación no nace propiamente del tratado de libre comercio, sino de la reforma constitucional que ya se aprobó el año pasado”, destacó Videgaray. Y el primer proyecto de la ley que
se supone México aprobará de conformidad con
el acuerdo fue escrito por Tereso Medina, el líder
sindical progubernamental que firmó el contrato
de protección en la planta de Goodyear. La ley no
está aprobada, pero daría a personas como Medina un papel importante en una comisión que
supervisa los contratos colectivos.
El representante demócrata Sander Levin, de
Michigan, dijo que “México ha estado muy, muy
determinado a tener una política industrial fundamentada en sueldos extremadamente bajos...
Los contratos de protección pululan en el sector
industrial, hay miles y miles de ellos”. “A menos de que haya garantías de que la actual política industrial y la estructura de bajos salarios

LA RUPTURA
ENTRE
EU Y CANADÁ

Todo comenzó con los ataques
del presidente Donald Trump a
la industria lechera de Canadá.
Posteriormente, Washington
impuso aranceles al acero
canadiense por razones de
seguridad nacional. Después
se llevó a cabo la desastrosa
cumbre del G7 en Quebec. Y
ahora es un nuevo acuerdo
comercial de América del Norte
que excluye al país de la hoja de
maple.
Alrededor del 75% de las
exportaciones de Canadá van a
Estados Unidos, por lo que una
amenaza arancelaria representa
un gran peligro después de que
Trump desdeñó a Ottawa para
alcanzar un acuerdo preliminar
con México.

Trump no considera a Canadá
parte fundamental del acuerdo
El presidente advirtió a Canadá que “quedará
afuera” de la nueva versión del TLCAN a
menos que sea "justo” con las exigencias
estadounidenses.
En una serie de tuits, Trump además amenazó
con cancelar el acuerdo completo si el Congreso
“interfiere” en las negociaciones.
“No hay necesidad política alguna de mantener
a Canadá en el nuevo TLCAN”, escribió el
mandatario. Al respecto, Canadá respondió
que no negociará mediante tuits ni caerá en
presiones. AP /Notimex
en México se abordará de manera efectiva (en el
nuevo acuerdo), no creo que muchos demócratas lo aprueben, ni creo que llegue a buen puerto”, afirmó Levin.
La Oficina del Representante Comercial destacó otro “logro crucial” en el nuevo acuerdo: “Para apoyar los empleos en América del Norte, el
acuerdo necesita nuevas reglas de origen para impulsar los salarios, como el requisito de que entre 40 y 45% del contenido de los vehículos sea
fabricado por trabajadores que ganen al menos
16 dólares estadounidenses por hora”.
Este punto incluso fue destacado por el presidente electo de México, Andrés Manuel López
Obrador, que asumirá el cargo el 1 de diciembre.
“Vemos con buenos ojos el que se haya establecido
un aumento en los salarios para trabajadores de
la industria automotriz”, declaró López Obrador.
Sin embargo, Levin dijo que “no estamos seguros de cuál será el impacto de las reglas de contenido”. Algunos trascendidos indican que la regla de contenido de 40% podría contar el trabajo de ingeniería efectuado en Estados Unidos.
“Antes que nada, ¿qué será considerado parte
del 40%? Si se incluye la propiedad intelectual,
por ejemplo, no se llegaría al 40, 45%” del contenido que correspondería a los obreros de fábrica.
Videgaray insinuó que el requisito era una meta a muy largo plazo, dado que los sueldos del sector automovilístico en México _que en promedio equivalen a unos 3,14 dólares la hora_ tendría que multiplicarse por cinco para acercarse
a los 16 dólares por hora.
“Este acuerdo indudablemente genera incentivos para que a lo largo del tiempo crezcan los

salarios en la producción automotriz. Entonces
eso genera un claro incentivo para que los salarios en México eventualmente alcancen un nivel más alto”, declaró Videgaray. “Para este objetivo no se fija un tiempo”.
Muchos consideran la cláusula de los 16 dólares la hora como el sustituto de la exigencia original de Trump de que el TLCAN requiera que
los autos contengan 50% de contenido estadounidense.
Medina, el trabajador despedido de la planta,
no finca sus esperanzas en el acuerdo comercial
ni en la perspectiva de que el gobierno de López
Obrador pueda impulsar una mejor iniciativa.
“Quisiéramos que adentro del TLC hubiera
también garantías para los trabajadores, no solamente para los empresarios”, declaró Medina.
“Realmente tenemos esperanza de que las cosas
van a cambiar, pero no por el nuevo gobierno, sino por la lucha de los trabajadores”.
Numerosos aspectos del TLCAN no han cambiado para bien: A pesar de las promesas en 1994
de que el acuerdo reduciría gradualmente la brecha salarial entre México y EU, ocurrió lo contrario. De acuerdo con un estudio del Colegio de México, “la brecha salarial entre los países no solo
se ha mantenido, sino que se ha incrementado”.
Si los trabajadores del sector automovilístico en
EUA tenían un ingreso 5,4 veces mayor que sus
colegas mexicanos en 1994, para 2016 ganaban
9.1 veces más. “El problema de los estándares laborales básicos fue el tema fundamental cuando
el TLCAN se negoció hace 25 años, y no haberlo abordado fue la principal razón por la que los
demócratas votamos en contra hace 25 años”.
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MIL 900 MILLONES DE
DÓLARES EN
2017, FUERON
LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS ENTRE ESTADOS
UNIDOS Y CANADÁ

35%

PAGARÁN LOS
INVERSIONISTAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO, MIENTRAS
QUE EN EU,
SOLO UN 21%

80

DÍAS
RESTAN A LA
PRESIDENCIA
DEL MEXICANO ENRIQUE
PEÑA NIETO,
QUIEN DEBERÁ FIRMAR EL
PACTO ANTES
DE DEJAR EL
CARGO EL 1 DE
DICIEMBRE

80%
DE LOS PRODUCTOS DE
MÉXICO SON
EXPORTADOS
A EUA

29

DE SEPTIEMBRE VENCE EL
PLAZO PARA
QUE TRUMP
PRESENTE
AL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS
EL TEXTO FINAL DEL NUEVO TLCAN

México hizo concesiones
importantes que serán realmente
buenas para los trabajadores
canadienses. En ese sentido
estamos optimistas”

CHRYSTIA FREELAND

MINISTRA DE EXTERIORES
DE CANADÁ

Como he dicho, debe ser el acuerdo
adecuado para Canadá. No
firmaremos un mal acuerdo. Creo
que vamos por buen camino”

JUSTIN TRUDEAU
PRIMER MINISTRO

Ya saben, la gente dice, oh, soy
muy duro. Canadá se ha estado
aprovechando de nosotros por
mucho tiempo, y ahora tienen que
tratarnos de manera justa”

DONALD TRUMP

PRESIDENTE DE EUA

Tal vez el indicio más claro de
que el mercado percibe que el
acuerdo entre Estados Unidos y
México es positivo para Canadá
es el fortalecimiento del dólar
canadiense”

“Vivir junto a ti [Estados Unidos] es
de alguna forma como dormir con
un elefante. No importa qué tan
amigable o ecuánime sea la bestia,
cualquier movimiento o gruñido nos
afecta”

ECONOMISTA EN JEFE
DEL BANCO DE MONTREAL

PADRE DE JUSTIN TRUDEAU

DOUGLAS PORTER

PIERRE TRUDEAU
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De urgencia, la
Fiscalía general

Después de que han
El grave problesido derrotados todos
ma de México no
los intentos por crear
es tanto la viofiscales “carnales”,
lencia generalizatanto el federal como los da, esta es conseestatales, acciones sobre cuencia; por tantodo denunciadas por el to, el pendiente
gremio periodístico, ello principal es que el
no nos impide sino por país cuente con una
el contrario nos obliga procuración y con
a aseverar que es de
una administración
urgencia la creación de de justicia, ambas
la Fiscalía General de la verdaderas y conRepública.
fiables.
Esa laguna, que se hizo río y ahora océano,
es lo que ha provocado la situación de verdadero horror en que vivimos los habitantes de
esta nuestra nación. ¿Por qué? Porque al no
contar con estructuras sólidas y funcionarios
confiables, lo único que se ha provocado es la
vergonzosa y vergonzante impunidad que ha
determinado el caos más dramático en el que
estamos inmersos.
Por ello, hoy saludamos la decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
de su equipo de trabajo y del Poder Legislativo
ya constituido, de comprometerse en crear a la
brevedad posible la Fiscalía General de la República, autónoma a todos los poderes constituidos.
Como es del dominio público, en la víspera, se dio a conocer que Senadores de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional,
MORENA, encabezados por su líder Ricardo
Monreal y la abogada Olga Sánchez Cordero,
propuesta por el presidente electo como futura de Secretaría de Gobernación; el asesor
jurídico, Santiago Nieto Castillo; organizaciones civiles, y académicos presentaron la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General
de la República.
Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto “con
el cual se pretende superar la profunda crisis
institucional y articular una transición para un
nuevo papel del Estado en materia de justicia
y seguridad pública en donde se empodera a
la ciudadanía en asuntos públicos y de seguridad”, afirmó la exministra de la Corte, Sánchez Cordero.
Por su parte, el ex fiscal en delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, quien fuera separado de su cargo por la investigación que llevaba a cabo en torno a los sobornos a funcionario de PEMEX por parte de empresa brasileña,
Odebrechtd y otros casos de corrupción, explicó que el objetivo de esta iniciativa es la de
fortalecer a la futura Fiscalía General de la República “como órgano autónomo, como lo establece hoy la Constitución y los tratados internacionales”.
Y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, declaró que se presenta
esta iniciativa “porque después de cinco años
de que se aprobó la reforma constitucional nos
parece inaudito que un país inmerso en la inseguridad no pueda tener a un fiscal general. Este es un esfuerzo colectivo de legisladores, organizaciones civiles y académicos. Todavía se
continuarán recibiendo opiniones y comentarios de senadores para incorporarlos”.
El tiempo apremia. La creación de una Fiscalía General de la República autónoma y por
tanto confiable, será el paso más transcendente y fundamental para acabar con la vergonzosa impunidad y con ello revertir los fenómenos de la violencia y la corrupción que por
ahora laceran a todo el país, es decir, a todos
los mexicanos.
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
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México, crisis energética sin fin
El gobierno de López Obrador recibirá un
complicado sector energético. En riesgo, al menos,
josé réyez
10 mil de millones de dólares por problemas sociales
derivados de proyectos impuestos a comunidades.
Además, Trump profundiza la dependencia de México hacia los
energéticos estadunidenses

opinión

México enfrenta serios problemas energéticos, al depender cada vez más de las
importaciones para satisfacer la demanda interna, carecer de infraestructura para extraer petróleo, refinarlo, transportarlo y almacenarlo, enfrentar conflictos
sociales y acciones del crimen organizado, que continuarán durante el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, alertan expertos en inteligencia y especialistas en la materia.
En al menos 32 proyectos de energía
del país se han registrado conflictos sociales, incluidos siete gasoductos, ocho
hidroeléctricas y un pozo petrolero ubicado en Veracruz adjudicado en la Ronda
Uno de Pemex, y que representan una inversión de 10 mil 200 millones de dólares
en riesgo por problemas sociales, advierte María de las Nieves García-Manzano,
de GMI Consulting, empresa consultora en impacto social y ambiental para el
sector de energía.
Estos proyectos, dice en entrevista,
“están generando incertidumbre social
y jurídica en el sector energético, así como un posible impedimento a las inversiones”, ya que pese a que la ley de hidrocarburos preve consultar y evaluar el impacto social para garantizar el derecho de
las comunidades a ser escuchadas sobre
los planes de afectaciones, en la práctica
no se aplica la ley en la materia.
María de las Nieves precisa que tanto la Evaluación de Impacto Social para establecer las medidas de mitigación,
prevención o compensación necesarias
en acuerdo con las propias comunidades,
como la consulta indígena que reconoce
el derecho de los pueblos indígenas a ser
consultados por proyectos de desarrollo
que puedan poner en riesgo sus derechos,
“son instrumentos aplicados en diversas
partes del mundo con excelentes resultados para prevenir conflictos sociales”.
Sin embargo, la especialista apunta que
las empresas promoventes ven en muchos casos a la Evaluación de Impacto
Social como un mero trámite a presentar en la Secretaría de Energía y no como
un instrumento que les permita conocer
las necesidades de la población, interactuar con los actores de interés, e identificar los conflictos sociales potenciales
para anticiparse a ellos.
Aunado a lo anterior, explica que el hecho de que no exista regulación secundaria para poner en práctica estos instrumentos, genera un caldo de cultivo para
la expansión de intereses ajenos tanto a
los proyectos como a las comunidades,
que ponen en riesgo la ejecución de los
proyectos para las empresas y la posibilidad de que los beneficios sociales derivados de ellos puedan llegar a la población.
Riesgos y amenazas para
sector de hidrocarburos
“La industria de combustibles resulta
afectada por el narcotráfico, desincentiva inversiones por no existir un Estado de derecho que las proteja; representa una fuente importante de ingresos para los cárteles; reduce la oferta y provoca
desabasto y daños a la infraestructura;
provoca accidentes en las tomas clandes-

tinas y debido al transporte y almacenamiento sin condiciones de seguridad industrial”, advierte –en un estudio– Julio
García Pérez, máster en Inteligencia por
la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
“Si bien la reforma energética y la liberalización en los mercados de combustibles no se ve amenazada con el triunfo de
Andrés Manuel López Obrador, se prevén
cambios en las normas para incentivar la
inversión mexicana y para modificar las
condiciones de los mercados”, indica el
catedrático del Instituto de Estudios Estratégicos de España (IEEE).
En su análisis La seguridad energética en los mercados de gasolina y diésel
en México explica que a 4 años de aprobada la reforma energética, Pemex continúa siendo el único proveedor de petróleo crudo y productor de combustibles con seis centros de refinación en la
república que el gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) planea rehabilitar.
Sin embargo, García Pérez señala que
actualmente el porcentaje de utilización
de las refinerías del país es bajo: entre 2010
y 2016 promedió un 69 por ciento. “La baja productividad se debe a paros no programados derivados de problemas operativos, reducciones en el presupuesto
de mantenimiento y trabajos de rehabilitación para procesar crudos de distintas calidades”.
Y es que –prosigue el catedrático–, las
refinerías en México fueron diseñadas para refinar crudos ligeros de los que el país
ha disminuido sus reservas y explica que,
con la reforma energética que se inició a
finales de 2013, transitar de un modelo
de monopolio estatal a uno de competencia en cada uno de los eslabones de la cadena de valor significa que ahora Petróleos Mexicanos (Pemex) ya no tiene la
responsabilidad de suministro.
El experto en inteligencia considera
que mientas en México se planea rehabilitar seis refinerías y construir una nueva,
la industria de la refinación mundial registra una capacidad instalada excedente. “En Europa entre 2008 y 2013 cerraron 15 refinerías, el mundo está buscando fuentes alternativas de combustible
renovables”.
Por lo que el analista estima que México seguirá siendo dependiendo de las
importaciones de hidrocarburos, “pues
no es económicamente viable construir
refinerías en un escenario en donde hay
sobreoferta y la demanda se está reduciendo”.
Además, considera que los mercados
de hirocarbros afectan variables claves
del país (económicas, políticas, internacionales y sociales); los precios son afectados por decisiones políticas (regulaciones), relaciones geopolíticas (con Estados Unidos y renegociación del TLC); y
fenómenos sociales (narcotráfico, robo de
combustibles y problemas ambientales).
Riesgos para inversionistas
De acuerdo con la Secretaría de Energía,
desde la entrada en vigor de la reforma
energética en 2013, se han asignado 39
contratos de exploración y extracción de

hidrocarburos, 22 de gasoductos y 74 de
electricidad limpia, es decir, un total de
135 proyectos que representan una inversión de 67 mil 604 millones de dólares. Aunque en secretario de Hacienda y
Crtédito Público, José Antonio González Anaya, declaró a fines de agosto que
el gobierno de Enrique Peña Nieto dejaría inversiones del orden de los 200 mil
millones de pesos con motivo de la reforma energética, de los cuales 100 mil
millones corresponden al sector de hidrocarburos.
La Secretaría de Energía estima que
para el año 2030 la demanda nacional de
gasolinas se incremente 34.1 por ciento
y la de diésel 77.4 por ciento debido al incremento en el parque vehicular. En este periodo, se espera que el déficit se reduzca en 19.5 por ciento. Durante el periodo de estimación, las importaciones
de gasolina representarán en promedio
el 35.8 por ciento de la demanda interna.
La producción de combustibles se ha
reducido un 9.2 por ciento en los últimos
6 años a causa de un menor nivel de procesamiento de crudo, según datos de la
empresa productiva del Estado.
“Durante 2016 México importó el 61
por ciento de gasolinas y el 46 por ciento
de diésel para satisfacer la demanda. La
gasolina es el producto que mayor valor
representa en las importaciones; en 2016
se importaron 11 mil millones de dólares,
que representa el 4.75 por ciento del total
de las importaciones, subraya el analista
de Universidad Rey Juan Carlos.
De acuerdo con el experto en inteligencia, la reforma energética permitió a
empresas importar combustible y, a partir de 2016, cientos de ellas han solicitado permisos para importar gasolina, pero
muy pocos han sido utilizados o lo hacen
en cantidades marginales, ya que Pemex
ha importado más del 99 por ciento de gasolinas y el 87 por ciento de diésel.
Hasta ahora –sostiene– no es rentable
importar combustible desde el extranjero para los particulares a pesar de los bajos precios de combustibles en Houston,
Texas, pues no hay infraestructura para
que sean transportados y almacenados
a costes competitivos.
“Mientras Pemex no asigne su capacidad disponible de infraestructura a los
agentes económicos entrantes, los proyectos de inversión no van a iniciar, pues
los inversionistas requieren saber las tarifas por uso de infraestructura para conocer el coste de oportunidad de inversión”, enfatiza Julio García Pérez.
Por ello, indica que la política de seguridad energética en México se ha enfocado únicamente en almacenar combustibles. El objetivo es alcanzar para el año
2025 entre 10 y 15 días de ventas a estaciones de servicio y/o usuarios finales (5
días para el 2020 y entre 8 y 10 días para
el 2022), por lo que se prevé que las terminales de combustóleo para la generación de electricidad se conviertan en terminales de almacenamiento de gasolina.
México ha apostado por esta política,
pues es la más efectiva ante una emergencia. “Sin embargo, aunque se cumpla con
los objetivos para el 2025, el nivel de almacenamiento todavía es bajo en comparación con otros países miembros de la
Agencia Internacional de Energía (AIE)”,
apunta García Pérez. A pesar de que las
importaciones de gasolina en México son
cada vez mayores, para EUA México representa una participación de mercado
menor en el total de sus exportaciones.
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Los Jets interceptaron cinco
pases para aplastar 48-17 a los
Lions de Detroit. Sam Darnold,
de 21 años, se convirtió en el
quarterback más joven en iniciar
partido inaugural desde 1970. AP
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Ascenso MX

DARÁ
TODO

Diego Armando Maradona buscará en
Dorados probar a sus detractores que
sus problemas extracancha han quedado
atrás, al asegurar que está en su mejor
momento emocional. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Liga MX
BUAP REDOBLA ESFUERZOS
PARA DUELO ANTE PUMAS
REDACCIÓN. El club de Lobos BUAP sigue con

su preparación de cara al próximo duelo
que enfrentará ante Pumas. Al finalizar, el
entrenamiento Félix Crisanto explicó que su
adaptación ha sido buena y confió en que tendrá
oportunidad de estar en el choque ante UNAM.
“Las primeras dos semanas me costó un
sintesis.mx

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

poco, venia de Honduras y el entrenador me
dio la oportunidad y la estamos tratando de
aprovechar siempre haciendo las cosas de la
mejor manera”.
Aseveró que le grupo está comprometido
y redoblando esfuerzos para obtener los
resultados esperados, “trabajar y trabajar,
jugamos bien, llegamos, pero una vez estando
ahí nos cuesta un poco concretar, pero estamos
trabajando en eso afinamos lo que es la
delantera y la defensa". foto: Especial

A mejorar

México juega su segundo duelo amistoso
al mando de Ricardo Ferretti. Pag. 2

Mete presión

Djokovic logra impulso anímico tras
conquistar el US Open. Pág. 4

Cumple

"Majo" Rodríguez se dijo satisfecha por
actuación de fin de semana en Amozoc. Pág. 4
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Buen inicio de Liga de
Naciones de Europa
La Liga de Naciones de Europa, este
nuevo torneo impulsado por la UEFA y
que dará mucho dinero a los ganadores,
empezó con el pie derecho en esta dos
primera jornadas. Los estadios,
sobretodo de la Liga A y B, estuvieron
completamente llenos y en general se vio
un nivel muy alto.
En esta nueva Liga no se pueden tener
mayores tropiezos, un despiste y te
quedas sin calificar o incluso puedes
empezar a temer por conservar la
categoría. Y es que el formato es muy
rápido. En la Liga A son cuatro grupos de
tres equipos, los primeros lugares
avanzan a las semifinales y los cuatro
últimos descienden a la Liga B.
El estar en la Liga A o B se traduce en
millones para las selecciones, ya que un
equipo de la Liga A, sólo por participar, se
hace con 1.5 millones de euros, y en la
Liga B se hacen con 1 millón. En general
el formato gustó, habrá otras dos
jornadas más, una en octubre y otra en
noviembre y será ahí cuando se conozcan
a los ganadores de cada grupo, los cuales
pelearán por el título y la jugosa cantidad
de 4.5 millones de euros en el mes de
junio.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

"No vengo a
vacacionar
a México"

Maradona aseguró estar en su
mejor momento, por ello dará
todo en el reto llamado Dorados
Por AP/Culiacán, Sinaloa

CRONOS

México busca
mejora ante
odiado rival
La goleada frente a Uruguay quedó de lado y con
la esperanza de la afición de ver un mejor futbol
del Tricolor en su segundo partido amistoso
Por Notimex/Nashville, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de la sacudida que sufrió ante Uruguay, la
selección mexicana de futbol quiere ofrecer una
mejor imagen cuando se vea las caras con su similar de Estados Unidos, en partido amistoso.
El estadio Nissan será el escenario donde se
llevará a cabo este cotejo, donde el balón comenzará a rodar a partir de las 19:30 horas (tiempo
del centro de México).
Mal inicio del ciclo hacia la Copa del Mundo Qatar 2022 fue el que tuvo el Tri, no solo por
el revés, sino por lo que se vio en la cancha, algo que se puede entender dado que es un equipo que nunca había jugado junto y que muchos
jugadores eran debutantes.
Pese a ello, este cuadro deberá mejorar en todos los aspectos, muchos elementos deberán entender que quizá sea la única oportunidad que
tendrán de mostrarse.
Para este duelo, el técnico brasileño Ricardo
Ferretti ya no contará con el portero Guillermo
Ochoa, el mediocampista Érick Gutiérrez y el
delantero Hirving Lozano, quienes regresaron
a sus clubes.
Mientras que el cuadro de las Barras y las Estrellas está por completo en etapa de renovación,
luego de que fracasaron en su intento de calificar a la Copa del Mundo Rusia 2018.
El equipo de Estados Unidos está bajo el man-

vs

do de Dave Sarachan, quien es
estratega interino, pero que ya
dejó en claro que le gustaría quedarse de manera permanente.
Para ello, será necesario conseguir un triunfo en esta fecha
FIFA, y mejor aún si es sobre México, luego de que el pasado viernes perdió con Brasil, un resultado que es lógico.

Más bajas
Debido a una lesión en la pierna
derecha, el mediocampista Orbelín Pineda es baja de la concentración de la selección mexicana para el choque de hoy.
hoy
La Dirección de Selecciones
20:10 hrs
Nacionales explicó que el pasado miércoles el jugador de las Chivas Rayadas del
Guadalajara sufrió una contusión “importante”
en la pierna derecha por un rodillazo que le provocó un hematoma intramuscular y laceración
del músculo gemelo interno.
“De común acuerdo con el área médica del Club
Guadalajara, la recuperación del cuadro agudo
se realizó en la SNM y viajó esta mañana a la perla tapatía para incorporarse a su equipo y continuar con su rehabilitación”, sentenció en comunicado oficial.
En tanto, el delantero Raúl Jiménez también

Messi, el mejor: Luis Enrique

▪ El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, afirmó el lunes que el argentino
Lionel Messi es el mejor del mundo. En la rueda de prensa previa al partido entre
España y Croacia, a la pregunta de si considera al jugador croata Luka Modric el mejor
del mundo en estos momentos, el entrenador respondió que para él es el elemento del
Barcelona. POR AGENCIAS / FOTO: AP

Un jovial y sonriente Diego Armando Maradona asumió el lunes formalmente su puesto
como nuevo entrenador del club Dorados de
la segunda división, en una conferencia en la
cual advirtió que no vino al país a vacacionar y
que están en el pasado los problemas extracancha que lo han seguido a lo largo de su carrera.
Maradona, de 57 años, sorprendió la semana pasada al firmar un acuerdo con un equipo
que ocupa los últimos puestos en la segunda
categoría en México. El argentino, quien desde su carrera de futbolista enfrentó públicamente numerosos problemas con adicciones
al alcohol y las drogas, arriba a una ciudad que
es considerada la cuna del narco en México.
"Todos somos juzgados y creemos tener la
palabra de la verdad, pero cuánta gente hay aquí
que hace peores cosas que nosotros y no salen
en ningún diario", dijo Maradona en rueda de
prensa en un lujoso hotel de esta ciudad. "Yo
vine aquí a trabajar y vine a dejar mi corazón".
Maradona pasó más una década lidiando
con las drogas luego que la FIFA le suspendió brevemente tras dar positivo por cocaína
en 1991. También dio positivo de dopaje durante el Mundial de 1994.
En México, surgieron reportes no confirmados por el club, acerca de que Maradona
devengará un sueldo mensual de 150 mil dólares, que lo convertirían en el segundo estratega mejor remunerado en el país a pesar de
estar en la segunda división.
El “Pelusa” llevó a Argentina hasta 4tos de
final en el Mundial de 2010 y luego condujo a
al Al Wasl y Al-Fujairah en Emiratos Árabes.
“Dicen que no he ganado títulos, pero tengo
un ascenso. No pongan ceros cuando hablen
de mi carrera como entrenador”, dijo Maradona, quien ascendió a Al-Fujairah a la máxima categoría. “Ahora le voy a hablar a la gente de Culiacán y decirles que no venimos de
paseo, no venimos de vacaciones, venimos a
trabajar y a darle una mano a los muchachos”.
"Emocionalmente me siento en el mejor
momento de mi vida".

Agravan lusitanos
penurias de Italia
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Mientras Cristiano Ronaldo disfrutaba de un descanso en la Riviera francesa, sus compañeros de
la selección portuguesa se encargaron de provocarle una nueva decepción a Italia, ahora en la Liga de Naciones de la UEFA.
Portugal no requirió de su astro -quien se ausentó para recargar energía tras un verano de mucha actividad- y superó 1-0 a los Azzurri en la nueva competición europea.

"Tuca" Ferretti dirigirá su segundo partido de su tercer
interinato con la selección mayor.

Buen ambiente se vivió en el reconocimiento de la cancha del estadio Nissan.

abandonó la concentración del Tri para reportar con el Wolverhampton de cara a la fecha 5 de
la Premier League.
El artillero de los Wolves se une al portero Guillermo Ochoa, que regresará con el Standard de
Lieja, y los jugadores del PSV, Hirving Lozano y
Erick Gutiérrez.
Jiménez colaboró con una anotación en el primer duelo de la presente Fecha FIFA, en el que
México cayó por 4-1 frente a Uruguay.

breves
La Liga / 'El Cholo' descartó

llegada de su hijo al Atléti

El técnico Diego Simeone dijo sentirse
orgulloso de que su hijo, Giovanni, haya
debutado con gol en la selección de
Argentina, aunque aseguró que no lo
toma en cuenta como posible refuerzo
del Atlético. “No me gusta hablar
mucho desde el papá, pero si desde el
entrenador, es un chico que tiene todo
para jugar conmigo, desgraciadamente
nunca lo voy a traer conmigo, es muy
difícil tener a un hijo en el vestuario para
él y para el grupo”. Por Notimex
UEFA / Acusan a Polonia
de actos racistas

UEFA presentó acusación contra
Polonia por los actos racistas
mostrados por sus aficionados en un
partido de la Liga de Naciones, mientras
que la República Checa y Ucrania
enfrentan cargos por disturbios en las
tribunas. La UEFA no especificó cuáles
fueron las acciones presuntamente
realizadas por hinchas polacos durante
el empate del viernes por 1-1 frente
a Italia. El caso será atendido el 21 de
septiembre. Por AP
Selecciones nacionales / Tri Sub 21

empata con equipo alemán

La selección mexicana de futbol Sub
21 empató 2-2 con el Karlsruher SC de
la Tercera División de Alemania, en lo
que fue su último partido amistoso por
suelo germano.
Los goles del cuadro que dirige Mario
Arteaga fueron obra de Ricardo Angulo,
así como del jugador del Groningen de la
Eredivisie, Carlos Uriel Antuna.
Con este duelo, el Tri culminó la pequeña
gia que realizó por Alemania con saldo
de una derrota y un empate. Por Notimex
MLS / Schmid renuncia
como técnico de Galaxy
La selección portuguesa, campeona vigente
de Europa, no pasó grandes apuros ante Italia,
que había comenzado su campaña en la Liga de
Naciones con un deslucido empate 1-1 como local ante Polonia. Fue el primer partido oficial de
la Azzurra bajo las órdenes de Roberto Mancini.
“Debemos ser más efectivos al ataque”, comentó Mancini. “Debemos encontrar soluciones y ser capaces de anotar goles.
Andre Silva anotó en un contragolpe al comienzo del segundo tiempo, para que Portugal se impusiera en este duelo, correspondiente al Grupo
3 de la máxima categoría del certamen. Los locales tuvieron varias oportunidades de ampliar el
marcador en el Estádio da Luz en Lisboa, donde
Italia generó muy poco y sólo buscó hacer daño
a balón parado.

Otros frentes
▪ En otros resultados, Turquía
remontó una
desventaja de dos
goles ante Suecia
para firmar victoria
de 3-2, mientras
que Kosovo hizo
historia con su primera victoria (2-0
ante Islas Feroe)
en duelos oficiales
desde que fue
admitida dentro de
la UEFA en 2016.

Sigi Schmid, el técnico con más victorias
en la historia de la MLS y que guió al LA
Galaxy al primero de sus cinco títulos de
la Copa MLS, renunció al cargo el lunes.
Galaxy indicó que Schmid dejará el
cargo de inmediato y Dominic Kinnear
será interino por el resto de la campaña.
Schmid deja su función de timonel
después de un total de 266 victorias
en temporada regular y postemporada.
Ganó títulos de la Copa MLS con el
Galaxy en 2002 y el Crew de Columbus
en 2008. Schmid también dirigió a
Sounders de Seattle.
El técnico de 65 años se hallaba en su
segundo periodo con el Galaxy, al que
regresó tras el despido de Curt Onalfo
el verano pasado. Por AP
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Djokovic está
a la caza de
Nadal y Roger

El campeón del US Open, Novak Djokovic, renovó
su confianza en busca de romper la hegemonía de
títulos de Grand Slam del español y el suizo
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Djokovic se marcha de Nueva York con otro título en un Slam, su tercero en el Abierto de Estados Unidos.

En el All England, las cuestiones físicas detuvieron el andar de Nadal y Federer en este torneo.

"Majo" quedó
satisfecha
con resultado

Hace tan solo tres meses, Novak Djokovic salió apresurado
del estadio Philippe Chatrier del Años atrás, yo
Abierto de Francia para hablar hubiera dicho
que Rafa y
con la prensa. Quería irse inmeRoger estaban
diatamente tras sucumbir en los
demasiado
cuartos de final ante Marco Ceclejos con los
chinato, un jugador sin preclaGrand Slams y
sificación.
ahora tengo la
Pese a su jerarquía, el serbio
sensación que
compareció ante los medios en va a alcanzaruna pequeña sala, no la princilos”
pal. Ocho veces dio la misma resMarian Vajda
puesta a las preguntas que le hiEntrenador de
cieron: “No sé”.
Djokovic
Uno de esos “no sé” fue para
la consulta sobre si contemplaba acudir al torneo de Wimbledon, el Grand Slam en césped.
títulos
Por supuesto que Djokovic se
presentó al All England y se pro▪ de Grand
clamó campeón para poner fin a
Slam alcanzó
una sequía de dos años sin conNovak Djokovic
sagraciones en las grandes citas.
tras conquistar
Ocho semanas después, en el US Open
Djokovic se marcha de Nueva
York con otro título en un Slam,
su tercero en el Abierto de Estados Unidos.
También ha cambiado el tema de conversación en el mundo del tenis.
El triunfo el domingo en tres sets ante el argentino Juan Martín del Potro permitió a Djokovic llegar a 14 títulos de Grand Slam, igualando
en el tercer puesto de la lista histórica a su ídolo
Peter Sampras. Ahora, cuenta con buenas posibilidades de alcanzar a los únicos dos hombres delante suyo, Roger Federer y Rafael Nadal.
Djokovic toreó las preguntas sobre si se veía

14

Esperan reporte de Rodgers

▪ El head coach de Packers, Mike McCarthy, dijo que el equipo aún espera
información sobre la lesión en rodilla del quarterback Aaron Rodgers. Rodgers
lanzó tres pases de td en el último cuarto luego de regresar en la segunda mitad
para llevar a los Packers a victoria por 24-23 sobre Bears. POR AP/ FOTO: AP

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

La pilota buscó sumar puntos para la clasificación.

Este sábado se
reanudará duelo
suspendido
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

30
septiembre

La piloto poblana María José Rodríguez se dijo satisfecha con el papel que realizó
en la octava fecha dentro del
▪ se correrá
Campeonato de las Mikel's
la próxima
Trucks, carrera que se celefecha del
bró el domingo pasado en el
campeonato
autódromo Miguel E. Abed
de la Nascar
de Amozoc, Puebla.
México
“Majo” detalló que fue
una carrera complicada, en
donde pudo remontar algunas posiciones en el inicio, pero después el motor comenzó a presentar fallas por lo que decidió no arriesgar de más y mantenerse para
sumar puntos.
"Fue una carrera muy complicada, pudimos
remontar varias posiciones al principio pero
después una vibración empezamos a sentir en
la camioneta y la verdad no quisimos arriesgar
porque es un óvalo muy rápido y cualquiera
es muy dura, entonces conservamos un poco
después de la parada de pits otra vez remontamos, llegamos a estar en noveno y de ahí el motor se empezó a echar y para atrás, para atrás,
para atrás y pues igual, seguía la vibración, la
verdad no quisimos arriesgar de más, el chiste
era pues terminar para sumar puntos".
La volante del bólido número 7 reconoció
que se queda satisfecha con lo que hizo, pero
aceptó que en la próxima ocasión buscará un
mejor resultado para los aficionados poblanos que la han apoyado.

alcanzando los 17 títulos de Nadal o los 20 de Federer. “Soy respetuoso de la historia”, se limitó
a decir.
Pero su entrenador Marian Vajda no tuvo reparo alguno en destacar que es algo que definitivamente está en su mente.
“Los 14 son un número”, expresó Vajda, maravillado con lo conseguido por su pupilo en la sala de descanso de los jugadores en el estadio Arthur Ashe del US Open. “Años atrás, yo hubiera
dicho que Rafa y Roger estaban demasiado lejos
con los Grand Slams y ahora tengo la sensación
que va a alcanzarlos”
Es importante la palabra y la presencia de Vajda, quien regresó al círculo Djokovic en abril tras
fallidos experimentos con Andre Agassi y Radek
Stepanek.
No fue casualidad que la crisis de resultados
de Djokovic coincidió con el alejamiento de Vajda
en 2017, amén de una lesión en el codo derecho
que precisó una cirugía tras perder en la cuarta
ronda del Abierto de Australia en enero pasado.
De vuelta tras la operación, el serbio de 31 años
sufrió reveses prematuros en Indian Wells, Miami y Madrid.
Con Vajda, “Nole” ajustó la precisión de su saque y puso empeño en trabajar su físico. Pero ante todo le ayudó a recuperar la confianza. “Ha
vuelto a su mejor nivel”, afirmó el entrenador.
Ahora toca la parte más intrigante. ¿Quién
emergerá como el máximo ganador de títulos
entre el trío Federer-Nadal-Djokovic?
Los treintañeros monopolizaron los trofeos
en las cuatro grandes citas de 2018, con Federer
reinando en Australia y Nadal en Francia. Los tres
han acaparado 47 de los últimos 55 cetros en los
majors, a partir del Roland Garros en 2005. Y por
primera vez en tres años y medio se encuentra en
los tres primeros lugares del ranking, con Nadal
por delante de Federer y Djokovic.
Pero el US Open planteó renovadas interrogantes sobre la longevidad de Federer y Nadal.

Está lista la
8va edición
Maxibasquet

Este jueves inicia la actividad del
torneo nacional en la UTP
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Del 13 al 16 de septiembre, las
Todos los
instalaciones de la Universidad
jugadores
que
Tecnológica de Puebla, recibirá
vienen a parti8va edición del Campeonato Nacipar en este
cional de Clubes de Maxibasquet
nacional han
para veteranos de 60 años y más.
tenido una gran
Un total de trece quintetrayectoria a
tas son las que estarán en esta
nivel nacional”
prueba, entre ellas destaca GueFelipe Osuna
rreros Aztecas, que participó en
Pdte. de
el Mundial de Maxibasquet en
Anbvrm
Nueva York, donde conquistó
el primer lugar de la competencia y que aseguró su lugar para representar al país en el Torneo
Panamericano, a desarrollarse en mayo de 2019
en República Dominicana.
Felipe Osuna Flores, presidente de la Alianza Nacional de Basquetbolistas Veteranos de la
República Mexicana, destacó la importancia de

Rueda de prensa donde se ofrecieron los detalles de esta competencia para veteranos de 60 años y más.

este evento nacional, el cual reúne a grandes exponentes del baloncesto nacional, jugadores que
en algún momento de su vida representaron al
país y dejaron huella.
“Todos los jugadores que vienen a participar
en este nacional han tenido una gran trayectoria
a nivel nacional, hacía falta una organización que
aglutinará a los jugadores del país, esto permite
la unión del baloncesto y mantener una proyección nacional”.
Señaló que los equipos participantes tienen
una gran presencia en el baloncesto nacional, entre ellos sobresale el Club de baloncesto de Tamaulipas, que es el actual campeón, “gracias este deporte hemos conocido jugadores y lugares,
nos sentimos orgullosos de seguir impulsando
este deporte y es algo meritorio".

Será este próximo sábado en las instalaciones
del Itesm Santa Fe, cuando se reanude las actividades del juego pendiente entre Aztecas de
la Universidad de las Américas y los Borregos
Toluca, choque que tuvo que suspenderse por
una tormenta eléctrica.
La reanudación de este cotejo será en el minuto 3:10 del tercer cuarto y se jugará el último
periodo, donde los lanudos de Toluca mantenían la ventaja 10-14 puntos.
Los Borregos Toluca salieron muy concentrados al encuentro y rápidamente detuvieron
a la ofensiva poblana para tomar el ovoide y
acarrear las 50 yardas y dar a notar el poderío
terrestre con el que cuentan. En su siguiente
serie ofensiva los aztecas conseguirían un gol
de campo para poner los primeros tres puntos en el marcador.
Alfredo Linares conseguiría conectar con
Sebastián Olvera quien después de lograr evadir a la defensiva Toluqueña llevaría el balón
hasta las diagonales para irse al frente en el
marcador.
Justo antes de finalizar la primera mitad
nuevamente un acarreo de Emilio Fernández
les daría la ventaja a los visitantes.
Ya para la segunda mitad con una lluvia torrencial la escuadra de los cholultecas intentarían despejar el ovoide mismo, sin embargo, por protección a jugadores y afición se determinó suspender el juego.
Cabe destacar que ambos equipos tendrán
semana bye y por ello, se optó dar continuidad a este cotejo en un territorio neutral, a
fin de que no existan ventajas para ninguno
de los conjuntos.

Aztecas y Borregos de Toluca se enfrentarán en cancha neutral.

