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Por  Claudia Aguilar/Charo Murillo
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador Antonio Gali Fa-
yad confi rmó que será Gilber-
to Higuera el nuevo titular de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), en reemplazo de Víctor 
Carrancá Bourget. 

Entrevistado en el Centro Ex-
positor de la ciudad, el manda-
tario comentó que Higuera fue 
subprocurador de Control Re-
gional, Procedimientos Pena-
les y Amparo de la PGR y que 
actualmente es docente.

Dijo que con su llegada a la 
institución se garantiza “impar-
cialidad”, pues es un hombre con 
experiencia. 

“Es una persona imparcial 
que estará adentro de la Fisca-
lía y dará seguimiento a las re-
soluciones y asuntos, siempre 
con la impartición de justicia y 
sobre todo recuperar la confi an-
za de la gente”, expuso. 

De nueva cuenta, Gali desta-
có el trabajo realizado por Ca-
rrancá al frente de la FGE y re-
calcó que es su amigo. 

Llega nuevo 
fi scal; laboró 
en la PGR
Puebla se ubicó en primer lugar nacional por la 
publicación de 250 conjuntos de Datos Abiertos

MUERE MENOR 
GOLPEADO POR 
SU ‘PADRASTRO’
Por Charo Murillo/Síntesis

Un niño murió en el Hospital In-
tegral de El Moral, en San Martín 
Texmelucan, por diversos gol-
pes que le propinó el hombre 
que vivía con su madre, quien se 
encuentra detenido.

Juan José N., se encuentra a 
disposición de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) ante el se-
ñalamiento que realizó su pare-
ja -originaria de Guatemala- de 
que había golpeado a sus dos 
hijos, Alex, de 6 años de edad, y 
Sara, de 4 años. JUSTICIA 7

La BUAP, sede de las Jornadas IMPI 
▪  La BUAP es uno de los líderes en registro de propiedad industrial 
en México, gracias a la promoción de una cultura de la innovación y 
protección a la propiedad intelectual entre universitarios, informó 
el rector Alfonso Esparza Ortiz. EDUCATIVA 14

Cae árbol en Prolongación Reforma 
▪ Caos vial provocó en las primeras horas del día un  inmenso árbol 
que cayó la madruga del martes sobre la Prolongación Reforma, 
casi a la altura del Puente de México, en la ciudad de Puebla. 

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Renuevan imagen de los taxis
▪  Esta es la nueva imagen de los taxis que podrán operar en Puebla. 
Además del cambio de imagen, que intenta dar frescura y 
modernidad a las unidades, se busca que utilicen la plataforma 
Protaxi, misma que los acerca a la competencia con otros servicios 
como Uber y Cabify. FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

No habrá parálisis económica para la siguien-
te administración encabezada por Claudia Ri-
vera Vivanco, garantizó el tesorero del ayunta-
miento de Puebla, Héctor Arrona, al subrayar 
que desde hace dos meses se ha reunido por 
lo menos una vez a la semana con el equipo 
de transición para explicar los procedimien-
tos técnicos, contables y fi nancieros.

Aseguró que el próximo gobierno emana-
do de Morena tendrá los recursos sufi cientes 
para trabajar sin problemas y hasta más, pues 
en noviembre y diciembre es cuando mayor 
recaudación ingresa a las arcas municipales 
por el pago del impuesto predial anticipado.

“Nos hemos reunido con todas las depen-
dencias para que se cumpla a cabalidad. Nues-
tra obligación termina el 14 de octubre  y tene-
mos revisión pormenorizada”, dijo. METRÓPOLI 2

Garantizan fl ujo 
de recursos al 
inicio de alcaldía

El gobernador Tony Gali inauguró el Smart City, dictó la primera conferencia 
y participó en el taller “Hacer realidad los proyectos de ciudad inteligente”.

El procedi-
miento es 

sencillo, todas 
dependencias 

tienen un 
presupuesto 
programado”

Héctor Arrona
Tesorero del 

ayuntamiento

Mucho por hacer
Estados Unidos hizo pesar la localía 
al derrotar a una inexperta selección 

nacional mexicana, que cierra con 
saldo negativo en esta fecha FIFA. 

Cronos/Mexsport 

Lula da Silva no 
irá a elecciones

Lula renunció a representar al PT 
como candidato a la presidencia 
de Brasil y designó en su lugar a 

Fernando Haddad. Orbe/Especial

inte
rior

Para la llegada del sinaloense, 
el viernes pasado fue designado 
fi scal de Investigación Metropo-
litana, cargo que dejó Gustavo 
Huerta Yedra para llegar a Inte-
ligencia de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) del estado.

La reforma recién aprobada 
por el Congreso establece que la 
designación del nuevo titular re-
caería en fi scales especializados.

Al inicio de año fungió como 
subprocurador de Control Re-
gional de la PGR. METRÓPOLI 3, 4, 7

Abren Centro de Atención para Ceguera

LA TITULARIDAD DE 
LA FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO 
fue asumida por Gilberto 

Higuera Bernal, en sustitución 
de Víctor Antonio Carrancá 

Bourget, quien solicitó licencia

0

La titular del DIF nacional, Angélica Rivera de Peña, y el gobernador 
Antonio Gali Fayad inauguraron el Centro de Atención Integral para 

Ceguera y Debilidad Visual, que tuvo una inversión de 7.9 millones de 
pesos, con José Narro y el edil Luis Banck. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

HITCH
COCK

EN MÉXICO
Cineteca Nacional presenta 
una retrospectiva con 35 de 
sus títulos y su impacto en la 

década de 1940. 
Circus/Notimex

1
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

No habrá parálisis económica para la siguiente 
administración encabezada por Claudia Rivera 
Vivanco, garantizó el tesorero del ayuntamiento 
de Puebla, Héctor Arrona, al subrayar que desde 
hace dos meses se ha reunido por lo menos una 
vez a la semana con el equipo de transición pa-
ra explicar los procedimientos técnicos, conta-
bles y fi nancieros. Aseguró que el próximo go-
bierno emanado de Morena tendrá los recursos 
sufi cientes para trabajar sin problemas y hasta 
más, pues en noviembre y diciembre es cuando 
mayor recaudación ingresa a las arcas municipa-
les por el pago del impuesto predial anticipado.

“Nos hemos reunido con todas las dependen-
cias para que se cumpla a cabalidad. Nuestra obli-
gación termina el 14 de octubre y tenemos revi-
sión pormenorizada de cada instancia para que 
ejerza y dejen disponible contable para que ellos 
puedan ejercer”.

Además, explicó dejarán presupuestado los úl-
timos 15 días de octubre, noviembre y diciembre 
para el pago de las obligaciones, por ejemplo, con 

proveedores, alumbrado y lim-
pia: “El procedimiento es senci-
llo, todas dependencias tienen 
un presupuesto programado, les 
vamos a dejar lo correspondien-
te a la segunda quincena de Oc-
tubre, noviembre y diciembre”.

 Garantizó continuidad en 
los servicios comprometién-
dose a cumplir con todos y ca-
da uno de ellos para que la ciu-
dad siga funcionando sin mayor 
inconveniente: “No habrá pará-
lisis económica, no sólo no ha-
brá, sino que habrá pago anti-
cipado nos hemos reunido con 
el equipo de transición para que 
ellos lo retomen”.

Agregó que dejaran una lis-
ta de todos los asuntos que es-
tán desahogándose para que así 
las nuevas autoridades tomen 
las riendas de la administración 
afi rmando que hay dinero para 
que sigan con los servicios.

Rechaza Tesorería 
parálisis económica 
en gestión de Rivera
El tesorero desde hace dos meses se ha reunido 
con el entrante equipo de transición 

Arrona afi rmó que el próximo gobierno de Morena tendrá los recursos para trabajar sin problemas y hasta más.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabi-
lidad, Gabriel Navarro Guerrero, informó que la 
siguiente administración encabezada por Claudia 
Rivera Vivanco tendrá las bases para aplicar las 
multas a empresas que realizan descargas con-
taminantes al río Atoyac.

Navarro Guerrero señaló que el próximo ayun-
tamiento contará con el Centro de Investigación 
y Saneamiento del Atoyac, un laboratorio de ca-
lidad del agua, indicadores de contaminación, así 

Además, ahora los corralones deberán estar cerca-
dos o bardeados, con alumbrado y vigilancia.

Sujetos a la clausura, en caso de incumplir con las 
nuevas reglas.

Navarro platicó que también heredará un comité deno-
minado “Vive Atoyac”.

Nos hemos 
reunido con to-
das las depen-

dencias para 
que se cumpla 

a cabalidad. 
Nuestra obliga-
ción termina el 
14 de octubre 

y tenemos revi-
sión pormeno-
rizada de cada 
instancia para 

que ejerza y 
dejen disponi-

ble contable 
para que 

ellos puedan 
ejercer”

Héctor Arrona
Tesorero del 

ayuntamiento 

Están listas las 
nuevas reglas 
para el servicio 
de grúas
Ahora lo importante es que se 
registren, que vayan a Tesorería

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El líder de los regi-
dores del PRI, Iván 
Galindo Castillejos, 
informó que el pasa-
do 7 de septiembre se 
publicó en el Perió-
dico Ofi cial del Esta-
do las nuevas reglas 
para operar el servi-
cio de grúas en la ca-
pital poblana, siendo 
Grúas Continental, 
una de las primeras 
fi rmas que realizó 
sus trámites ante 
Tesorería.

Indicó que en 
cuanto a las tres 
empresas que ac-
tualmente ofrecen 
el arrastre de vehículos como Doama, Unión 
Antorchista y DEA, cuentan con un periodo 
de gracia para ponerse al corriente y cumplir 
con los nuevos requerimientos.

“Ya es un hecho, ya entraron en vigor las 
nuevas disposiciones, ahora lo importante es 
que se registren, que vayan a Tesorería obvia-
mente deben cumplir con las reglas. Los nue-
vos participantes que iniciaron su trámite an-
tes del 7 de septiembre y si alguno de ellos ya 
cuenta con su licencia, desconozco el dato, ya 
puede desde hoy dar el servicio de forma legal”.

Es de recordar que los depósitos de grúas, 
así como las unidades que sirven para el arras-
tre, serán sujetos a la clausura defi nitiva y sus-
pensión de la licencia hasta tres meses en ca-
so de incumplir con las nuevas reglas que fue-
ron aprobadas en la comisión de seguridad 
pública del cabildo poblano.

Todos deben contar con un seguro contra 
robo total o parcial, así como por daños du-
rante la carga y descarga de la unidad, vehí-
culos de arrastre –grúas- en buen estado, por 
lo que previamente tendrán el visto bueno de 
la autoridad, vía la subsecretaría de transpor-
tes estatal.

En cuanto a los corralones, deberán estar 
cercados o bardeados, con alumbrado y vigi-
lancia, además de tener piso compactado sin 
que necesariamente esté pavimentado con 
asfalto o concreto hidráulico.

Arrastre 
de grúas

Iván Galindo Castillejos, 
líder de los regidores del 
PRI, indicó:

▪Que en cuanto a las 
tres empresas que 
actualmente ofrecen el 
arrastre de vehículos 
como: Doama, Unión 
Antorchista y DEA, 
cuentan con un periodo 
de gracia 

▪ El tiempo es para 
ponerse al corriente y 
cumplir con los nuevos 
requerimientos

Multarán por 
las descargas
contaminantes 
al río Atoyac

como un Centro Municipal de Educación Am-
biental y de Generación de Redes, entre los be-
nefi cios y alcances de la actual autoridad.

Asimismo, dijo, pasará a la siguiente adminis-
tración un diagnóstico y un plan de trabajo ya pu-
blicado a corto, mediano y largo plazo, y un conve-
nio con la Agencia Alemana de cooperación que 
está dando todo el seguimiento a diferentes pla-
nes de gobierno.

Navarro platicó que 
también heredará un co-
mité denominado “Vi-
ve Atoyac”, que no so-
lo es del ayuntamiento 
de Puebla, sino partici-
pan universidades, aso-
ciaciones, cámaras em-
presariales, gobierno es-
tatal y federal.

“Uno de los proyec-
tos que son a mediano 
plazo, es el río Atoyac, 
que es un tema muy im-
portante que llegó para 
quedarse en los tres ór-
denes de gobierno, por-
que hay que recordar 
que también tenemos 
recomendaciones tan-
to de Derechos Huma-
nos y de la misma Procu-
raduría Federal de Pro-
tección al Medio Ambiente, por eso estoy seguro 
que el plan seguirá para la siguiente gestión”, dijo.

En breve

El secretario de 
Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad, Gabriel 
Navarro Guerrero, 
señaló:

▪Que el próximo ayun-
tamiento contará con el 
Centro de Investigación 
y Saneamiento del 
Atoyac

▪Un laboratorio de cali-
dad del agua, indicado-
res de contaminación, 
así como un Centro 
Municipal de Educación 
Ambiental y de Genera-
ción de Redes, entre los 
benefi cios y alcances 
de la actual autoridad

Participará 
ICUM en 
Culinary 
World Cup
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

La Selección Olímpica Nacional de Artes Cu-
linarias integrada por alumnos del Instituto 
Culinario de México (ICUM) y chefs instruc-
tores del mismo, participarán en la Copa Mun-
dial de Gastronomía (Culinary World Cup), en 
Luxemburgo, el evento gastronómico más im-
portante, organizado por el Club François Va-
tel Luxembourg y la Asociación Mundial de 
Chefs (WACS).

Se trata de una competencia en la que par-
ticipan más de 50 países, y que se efectúa ca-
da cuatro años desde 1952. En la edición pasa-
da, la selección mexicana tuvo una destacada 
actuación al obtener una medalla de oro y dos 
medallas de bronce, además de quedar posesio-
nados en el séptimo lugar del ranking mundial.

La Copa Mundial de Gastronomía 2018 será 
en noviembre, donde el equipo mexicano ten-
drá presencia en cinco categorías: Restauran-
te de las Naciones, Mesa de Exhibición Profe-
sional, Mesa de Exhibición Junior, Arte Mu-
kimono, Arte con Azúcar y Bufette Temático. 

En esta ocasión, el Mexico Culinary Team, 
participará con un menú de tres tiempos en la 
categoría Restaurante de las Naciones, al cual 
sus integrantes llegaron tras un entrenamien-
to intensivo de un año en el que además de 
técnicas de cocina, emplatado y tendencias de 
gastronomía mundial, se hace especial énfa-
sis en la cultura gastronómica mexicana al in-
cluir productos endémicos de nuestro país en 
menús contemporáneos.

El Mexico Culinary Team es el equipo culi-
nario que en 25 años ha representado a Méxi-
co en competencias a nivel internacional, en 
cocina, repostería, servicio en sala, coctelería 
y arte como Mukimono y Escultura en Hielo. 

La Copa Mundial de Gastronomía en su edición 2018 
será en noviembre.
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Puebla es primer lugar en combate a la pobreza 
con 400 mil personas que abandonaron
esa condición en actual administración

Smart City Expo Latam Congress reúne a más de 7 mil asistentes. Movimiento Smart City está unido y colaborando para compartir soluciones.

Banck dijo que una Ciudad Inteligente construye una prosperidad que sea incluyente y sostenible.

Las ciudades 
que tendrán 
mayor éxito 

serán las que 
equilibren 

competitivi-
dad, cohesión 
social y medio 

ambiente 
sostenible”
Tony Gali

Gobernador 
de Puebla

Tensiones y 
oportunidades 

de la ciudad 
inteligente 

requieren de 
innovación y 

gobiernos con 
interlocución 

ágil con la 
sociedad”
Enrique 
Cabrero
Conacyt

Por Mauricio García León
Por Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador de Puebla, Tony 
Gali Fayad, defi nió que las ciuda-
des que tendrán mayor éxito se-
rán las que equilibren competi-
tividad, cohesión social y medio 
ambiente sostenible que com-
batan la inequidad y la pobreza.

Al arranque de Smart City Ex-
po Latinoamérica y el Caribe, re-
calcó que es el gobierno quien se 
debe de sumar la sociedad, con 
la colaboración de los diferen-
tes actores para una visión de 
futuro, con proyectos que con-
tribuyan a la calidad de vida y 
apoyar la equidad social con tec-
nología e innovación. El Ejecu-
tivo estatal, quien hizo posible 
hace tres años como presiden-
te municipal el primer congre-
so de Smart City para América 
Latina y más adelante la Alianza 
Smart Latam ya como goberna-
dor, recalcó que Puebla es pro-
ducto de un modelo de ciudad 
que se constituyó como mode-
lo para otras ciudades.

Añadió que este es el siglo de 
las ciudades, que marcan la per-
tinencia y la identidad, que con-
centran la gran mayoría de las po-
blaciones, pero también los mayo-
res retos de combate a la pobreza.

Clamó por una gobernanza 
metropolitana, con una visión 
metropolitana efi ciente, más allá 
de la ciudad, más allá de las limi-
taciones y militancias políticas, 
al apuntar que pese a la existen-
cia de 72 zonas metropolitanas 
solamente Puebla y Jalisco tie-
nen institutos metropolitanos 
de planeación.

En torno a la región América 
Latina defi nió hay problemas co-
munes como desigualdad y po-
breza, donde se requiere de com-
partir las mejores prácticas, la 
gobernanza, los territorios inte-
ligentes que mantengan su iden-
tidad y entorno, pero incorporen 

SMART CITY,
COMBATE

INEQUIDAD

Tony Gali defi nió que las ciudades que tendrán mayor éxito serán las que equilibren competitividad, cohesión social y medio ambiente sostenible para combatir la inequidad y la pobreza.

Banck apoya 
prosperidad
Luis Banck, alcalde de 
Puebla capital, dijo que una 
Ciudad Inteligente construye 
una prosperidad que sea 
incluyente y sostenible, con 
oportunidades de desarrollo 
que sean derecho universal, 
donde el desarrollo de 
habilidades y transferencia de 
tecnología va más allá de las 
aulas y va a los barrios.

Moderar la opulencia e in-
digencia está en el mejor inte-
rés de todos, acotó, al afi rmar 
que aún carecemos de espa-
cios urbanos que funcionen 
bien para el mayor número de 
personas.

Banck Serrato subrayó que 
se requiere de pensamiento 
global con actuar efi caz local, 
de cara a temas como seguri-
dad, movilidad, cuidado al me-
dio ambiente y combate a la 
pobreza.
Por Mauricio García León

las innovaciones de otras ciuda-
des.  Señaló que la Alianza Smart 
Latamca permite articular es-
fuerzos para apoyar el desarrollo 
de smart cities, con tecnología, 
innovación, espacios comunes 
y diversifi cados que respondan 
a la necesidad de participación y 
que ayuden a moverse en la vi-
da ciudadana.

Se pronunció por buscar equi-
librio entre competitividad y sos-
tenibilidad ambiental, equidad 
e igualdad social.

Refrendó que las ciudades que 
tengan mayor éxito son las que 
equilibren la competitividad, co-
hesión social y medio ambiente 
sostenible que combatan la in-
equidad y la pobreza.

Integración de la sociedad
Puebla es primer lugar en comba-
te a la pobreza con 400 mil per-
sonas que abandonaron esa con-
dición, aunque restan 600 mil 
personas que aún viven en esa 
condición, destacó el gobernador.

Tony Gali dijo que el rescate 
de espacios públicos es clave pa-
ra la integración de la sociedad, 
que conjuguen la convivencia y 
permitan la seguridad pública.

También reveló que la deu-
da pública estatal en su admi-

nistración se redujo en 629 mi-
llones, para ubicarla en niveles 
de 7 mil 400 millones de pesos.

El director del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), Enrique Cabrero Men-
doza, defi nió que las tensiones y 
oportunidades de la ciudad inte-
ligente requieren de innovación 
tecnológica, gobiernos con in-
terlocución ágil con la sociedad, 
donde el foco de atención sea el 
ser humano. Asimismo, empre-
sas que encuentren talentos y 
oportunidades de inversión y 
conocimiento tecnológico pa-
ra detonar la competitividad, 
centros de investigación y de 
formación de capital humano, 
con una sociedad que encuen-
tre una forma de vivir, bienes-
tar y retos cotidianos por mejo-
res niveles de vida.

El foco es el ser humano, aña-
dió, al recalcar que de acuerdo a 
estudios de McKinsey han mejo-
rado hasta 30 por ciento la cali-
dad de vida, pero subraya la nece-
sidad de articulación de esfuer-
zos entre ciudadanos, gobiernos 
e instituciones para crear una 
cultura de innovación.

Mientras, la coordinadora de 
la estrategia digital nacional, Yo-
landa Martínez Mancilla, afi r-

mó que se puede abrir una em-
presa en línea sin acudir a Nota-
rio o Fedatario, aunado a que se 
están dando los pasos para uni-
formar las normatividades pa-
ra ponerlas en marcha en cual-
quier lugar del país.

Dijo que en un lustro se du-
plicó la cobertura de Internet, 
donde 80 por ciento se concen-
tra en zonas urbanas, con 5 mil 
servicios en línea en benefi cio 
de 2.5 millones de usuarios que 
a través de gob.mx lograron te-
ner su acta de nacimiento.

El Smart City Expo Latam 
Congress, que reúne a más de 
7 mil asistentes de 45 países y 
400 expositores, en pro de ciu-
dades más incluyentes y parti-
cipativas. El presidente de Fi-
ra Barcelona México, Manuel 
Redondo, explicó que el movi-
miento Smart City está unido 
y colaborando para compartir 
soluciones, teniendo como eje 
rector comunidades colabora-
tivas y territorios inteligentes, 
con un espacio de refl exión y diá-
logo que suma a comunidades 
de América Latina y El Caribe.

Redondo sostuvo que es res-
ponsabilidad de los próximos go-
biernos asumir un liderazgo de 
co-creación y cooperación.

72
zonas

▪ metropolita-
nas en el país, 
sólo Puebla y 
Jalisco tienen 
institutos me-
tropolitanos 

de planeación

7
mil

▪ asistentes 
de 45 países 
y 400 expo-

sitores reúne 
Smart City 

Expo Latam 
Congress en 
la ciudad de 

Puebla
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Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

 
Diputados de la próxima le-
gislatura denunciaron el mal 
estado en que están los in-
muebles legislativos el Me-
són del Cristo y el edificio 
que alberga el Congreso del 
estado y el riesgo en que tra-
baja personal administrati-
vo, pues hay áreas que están 
apuntaladas para que no se 
derrumben ante un movi-
miento telúrico.

Después de realizar un 
recorrido por ambos inmuebles, la diputada 
del PES, Nora Merino Escamilla dio a cono-
cer que a un año del sismo del 19 de septiem-
bre nunca se hicieron las reparaciones de los 
edificios, pues siguen apuntados con polines 
de madera lo cual representa un riesgo para 
el personal que labora en esos lugares.

Precisó que en el área de estacionamiento 
del Congreso de la 5 poniente No.128, la par-
te subterránea está apuntalada y ahí hay per-
sonal administrativo trabajando, además de 
que existe montoneras de desechos tecnoló-
gicos y de muebles de madera.

La legisladora acusó que a un año del sis-
mo en la sede oficial y alterna los daños en 
las estructuras siguen sin ser reparados y hay 
personal laborando pues ahí hay oficinas ad-
ministrativas y un área de archivo legislativo.

“Cuando recorrimos este recinto oficial y 
el Mesón del Cristo resulta que ambos inmue-
bles sufrieron daños como consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre y que, aunque hu-
bo ampliación presupuestal, no hubo repara-
ción ni obra para evitar riesgos”.
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Expresó que es “mentira” que haya un déficit 
presupuestal, sin embargo, reconoció que este 
último año contó con 200 mil pesos para apoyo 
legislativos, es decir, recursos que tuvieron que 
ejercer en beneficio de sus distritos.

En resumen, Martínez Amador dijo que soli-
citaron al gobierno estatal vigente una amplia-
ción presupuestal de cerca de 11 millones de pe-
sos de los cuales 8.2 millones de pesos corres-
pondieron a este llamado “apoyo legislativo” y 
el resto se destinó a la operación del Congreso 
en sus dos sedes.

En entrevista, criticó la declaración del dipu-
tado electo del Partido del Trabajo (PT) y con-
sideró que “le dieron mal la información” y con 
ella acusó un presunto mal manejo de los recur-
sos del Poder Legislativo.

El diputado coordinador del PRD criticó la de-
claración del diputado electo del Partido del Tra-
bajo (PT) y consideró que “le dieron mal la infor-
mación” y con ella acusó un presunto mal mane-
jo de los recursos del Poder Legislativo.

Por Claudia Aguilar/Charo Murillo
Foto: Especial/Oscar Bolaños/Síntesis

 
El gobernador Antonio Gali Fa-
yad confirmó que será Gilberto 
Higuera el nuevo titular de la Fis-
calía General del Estado (FGE), 
en reemplazo de Víctor Carran-
cá Bourget.

El mandatario comentó que 
Higuera fue subprocurador de 
Control Regional, Procedimien-
tos Penales y Amparo de la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) y que actualmente 
se desempeña como docente.

Dijo que con su llegada a la 
institución se garantiza “impar-
cialidad”, ya que es un hombre 
con experiencia en la procura-
ción de justicia.

“Es una persona imparcial 
que estará adentro de la Fisca-
lía General del Estado y dará se-
guimiento a las resoluciones y 
asuntos, siempre con la imparti-
ción de justicia y sobre todo re-
cuperar la confianza de la gen-
te”, expuso.

De nueva cuenta, Gali destacó 
el trabajo realizado por Carran-
cá al frente de la FGE y recalcó que es su amigo.

Enroque por licencia
La titularidad de la FGE fue asumida por Gilber-
to Higuera Bernal, en sustitución de Víctor An-
tonio Carrancá Bourget, que solicitó licencia al 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El presidente de la Junta de Gobierno, Carlos 
Martínez Amador, llamó a no adelantar juicios 
sobre la Hacienda legislativa, pues dijo que el gas-
to para el último cuatrimestre está garantizado, 
por que son partidas mensuales que eroga la Se-
cretaría Finanzas y éstas aún no están liberadas.

Dijo que es errónea la información que dio a 
conocer el presidente de la próxima Mesa Direc-
tiva, José Juan Espinosa, pues los trabajadores 
tendrán su salario íntegro y tendrán su aguinal-
do correspondiente.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente de la Mesa Di-
rectiva de la LX legislatura del 
Congreso local, José Juan Es-
pinosa Torres, evidenció un 
déficit presupuestal de alre-
dedor de 56 millones de pe-
sos, que pretenden heredar 
los actuales diputados de la 
LIX legislatura, por lo que 
exigió cuentas claras para 
este ejercicio fiscal 2018.

En rueda de prensa, pre-
via al inicio de los trabajos de la entrega-re-
cepción, el día de hoy, el presidente de la Me-
sa Directiva que entrará en vigor el 15 de sep-
tiembre, resaltó que los diputados de Juntos 
Haremos Historia serán muy cuidadosos en 
la información financiera y legal que recibi-
rán de los que diputados que están de salida.

En ese tenor, adelantó que este año los di-
putados actuales no solo se han gastado los re-
cursos etiquetados para 2018 por 149.4 millo-
nes de pesos, sino además solicitó al gobierno 
estatal ampliación presupuestal de más de 30 
millones de pesos a la fecha, por lo que exigi-
rán en todo momento que expliquen qué pa-
só con este dinero, pues estaría en riesgo el sa-
lario de los trabajadores del Congreso como 
de la operatividad general de la LX legislatu-
ra en los siguientes 4 meses.

Puntualizó que esta situación deficitaria 
de la que se conoce guarda la administración 
pública el Poder Legislativo, es consecuencia 
de la apliquen “discrecional” que llevaron los 
diputados desde hace 3 años -desde el inicio 
de su 59 legislatura-.

Espinosa Torres refirió para respaldar sus 
declaraciones que en 2015 aprobaron un pre-
supuesto por 147 millones de pesos y eroga-
ron al final 182 millones de pesos.

Para el ejercicio 2016, el presupuesto apro-
bado fue de 144 millones 085 mil pesos y de-
vengaron 189 millones de pesos, para el año 
2017, los actuales diputados aprobaron un pre-
supuesto de 145 millones de pesos y devenga-
ron 167 millones de pesos.

Por lo anterior, sostuvo que se estima que 
“el 2018 no sería la excepción, pues sabemos 
que la totalidad del recurso para este año ya 
fue gastado, pero además habrá una amplia-
ción que ya fue solicitada”.

Ante este panorama, el diputado del PT, dijo 
que con esta situación intentan poner en “ja-
que” a la siguiente administración para que en 
ellos soliciten una partida adicional de presu-
puesto para hacer frente a los siguientes 4 me-
ses que faltan del ejercicio fiscal 2018.

“Es evidente que mantuvieron una depen-
dencia presupuestal al contentillo del gober-
nador, pero no permitiremos que recaiga en 
esta nueva legislatura una ampliación presu-
puestal por su irresponsabilidad en el manejo 
del dieron. Lo que quieren es que acudamos 
a pedirle de favor al gobernador Antonio Ga-
li dinero adicional para terminar el año, pero 
no lo vamos hacer”.

Reiteró que los actuales legisladores ten-
drán que explicar y transparentar la aplica-
ción del recuso para este 2018 que fue apro-
bado por más de 149 millones de pesos.

Gilberto Higuera,
titular de Fiscalía
Tony Gali enfatiza que Higuera es un hombre
con experiencia en la procuración de justicia

Tony Gali destacó el trabajo realizado por Carrancá al 
frente de la FGE y recalcó que es su amigo.

Gilberto Higuera llega en sustitución de Víctor Carrancá, que solicitó licencia después de 7 años al frente de la FGE.

Martínez critica declaración de Espinosa y consideró que 
“le dieron mal la información” de las finanzas legislativas.

Carlos Martínez
desmiente déficit
en el Legislativo

Juan Espinosa
evidencia déficit 
en el Congreso

Cortázar
es vocero
de Alonso
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Se incorpora el panista Maxi-
miliano Cortázar al equipo de 
transición de la gobernadora 
electa, Martha Erika Alonso 
Hidalgo, su cargo será la vo-
cería oficial durante el lapso 
de entrega-recepción.

En un comunicado de 
prensa que fue publicado en 
redes sociales, se informó que 
el excoordinador General de 
Comunicación Social del es-
tado en la administración de 
Rafael Moreno Valle Rosas 
se integra al trabajo de la go-
bernadora electa.

Este cargo de vocero del equipo de transi-
ción, para fortalecer el proceso de entrega-re-
cepción gubernamental y la integración del 
gobierno de coalición, se suma a los demás 
nombramientos hechos desde el pasado 25 
de julio pasado.

Los nombramientos que anteceden al de 
Cortázar son Francisco Rodríguez, coordina-
dor de Enlace Institucional; Eduardo Tovilla, 
coordinador Administrativo y Finanzas; San-
dra Izcoa, coordinadora de Comunicación; Da-
vid Rosas, coordinador de Oficina y Agenda, 
y Alejandro Cortés y Carlos Morales en pla-
neación de Programas y Políticas Públicas.

Max Cortázar se ha desempeñado coordi-
nador general de Comunicación Social de la 
Presidencia de la República, durante la admi-
nistración de Felipe Calderón. Asimismo, fue 
secretario de Comunicación Social del CEN del 
PAN y diputado federal en la LXII Legislatura.

Además, fungió como vocero de la campa-
ña a la gubernatura de Puebla de Martha Erika 
Alonso, así como coordinador general de Co-
municación Social del gobierno de Puebla en 
la administración anterior; fue director gene-
ral de Medios Nacionales, director de Medios 
de los estados de la Presidencia de la Repu-
blica durante el gobierno de Vicente Fox y di-
rector general de Comunicación Social de la 
Secretaría de Energía.

7 
años

▪ estuvo Víctor 
Antonio Ca-

rrancá Bourget 
al frente de la 
Fiscalía, antes 
Procuraduría 

General de 
Justicia

75 
personas

▪ laboran en 
Mesón del 

Cristo y edificio 
que alberga 
el Congreso, 

afectados por 
el sismo 19-S

Congreso local.
Para la llegada del sinaloense, el viernes pasa-

do fue designado fiscal de Investigación Metro-
politana, cargo que dejó Gustavo Huerta Yedra 
para llegar a Inteligencia de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) del estado.

Y es que la reforma recién aprobada por los 
diputados de la LIX legislatura a la Ley Orgáni-
ca de la Fiscalía General del Estado establece que 
la designación del nuevo titular recaería en fis-
cales especializados.

Higuera Bernal se dedicaba a la docencia y has-
ta inicio de este año fungió como subprocurador 
de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo de la PGR.

Carrancá Bourget solicitó licencia a su cargo 
al Congreso por motivos personales tras más de 
siete años en la institución, tiempo en el que se 
presentó la transformación de Procuraduría Ge-
neral de Justicia a Fiscalía General del Estado y 
la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal.

Es una persona 
imparcial que 

estará adentro 
de la Fiscalía 
General del 

Estado y dará 
seguimiento a 
las resolucio-

nes y asuntos”
Tony Gali

Gobernador 
de Puebla

Se incorpora a equipo de 
transición de Martha Erika

Cargo de Maximiliano Cortázar será titular de la vo-
cería oficial durante el lapso de entrega-recepción.

Edificio que alberga el Congreso del estado repre-
senta un riesgo para personal administrativo.

El vocero de 
transición 

fortalecerá 
el proceso 

de entrega-
recepción 

gubernamental 
y la integración 
del gobierno de 

coalición”
Gobierno 

electo
Comunicado

56 
millones

▪ de pesos pre-
tenden heredar 

los actuales 
diputados de la 
LIX Legislatura, 

advierte José 
Juan Espinosa

Afectados,
inmuebles
legislativos
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Más que pensar en la siguiente elección, hay que 
pensar en la siguiente generación, dijo el presi-
dente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, 
en el marco de Smart City Expo Latam Congress, 
quien aseguró que hoy 106 mil personas ya no 
pasan hambre.

Un territorio inteligente debe ser constructor 
de la prosperidad, incluyente y sostenible, recal-
có, al ponderar que lo que le da sentido a la vida 
es una causa.

En su ponencia el poder de las alianzas, hacia 
territorios inteligentes e inclusivos, reiteró que 
las alianzas y colaborativas deben incluir desde 
ciudadanos, hasta organizaciones de la sociedad 
civil, universidades y organismos internacionales.

Ilustró que pasó de 504 ilícitos a mil 60 delitos 

la incidencia en la ciudad, por lo cual se detona-
ron estrategias de seguridad pública con mejor 
policía, sociedad más participativa, administra-
ción de justicia y que en la ciudad nadie pasara 
hambre, con 16 acciones concretas.

Nadie conoce mejor la realidad que el veci-
no, por lo que es una fuente de conocimiento vi-
tal gestión alrededor de causas, observó, al refe-
rir que se buscó en las mil 500 colonias ir crean-
do vínculos de confianza.

Se estratificó las colonias con mayor inciden-
cia de pobreza y las de inseguridad, ubicando 25 
colonias fuente de riesgo, trabajándose en 45 co-
lonias, bajando la incidencia delictiva 47%.

Puebla comparte
Puebla Comparte se presentó como caso de éxi-
to en Smart City Expo Latam Congress, al conso-
lidarse como una iniciativa para alimentar a 135 

preocupantes, operaciones in-
usuales y operaciones relevantes 
superiores a los cinco mil dóla-
res americanos, que puedan ha-
cer presumir irregularidades.

Destacó que la ley para regu-
lar a las Instituciones Financie-
ras Tecnológicas, mejor conoci-
da como Ley Fintech, pretende 
un equilibro de competencia y 
protección de los usuarios que 
beneficiará a las mipymes.

Se sabe, ilustró, que de las empresas fintech 
que ha identificado el órgano regulador, se espe-
ran unas 73 solicitudes para que estas entidades 
puedan operar sujetas a la regulación.

Repasó que dichas empresas tienen un pla-
zo de 12 meses para presentar las solicitudes a 
partir de ayer, una vez publicadas dichas leyes.

La ley Fintech tiene alcances positivos, pues 
impulsa mayor inclusión financiera, genera blin-
daje para la detección de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita y financiamiento al te-
rrorismo, previene el lavado de dinero y la elu-
sión fiscal.

Las instituciones de tecnología financiera de-
berán generar políticas de identificación y cono-
cimiento de sus clientes; establecer políticas, cri-
terios, medidas y procedimientos que permitan 
identificar, conocer y mitigar riesgos.

Más de 100 mil ya 
no pasan hambre, 
afirma Luis Banck 
El presidente municipal de Puebla estuvo en 
el Smart City Expo Latam Congress, desde 
donde llamó a pensar en la próxima generación  

Curro y Martínez destacó que la ley para regular Instituciones Financieras Tecnológicas, busca equilibro de competencia.

Desarrolladora del nodo de economía social del 
Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT) de 
la Ibero Puebla, Elia Irigoyen.

Banck dijo que alianzas y colaborativas deben incluir desde ciudadanos, hasta organizaciones de sociedad civil, universidades y organismos internacionales.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
La ley Fintech modernizará la forma en que mu-
chas pequeñas y medianas empresas pueden lo-
grar financiamiento de forma barata y convenien-
te, afirmó el vicepresidente del Sindemex, Ser-
gio Julio Curro y Martínez.

Asimismo, dijo, crea un marco que regula mé-
todos para que la gente invierta muy fácil a tra-
vés del fondeo colectivo o crowdfunding, y otros 
instrumentos para hacer pagos a través de Inter-
net, como E-Money, además de abaratar los cos-
tos del dinero y su acceso. Refirió que con la ley 
también se podrán ubicar operaciones internas 

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

 
Al octavo mes de este año, el 
IMSS reportó 20 millones 63 
mil 433 puestos de trabajo, 
de los que 86 por ciento son 
permanentes y 14 por cien-
to, eventuales, cifras que se 
han mantenido relativamen-
te constantes, mientras que 
Puebla alcanzó 619 mil 473 
registros netos.

Con esta afiliación, se llega 
a una creación de casi 3.8 mi-
llones de empleos en lo que va de la actual ad-
ministración federal (3 millones 768 mil 497) 
conforme cifras del Seguro Social.

Este aumento es dos veces mayor que lo crea-
do en el mismo periodo de la anterior adminis-
tración (un millón 938 mil 942), e incluso es 
superior a los empleos creados en los 12 años 
completos de las dos administraciones pasa-
das (3 millones 517 mil 422).

La creación mensual de empleo en agosto 
del presente año es de 114 mil 189 puestos, ci-
fra que representa 49 mil 414 empleos o 76.3 
por ciento superior al promedio de los agosto 
de los 10 años previos (64 mil 775).

Éste es el tercer mayor aumento durante 
un mes de agosto desde que se tiene registro.

La creación de empleo en lo que va de 2018, 
enero-agosto, es de 644 mil 978 puestos, el se-
gundo mayor aumento durante enero-agos-
to en los últimos 17 años y es 217 mil 322 em-
pleos o 50.8 por ciento mayor que el prome-
dio de periodos iguales de los 10 años previos.

Mientras, en el caso de Puebla sumaron 26 
mil 846 altas netas en los últimos 12 meses, 
mientras que en el periodo enero-agosto se 
generaron 21 mil 562 ocupaciones netas, un 
promedio de 88 nuevas ocupaciones día.

El reporte del IMSS precisó que la creación 
de empleo en los últimos 12 meses es de 770 
mil 568 puestos, equivalente a una tasa anual 
de 4.0 por ciento, de los que ocho de cada 10 
puestos se refieren a empleos permanentes.

Modernizará  
la ley Fintech 
financiamiento 
a Mipymes

Registra IMSS
619 mil 473 
asegurados hasta 
agosto de 2018

Creará marco que regula métodos 
para que la gente invierta muy fácil

mil poblanos con la distribución 
de 20 mil toneladas de alimen-
tos y un eventual mecanismo de 
movilidad social, donde el po-
bre no nazca y muera siéndolo.

“Si uno de cuatro poblanos 
no tiene, tres pueden apoyar y 
compartir”, es la lógica del pro-
grama que bajo suma de secto-
res consolidó acciones de com-
bate a la precariedad alimentaria 
por la Fundación Banco de Ali-
mentos, de Alejandro Lozano.

“No se trata de donar o un do-
nativo caritativo, sino dar de lo 
que tengo a los que menos tie-
nen”, dijo el vocal del programa, 
José de la Rosa López, quien de-
finió que la alimentación es un 
derecho fundamental, pero nin-
guno de los esfuerzos en los úl-
timos 35 años focalizó una es-
trategia social como política pública sostenible.

En Puebla hay un muerto por día por falta de 
alimentos, mientras que 650 mil personas viven 
en pobreza alimentaria; y se estima que son 171 
comercializadoras de alimentos las que pueden 
participar en la iniciativa y 60 escuelas

En el país se estima que 37% de la producción 
de alimentos se desperdicia, unas 10 millones de 
toneladas. Mientras, el presidente de la Cámara 
de la Industria de la Radio y Televisión, Jaime 
Cañedo Castillo, recalcó que el reto de la comu-
nicación social para difundir Puebla Comparte 
fue único, por ser una iniciativa inédita, donde 
todos se sumaron sin querer sacar algo a cambio.

Rodríguez Regordosa señaló que a través de 
sponsors se van rotando el peso de los apoyos, por 
ejemplo, cinco toneladas de frijol, aunque la idea 
es sumar a todos los miembros de las empresas y 
sus trabajadores para tocar fibras sensibles y en-
tender que todos tenemos un destino universal.

Enfrenta “Yo Compro Poblano” 
10 zonas de violencia y desempleo
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
Diez zonas de violencia 
y desempleo fueron en-
frentadas a través de “Yo 
Compro Poblano”, que 
apostó por el impulso de 
la economía social y 700 
iniciativas empresaria-
les con dos mil 242 em-
pleos de gente que antes 
no tenía qué hacer.

Se ha recuperado au-
tovalor, reconstrucción 
del tejido social, vincula-
ción de buenas prácticas 
en formación de empre-
sas, acciones de ahorro, 
consumo, producción y 
comercialización.

No obstante, estos 
pasos, los retos de Yo 
Compro Poblano se rela-
cionan con una continuidad a largo plazo, un ma-
yor volumen de economía social que cimiente a 
las 600 empresas, un marco jurídico más favora-
ble para el cooperativismo, impulsar sinergias en-
tre gobierno, empresa, sociedad y universidades.

Además, financiamiento propio, integración a 
políticas públicas y de gobierno, así como el reco-
nocimiento a la economía social, señaló la desa-
rrolladora del nodo de economía social del Insti-
tuto de Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT) 
de la Ibero Puebla, Elia Irigoyen.

Refirió que en Puebla se acompañó la incuba-
ción de empresas, se les apoyo con fab-labs, redes 
y estructuras resilentes para apoyar compras y 
consumo colectivo, además de canales de venta.

Son 710 iniciativas impulsadas en Puebla, don-
de el 81% diseñaron nuevos productos, con ta-
sa de deserción de 15% , aumentos en ventas y 
utilidades del 64 y 67%, respectivamente, mien-
tras que el retorno de inversión fue de 3.3 veces.

Hay 14 colectivos de consumo y producción, 

El estado de Puebla alcanzó 619 mil 473 registros 
netos.

73 
solicitudes

▪ de empresas 
se esperan para 
que estas enti-
dades puedan 
operar sujetas 
a la regulación

A detalle...

Son 710 iniciativas 
impulsadas en Puebla, 
por “Yo Compro 
Poblano”:

▪ Donde el 81% diseña-
ron nuevos productos, 
con una tasa de deser-
ción de 15%, aumentos 
en ventas y utilidades 
del 64 y 67%; respecti-
vamente

▪ Mientras que el retor-
no de inversión fue de 
3.3 veces

▪ Hay 14 colectivos de 
consumo y producción

3.8 
millones

▪ de empleos 
creados, en lo 

que va de la 
actual adminis-
tración federal, 
(3 millones 768 

mil 497)

No se trata 
de donar o 

un donativo 
caritativo, sino 

dar de lo que 
tengo a los que 

menos tienen”
Luis Banck 

Serrato
Presidente 

 municipal de 
Puebla 

22% de las empresas ya participan en grupos 
de ahorro y uno de cada dos empresas ha par-
ticipado en la comercialización colectiva.

En paralelo, hay 96 empresas que están ne-
gociando para arraigarse en centros comercia-
les, con 800 mil pesos en ventas colectivas en-
tre enero y agosto.

El director de vinculación de la Upaep, An-
tonio Sánchez Díaz de Rivera, repasó que el 
crecimiento económico y programas sociales 
fueron insuficientes frente a la pobreza, que 
registra niveles del 53 al 43%, por lo que las 
empresas sociales pueden ser factor para em-
poderar a grupos en vulnerabilidad.

Fundación del Empresariado Mexicano
A través de la Fundación del Empresariado 
Mexicano se le planteó un enfoque a la eco-
nomía social, así como inducción financiera.

Martín Van Den Borre, expuso el caso de 
Cities en Quebec, Canadá, como centro inter-
nacional de transferencia de innovaciones de 
economía social, donde el sector crea 250 mil 
empleos y 14 por ciento del PIB.
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Puebla/Arrojan cadáver
desde camioneta
El cuerpo de un hombre fue localizado 
en calles de la colonia Bosques de 
Manzanilla, en la capital poblana, se 
presume que fue arrojado desde una 
camioneta la noche del lunes. Al lugar 
acudieron paramédicos y policías ante 
el reporte. Tras confi rmar el deceso, 
personal del Ministerio Público realizó 
el levantamiento de cadáver. Testigos 
indicaron que el hombre fue arrojado 
desde la batea de una camioneta y un 
neumático le pasó por encima. El occiso 
respondía al nombre de Daniel, de 25 
años de edad, aprox. Por Charo Murillo

Empleado fallece
por intoxicación 
con monóxido
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un empleado de una panadería en la colonia Vol-
canes falleció por intoxicación y tres más fueron 
trasladado a un nosocomio la mañana del martes.

Cuerpos de emergencia acudieron a las calles 
13 Sur, entre 33 y 35 Poniente, para brindar aten-
ción a los trabajadores tras ser localizados por 
sus compañeros.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios 
a tres de ellos a quienes trasladaron a un hospi-
tal para su atención por intoxicación.

Además de confi rmar el deceso de otro hom-
bre, motivo por el que se dio aviso a personal del 
Ministerio Público para realizar las diligencias 
del levantamiento.

De acuerdo con los primeros datos, sufrieron 
intoxicación por inhalación de monóxido, sin em-
bargo, será con la investigación que se determi-
ne qué ocurrió.

El occiso fue identifi cado como Guillermo, de 
26 años de edad, y de manera extraofi cial se sabe 
que el horno pertenece a Empany’s Hot.

Por Charo Murillo Merchant 
Foto: Especial/Síntesis

Un niño murió en el hospital Integral de El Mo-
ral, perteneciente a San Martín Texmelucan, por 
diversos golpes que le propinó el hombre que vi-
vía con su madre, quien se encuentra detenido.

El agresor ya fue detenido y la menor sigue en estado delicado.

Muere niño 
tras golpiza
Dos menores fueron brutalmente 
golpeados por la pareja de su madre

Juan José “N” se encuentra a disposición de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) ante el se-
ñalamiento que realizó su pareja -originaria de 
Guatemala- de que había golpeado a sus dos hi-
jos: Alex, de 6 años de edad; y Sara, de 4 años.

De acuerdo con los primeros reportes, la tar-
de del lunes, la madre de los niños pidió ayu-
da para trasladarlos al nosocomio debido a di-
versos golpes que presentaban, pero después de 
ingresados, personal médico confi rmó el dece-
so de Alex.

La niña, Sara, tuvo que ser trasladada a otro 
nosocomio debido a que su estado de salud se re-
porta delicado.

Personal del Ministerio Público inició la in-
vestigación y tras las primeras indagaciones, se 
presume que Juan José estaba bajo los infl ujos 
de alguna sustancia cuando agredió a los meno-
res que estaban en su casa.

Tres empleados fueron trasladados a un hospital para 
ser tratados.

Acatlán de Osorio /Identifican 
a 29 involucrados en
linchamiento
Un total de 29 personas han sido 
identifi cadas por su participación 
en el linchamiento de dos personas 
en Acatlán de Osorio, reportó el 
gobernador del estado, Antonio Gali 
Fayad. Explicó que la investigación 
sigue en curso y ya presenta un avance 
importante. “Hoy tenemos detenidos 
de este acto inhumano que ojalá no se 
vuelva a repetir y que en redes no estén 
calentando a la ciudadanía, de cosas 
que no son”, manifestó. El mandatario 
estatal comentó que, a pesar de los 
acontecimientos, Acatlán celebrará con 
normalidad el mes patrio. Por Charo Murillo
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El mandatario poblano y la titular del DIF 
nacional, Angélica Rivera, inauguraron el espacio 

que tuvo inversión de 7.9 millones de pesos La primera dama en México tuvo acercamientos con personas que padecen problemas visuales. 

Dinorah López agradeció el apoyo del gobierno federal para atender a las familias de Puebla.

El nuevo centro cuenta con taller de música, pintura, mesoterapia, cómputo, salón de usos múltiples, área de estimulación básica, salón, patio y jardín.

25
centros

▪  de Rehabili-
tación y Educa-

ción Especial 
existen en el 

país 

92
centros

▪  de Rehabili-
tación Integral 

(CRI) y mil 
466 Unidades 

Básicas de 
Rehabilitación

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez y Especial/Síntesis 

La titular del DIF nacional, Angélica Rivera de 
Peña, y el gobernador Antonio Gali Fayad, inau-
guraron el Centro de Atención Integral para Ce-
guera y Debilidad Visual, que tuvo una inversión 
de 7.9 millones de pesos. El aula especial se en-
cuentra dentro del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial Puebla (CREE), al nororien-
te de la ciudad, y es el segundo de 13 que se cons-
truirán en el país.

En su mensaje, la titular del DIF nacional re-
saltó la realización de la obra en corto tiempo 
en Puebla. Rivera señaló que en el DIF el mayor 
aprendizaje proviene de las personas con disca-
pacidad.

La presidenta del DIF Nacional, Angélica Ri-
vera de Peña, celebró que Puebla sea el segundo 
estado del país, después de Tabasco, que cuenta 
con un centro que promueve la inclusión escolar, 
laboral y social de este sector de la población y 
anunció que se edifi carán 11 más en la República, 
a través del labor de los tres órdenes de gobierno.

El nuevo espacio cuenta con un taller de músi-
ca, pintura, mesoterapia, cómputo, salón de usos 
múltiples, área de estimulación básica, salón, pa-
tio y jardín.

“Este centro es una muestra más de cómo el 
Sistema DIF ha logrado cambiar vidas en todo es-
te tiempo. Muchísimas gracias gobernador, tie-
ne un gran estado y un estado que sí le cumple a 
su gente”, enfatizó.

Sociedad incluyente
Al hacer uso de la palabra, el mandatario poblano 
destacó la importancia de tener una sociedad in-
cluyente, donde todos los habitantes tengan es-
pacios de desarrollo.

Dijo que Puebla representa el 4.5 por ciento 
de las personas con discapacidad en México, con 
un total de 224 mil personas con debilidad visual.

Señaló que es necesario evitar la discrimina-
ción contra personas discapacitadas, y retomar 
los valores en los hogares. Por ello, hizo un llama-
do a la sociedad para que se respeten los espacios 
y servicios para personas con discapacidad. Con 
la presencia del secretario de Salud federal, José 
Narro, el mandatario Tony Gali resaltó la coordi-
nación con la federación y agradeció al presiden-
te de México, Enrique Peña Nieto, todo su respal-

Este centro es una 
muestra más de 
cómo el sistema 

DIF ha logrado 
cambiar vidas en 

todo este tiempo. 
Muchísimas gracias 

gobernador, tiene 
un gran estado y 

un estado que sí le 
cumple a su gente”

Angélica Rivera
Presidenta del 

DIF Nacional

ATENDERÁN 
LA VISTA 

EN NUEVO 
CENTRO 

Agradece Tony Gali 
respaldo a Peña Nieto
Con presencia del titular de Salud federal, 
José Narro, el Ejecutivo local, Tony Gali resaltó 
la coordinación con la federación y agradeció 
al presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
todo su respaldo para consolidar acciones 
de benefi cio social. Aseguró que para su 
administración es prioridad la generación de 
entornos de inclusión, como este espacio, que 
está construido, diseñado y adaptado para 
responder a las necesidades de los ciudadanos, 
en donde recibirán capacitación, herramientas y 
oportunidades académicas; así como laborales 
que faciliten su autonomía.
Por Claudia Aguilar 

do para consolidar acciones de benefi cio social.
Aseguró que para su administración es prio-

ridad la generación de entornos de inclusión, co-
mo este espacio, que está construido, diseñado y 
adaptado para responder a las necesidades de los 
ciudadanos y en donde recibirán capacitación, he-
rramientas, así como oportunidades académicas 
y laborales que faciliten su autonomía.

Por su parte, Dinorah López, titular del Siste-
ma Estatal DIF (Sedif ) agradeció el apoyo del go-
bierno federal para atender a las familias de Pue-
bla, luego del sismo del 19 de septiembre y por 
los recursos enviados al estado para la operación 
de programas y la edifi cación de infraestructura.

Estructura física
El centro para débiles visuales fue construido en 
una extensión de mil 466 metros cuadrados, y el 
gobierno del estado aportó 11 millones de pesos 
para su edifi cación y la federación 7 millones pa-
ra equiparlo.

La titular del Sedif, Dinorah López de Gali, se-
ñaló que esta obra garantizará la plena inclusión 
social de personas con discapacidad visual, pues 
contribuye a eliminar barreras físicas y sociales 
que aún enfrenta este grupo y les proporciona 
las condiciones para desarrollarse en igualdad. 

En el país hay 25 Centros de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE), 92 Centros de Reha-
bilitación Integral (CRI) y mil 466 Unidades Bá-
sicas de Rehabilitación, por ello, reiteró la volun-
tad del gobierno federal, de Enrique Peña Nieto, 
de seguir ayudando a quienes más lo necesitan.

Reconocen 
al estado 

La titular del DIF nacional, 
Angélica Rivera de Peña, celebró:

▪Que Puebla sea el segundo 
estado del país, luego de Tabasco, 
que cuenta con un centro que pro-
mueve la inclusión escolar, laboral 
y social de este sector de la pobla-
ción (con problemas visuales)

▪Anunció que se edifi carán 11 
más en la República, a través del 
trabajo de los tres órdenes de 
gobierno
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Tony Gali será recordado como el gobernador que ejerció la 
administración más breve de la historia reciente de Puebla, pero 
con un volumen de obra que rebasó muchas otras de seis años.

Y no me refi ero sólo a cemento, calles, puentes u hospitales.
Resulta que revisando la información de la Secretaría de 

Infraestructura, que encabeza Xabier Albizuri, encontré datos que 
quiero compartirle:

Esta administración estatal es la que más resultados ha dado 
en materia ambiental porque sabe la importancia de preservar el 
medio ambiente.

De hecho, en sus cinco ejes del Plan Estatal de Desarrollo destaca 
lo referente a la ecología: Igualdad de Oportunidades; Prosperidad y 
Empleos; Sustentabilidad y Medio Ambiente; Tranquilidad para tu 
Familia y Buen Gobierno.

Porque no hay Le-
gislatura poblana 
que se haya salva-
do de los bochor-
nosos escándalos, 
de los penosos epi-
sodios y de las ac-
ciones que más que 
mostrar educación y 
buenas acciones por 
parte de sus legisla-
dores ha sido todo lo 
contrario.

Y ni la saliente 
ni la entrante -LIX 

y LX- son la excepción.
La Legislatura saliente, la que aún encabeza 

Carlos Martínez Amador, se caracterizó por in-
tegrar un grupo parlamentario en general gris, 
triste y levanta dedos.

Los diputados que se van estuvieron a las ór-
denes del morenovallismo, cosa que tampoco es 
una novedad o una sorpresa porque siempre ha 
sido así en el Congreso, los 41 diputados siempre 
han privilegiado sus intereses y los del ejecutivo 
por encima de los ciudadanos.

¿O a poco a alguien le dice algo el nombre de 
Cupertino Alejo Domínguez, diputado del Pa-
nal; o el de Manuel Pozos Cruz, de Movimien-
to Ciudadano?

¿Alguien conoce a Francisco Javier Jiménez 
Huerta, diputado del PRI?

¿Qué habrá hecho por Puebla José Pedro An-
tolín Flores Valerio, diputado del PAN?

Hoy por hoy que la época electoral quedó atrás 
y ya no hay nada que pedirle a los poblanos en-
tonces los diputados locales, los que ya se van, 
de pronto se olvidaron de la clase trabajadora, 
de sus promesas, del futuro de Puebla y hasta de 
su bienestar.

¿Dónde carajo están los Pepe Chedraui, los 
Juan Carlos Natale, los Sergio Moreno Valle, en-
tre otros que estaban muuuuy preocupados por 
los poblanos en la pasada elección?

Empero, esta legislatura que se va no es la úni-
ca escandalosa, ni gris, ni desvergonzada.

¿Qué me dicen de la LV Legislatura, por ejem-
plo, esa que encabezó el priista Víctor Manuel 
Giorgana Jiménez en la época Melquiades-Marín?

¿A poco ya se les olvidó cómo la mayoría del 
PRI compraba consciencias?

Por cierto que esa Legislatura fue de las últi-
mas que al menos era escandalosa, pero pensa-
ba y actuaba.

Y es que en aquel Congreso estuvieron como 
legisladores personajes de la talla de Alejandro 
Armenta Mier, actual senador de Morena, pero 
entonces priista-marinista de hueso colorado.

El polémico abogado priista Carlos Meza Vi-
veros quien también fue diputado en ese enton-
ces, lo mismo que el panista Ángel Alonso Díaz 
Caneja y el borrachín escandaloso diputado del 
Verde Gustavo Díaz Ordaz Castañón.

Aunque la LVI Legislatura también tuvo sus 
penosos incidentes y momentos de locura.

Aquel Congreso lo encabezó Rafael Moreno 
Valle Rosas (RMV), aún como diputado priista, 
por acuerdos con el entonces gobernador Ma-
rio Marín Torres; posteriormente vino el rom-
pimiento entre ambos y el ex mandatario dejo el 
Congreso para irse con el PAN y convertirse en 
legislador federal y después gobernador.

Sin embargo, desde ese momento el Congre-
so estaba abandonado en su patio trasero. Nu-
ca se pensó en rehabilitar y remozar la parte de 
atrás del edifi cio que alberga el Poder Legislativo.

¿De qué se espantan hoy los diputados si ellos 
pasaron por allí y nunca dijeron nada? 

En aquel entonces, luego de la salida de RMV, 
el Congreso fue controlado en su totalidad por el 
marinismo, vía el diputado priista Pericles Oliva-
res Flores, hoy gestor del morenovallismo.

Por cierto, allí en esa Legislatura estuvo el pe-
rredista y hoy pro morenista Rodolfo Huerta Es-
pinosa, así como “el terror de los reporteros”, el 
hoy morenista, antes priista y nueva aliancista, 
Héctor Alonso Granados.

Otros diputados de aquellos tiempos fueron 
el panista Rafael Micalco Méndez, la ahora sena-
dora de Morena, la ex priista Nancy de la Sierra 
Arámburo, así como el panista Víctor León Cas-
tañeda, el ex de Convergencia, hoy petista y pro 
morenista José Juan Espinosa Torres, además 
de la aguerrida Norma Sánchez Valencia y el ex 
priista Fernando Morales Martínez.

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

En Twitter: @poncharelazo

Gali, 
ambientalista

Legislaturas 
van, legislaturas 
vienen; en Puebla 
pan con lo mismo
Bien dicen, a cada 
capillita le llega su 
fi estecita.
Y este refrán aplica 
muy bien ahora 
que el Congreso del 
Estado de Puebla 
está por renovarse 
en sus 41 curules, 
las cuales integran 
el Poder Legislativo 
ahora con una 
bancada mayoritaria 
representada por 
Morena.

erick becerra

en tiempo real

posdata
alfonso 
gonzález

Al menos cinco temas en ese sentido: 
el rescate del Atoyac; el rescate de Valse-
quillo; la recuperación de lo que era una 
guarida de delincuentes, el cerro de Ama-
lucan; los parques Juárez y Paseo Bravo y 
su participación en la Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis además de regulari-
zación de los verifi centros para comba-
tir la contaminación vehicular.

Nunca antes en la historia de la ciu-
dad de Puebla se han plantado cerca de 
8 mil árboles en diferentes puntos de la 
zona metropolitana.

Un ejemplo es que en esta gestión se 
aplicaron intensos programas de refo-
restación en coordinación con el Ayun-
tamiento de Puebla y la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
cuyo rector Alfonso Esparza está prepa-
rando su informe de labores que ofrece-
rá el 4 de octubre y que incluirá un rubro 
relevante en esta materia.

Y es que se plantaron especies, prin-
cipalmente endémicas y de mayor apor-
te ambiental, acompañando las obras del 
Parque Amalucan, la línea RUTA 3 y el 
Bulevar Carmelitas.

Le comparto estos datos:
En el Parque Amalucan se intervinieron 
400 árboles y se plantaron en una primera 
etapa 7 mil 195 de especies endémicas co-
mo pino Moctezuma, encino, cazahuate, 
acacia, fresno, huaje, cedro blanco, ahue-
huete, tejocote y oyamel para recuperar 
los suelos y el desarrollo de fauna local.

En RUTA 3, Xabier Albizuri está plan-
tando 535 árboles en camellones, en los 
parques Benito Juárez, Enrique Pérez Be-
nítez y Paseo de San Francisco.

Es decir, ya no se están plantando eu-
caliptos como hace años plantaron en la 
zona de Los Fuertes, especie que sólo pro-
vocó erosión.

En el bulevar Carmelitas plantan 182 
árboles en unidades habitacionales.

Con esto queda clara la convicción de 
Tony Gali y los resultados que está dando 
Albizuri en materia ambiental.

Desde los corrillos:
Le comparto el ofi cio que entregó la Fe-
pade al PAN al devolverle los documen-
tos que fueron hallados en el hotel MM 
tres días después de la elección.

A decir del PAN –afi rmación que re-
futa Morena, por supuesto– con la devo-
lución de los documentos se viene abajo 
uno de los argumentos de Morena sobre 
el “laboratorio electoral” que tendría el 
PAN en el hotel.

Ya veremos cómo termina todo esto. 
Falta menos para que el Tribunal Electo-
ral del Estado emita una resolución al pa-
quete de impugnaciones en contra de la 
elección, y después, la decisión del Trife.

Aquí los documentos.

Gracias y nos leemos el viernes, 
pero no se olvide de seguirme en 

Twitter en @eirckbecerra1 y en Face 
como @erickbecerramx
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. El diputado local electo por el dis-
trito cuatro con sede en Zacapoaxtla, Hugo Ale-
jo Domínguez, califi có como intolerante la acti-
tud del partido Morena, en primer término, por 
no reconocer el triunfo de Martha Érika Alonso, 
pero también al hacer a un lado al Partido Acción 
Nacional (PAN) de la Mesa Directiva del Con-
greso del estado.

Durante la rueda de prensa que encabezaron 
en la ciudad serrana los dirigentes estatales de 
los partidos de la coalición Por Puebla al Frente, 
el legislador aseguró que la victoria no la otorgan 
los tribunales sino los ciudadanos con su voto en 

la jornada electoral, y dijo que lo 
que ocurrió en la región de Za-
capoaxtla es una muestra de que 
Morena no tuvo acercamiento 
con los ciudadanos y existió un 
voto diferenciado.

El diputado electo puntua-
lizó que, en el distrito de Zaca-
poaxtla, de los 18 municipios, el 
PRI ganó 12, el Partido Verde ga-
nó 2, en dos el triunfo fue para 
Morena, en un municipio ganó 
el PRD y en el último ganó Movimiento Ciuda-
dano y en ninguno de esos municipios los can-
didatos del PAN impugnaron o provocaron des-
manes, sino que demostraron madurez y reco-

Alejo Domínguez
critica a Morena
Diputado electo por Zacapoaxtla califi có
como intolerante la actitud de ese partido

Ciudadanos
detienen a 2
delincuentes

Comerciantes
exigen agilizar
obra en SACH

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Con el objeti-
vo de prevenir actos delicti-
vos y apoyarse entre ciuda-
danos para reforzar la vigi-
lancia, habitantes de la junta 
auxiliar de Comaltepec de es-
te municipio conformaron el 
llamado “Comité de seguri-
dad y mejoramiento comuni-
tario”, a través del cual este 
11 de septiembre los pobla-
dores lograron detener a dos 
delincuentes.

Aracely Santos, presidenta del comité, co-
mentó que fue durante el mes de agosto que 
los vecinos de todas las secciones y colonias 
de Comaltepec se reunieron y decidieron in-
tegrar un comité que se encargara de coordi-
nar medidas de seguridad en la localidad, ade-
más de que tiene como fi nalidad mantener co-
municación con las corporaciones policiacas.

Expresó que este martes, la vigilancia coor-
dinada dio resultados y vecinos alertaron a los 
integrantes del consejo, de que tres sujetos in-
gresaron a una propiedad y se encontraban en 
el intento de robar animales de granja, por lo 
que, apoyados con autoridades de la junta au-
xiliar, lograron detener en fl agrancia a dos de 
los tres sujetos, ya que uno logró darse a la fuga.

Los presuntos delincuentes fueron trasla-
dados a la prisión preventiva que se encuen-
tra en el centro de Comaltepec.

Dirigentes de los partidos que integraron la coalición Por Puebla al Frente se reunieron con serranos en Zacapoaxtla.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Dueños de establecimien-
tos asentados sobre la avenida 5 de Mayo y ca-
lle 14 oriente de San Andrés Cholula exigieron 
al ayuntamiento agilizar las obras que se reali-
zan en el acceso principal a esta demarcación, 
y es que aseguran que, a cinco meses del inicio 
de las mismas han tenido graves afectaciones.

La molestia no sólo ha sido para empresa-
rios, sino para los habitantes de San Pedro y 
San Andrés Cholula, quienes diariamente de-
ben atravesar por esta vialidad para poder sa-
lir o llegar a sus domicilios, por lo que existe 
un caos vehicular a todas horas del día.

“Las obras causan que los clientes busquen 
otros sitios, es difícil acceder primero a los es-
tablecimientos debido al tráfi co y hoy cerra-
ron parte de la vialidad, ojalá terminen pron-
to porque en esta fecha es cuando tenemos 
más venta por la feria de la región, pero aho-
ra, los clientes evitan transitar”, expresó Ana-
hí, quien atiende una taquería.

Al hacer un recorrido se pudo observar el 
intenso tráfi co en la zona, el cual llega hasta 
el distribuidor vial, el cual se ve rebasado por 
la gran afl uencia de vehículos que buscan ac-
ceder a dichos municipios.

Identidad de
Tonantzintla
fue afectada

Sin escrituras
tres Cobaep,
advierte Islas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Tonantzintla. Integrantes de la agrupación “To-
dos por Tonantzintla” mostraron las pruebas pe-
riciales realizadas por la PGR en las que se deter-
mina que empedrado, mojoneras, puente y re-
loj que fueron destruidos por el ayuntamiento 
de San Andrés Cholula para el proyecto de Ba-
rrio Smart afectó la autonomía e identidad de 
esta localidad.

La comisión de ciudadanos de Santa María 
Tonantzintla señaló, en rueda de prensa, que es-
tán a la espera de la resolución del amparo que 
promovieron por la celebración de estas obras 
que impulsó de manera arbitraría el alcalde del 
municipio, Leoncio Paisano Arias, sin embargo, 
mostraron el peritaje que realizó personal de la 
PGR en materia de arquitectura en el que se es-
tablece que la destrucción de los mismos provo-
có la falta de identidad de la población.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. 
Tres de los 37 planteles del 
Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Puebla (Cobaep) no 
cuentan con escrituras, por 
lo que se realizan las gestio-
nes para dotarles de certe-
za jurídica, informó Víctor 
Hugo Islas Hernández, di-
rector general del sistema 
durante su última visita a 
Texmelucan.

Tras recibir las escrituras 
que acreditan la propiedad 
de un terreno recientemen-
te donado al plantel cinco de San Martín, Is-
las Hernández señaló que los altos costos del 
trámite han impedido que el Cobaep absor-
ba el pago en los planteles de Tlacotepec, Ix-
caquixtla y Tehuacán.

Detalló que en Tlacotepec de Benito Juá-
rez no ha habido disposición de las autorida-
des para concluir el proceso, mientras que 
en Tehuacán el costo supera los dos millo-
nes de pesos y hasta ahora ha sido imposi-
ble cubrirlo.

Juan Carlos Flores Solís, de 
la comisión de ciudadanos, ex-
plicó que la pérdida de identi-
dad de los habitantes es nota-
ble ya que se fraccionaron las re-
laciones de la comunidad, pero 
sobre todo se afectó el patrimo-
nio cultural.

“Por falta de información, las 
obras se realizaron con el desco-
nocimiento de la población, es-
to causó la división del pueblo, 
no se hizo consulta previa y no 
fue del agrado de los poblado-
res que se retiraran el puente, el 
reloj y las mojoneras, ya que la 
nueva imagen que tiene la plaza 

es un aspecto citadino y con los materiales con 
que se construyó esta nueva imagen son de ma-
la calidad”. María Bretón explicó que con el am-
paro que interpusieron, el ayuntamiento de San 
Andrés Cholula y el gobierno estatal intentaron 
desvirtuar la procedencia del mismo, argumen-
tando que Santa María Tonantzintla no es con-
siderado como un pueblo indígena, por lo que se 
mantienen a la espera de la resolución del mis-
mo y se ordene la reparación del daño.

Sin embargo, hicieron el llamado a la alcalde-
sa electa, Karina Pérez Popoca para que ella tome 
las medidas legales necesarias para actuar con-
tra los funcionarios que destruyeron este patri-
monio cultural, ya que quienes llevaron a cabo 
esta medida, ya están por dejar el ayuntamien-
to sanandreseño.

Por falta de 
información, 
las obras se 

realizaron con 
el descono-
cimiento de 
la población, 
esto causó la 

división del 
pueblo”

Carlos Flores
Todos por 

Tonantzintla
A 5 meses del inicio de obras, comerciantes de San 
Andrés acusan que han tenido graves afectaciones.

Hugo Alejo, diputado local electo por el distrito cuatro 
con sede en el municipio de Zacapoaxtla.

Policías estatales acudieron a apoyar resguardo de 
presuntos delincuentes detenidos por ciudadanos.

Empedrado, mojoneras, puente y reloj, destruidos para Barrio Smart afectaron autonomía de Tonantzintla.

Agrupación “Todos por Tonantzintla” 
muestra pruebas periciales

3
sujetos

▪ ingresaron a 
una propiedad 

en el intento de 
robar animales 
de granja, dos 
fueron apre-

hendidos

Islas recibe escrituras que acreditan la propiedad de 
un terreno donado al plantel cinco de Texmelucan.

nocieron su derrota.
Por lo anterior, pidió a los in-

tegrantes de Morena que actúen 
con respeto y reconozcan su de-
rrota en la gubernatura del es-
tado, pero también expresó que 
hablar de la democracia es ir más 
allá de la jornada electoral y lo 
que ocurrió en el Congreso con 
la actitud de la gente de More-
na, fue una demostración de in-
tolerancia y de falta de respeto 
a la democracia.

Voto diferenciado
Dirigentes de Por Puebla al Fren-
te aseguraron que Martha Erika Alonso ganó la 
gubernatura gracias a un voto diferenciado emi-
tido por los poblanos, dando un margen de ven-
taja de más de 124 mil votos.

Enfatizaron que este tipo de votación también 
ocurrió en otros estados como Jalisco y Yucatán, 
donde la Presidencia ganó Morena y la guberna-
tura Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, 
respectivamente.

En este sentido, Jesús Giles Carmona, presi-
dente del Comité Directivo Estatal del PAN, hizo 
un llamado a Luis Miguel Barbosa a la civilidad 
política y actuar como un verdadero demócrata. 
El dirigente estatal aseguró que el excandidato 
de Morena debe aceptar su derrota con madurez.

Asimismo, Giles Carmona agregó que Martha 
Erika ha iniciado con el proceso de transición y 
también reuniones con distintos actores políti-
cos para garantizar un gobierno plural y efi caz.

“Martha Erika va a trabajar para no defrau-
dar a los poblanos que le brindaron el voto de 
confi anza y trabajará para ganarse la confi anza 
de aquellos que no le dieron su voto”, enfatizó.

Por su parte, Hugo Alejo Domínguez señaló 
que el voto diferenciado fue fundamental para 
que la coalición Por Puebla al Frente obtuvie-
ra la gubernatura tal y como sucedió en la Sie-
rra Nororiental.

Voto dife-
renciado fue 
fundamental 
para que Por 

Puebla al Fren-
te obtuviera la 

gubernatura tal 
y como sucedió 

en la sierra 
Nororiental”
Hugo Alejo

Diputado electo

18
municipios

▪ de la sierra 
Nororiental: 
PRI ganó 12, 

PVEM 2, More-
na 2, PRD uno 
y Movimiento 

Ciudadano uno

Los altos 
costos del 

trámite han 
impedido que 
el Cobaep ab-
sorba el pago 

en Tlacotepec, 
Ixcaquixtla y 

Tehuacán”
Hugo Islas

Cobaep
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. El municipio recibirá este 15 de sep-
tiembre, a partir de las 08:30 horas, a la legen-
daria Bandera Siera, procedente de Zongolica, 
Veracruz, con lo cual se reafirmará y resaltará la 
hermandad, patriotismo, libertad e independen-
cia del territorio veracruzano-poblano.

El XXIX Recorrido de la Insurgencia conti-
nuará su travesía histórico-atlética en 12 mu-
nicipios del estado de Veracruz: Acultzingo, 
Maltrata, Ciudad Mendoza, Huiloapan, Noga-
les, Río Blanco, Orizaba, Rafael Delgado, Tli-
lapan, San Andrés Tenejapan, Tequila y Los 
Reyes, de ahí, al filo de las 23 horas, retorna-
rá al punto de partida.

Lo anterior, reviste especial importancia, 
ya que la primera bandera tricolor que se uti-
lizó en México fue la Bandera Siera, misma 
que se encuentra en el Museo de Chapulte-
pec y nació en septiembre de 1810 en la Sie-
rra de Veracruz, siendo el antecedente directo 
de la bandera conformada en Iguala, Guerre-
ro, y reflejo patrio de los colores de la bande-
ra nacional actual.

La presencia de Zongolica y la participación 
de sus habitantes en el logro de la Independen-
cia de México fue destacada, una vez que des-
pués de iniciado, por Miguel Hidalgo y Costilla, 
el levantamiento independentista, en la Sierra 
de Zongolica, el cura Juan Moctezuma y Cortés, 
secunda el movimiento, dando el grito de inde-
pendencia el 24 de septiembre de 1810 y atacan-

Llegará a Tehuacán 
Bandera Siera, de 
Zongolica, Veracruz
El estandarte reafirmará la hermandad, 
patriotismo, libertad e independencia del 
territorio veracruzano-poblano

Matan a 
regidor de 
obras en 
Tlacotepec

Recorre  
N. Layón 
áreas y 
vialidades

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La conmemoración 
del grito de Independencia en 
esta ciudad será algo tranqui-
lo, aseguraron autoridades lo-
cales, y el evento protocolario 
será corto, debido a que por 
encontrarse en reconstruc-
ción el palacio municipal no 
podrá ser usado en totalidad.

Y aunque anuncio hace al-
gunos días, en entrevista pre-
via, que sí existirán pirotecnia 
de bajo impacto; hoy se sabe 
que además existirá un show 
de luces para compensar la pi-
rotecnia que se lanzaba des-
de el campanario de la parro-
quia de Santa María de la Na-
tividad y desde el techo del palacio municipal 
hacia el cielo para iluminarlo.

Entre la estrategia que seguridad publica 
implementara en estos días de fiestas patrias, 
está el prohibir la entrada al primer cuadro de 
la ciudad de cualquier tipo de armas, bebidas 
en envases de cristal y cualquier objeto que se 
pueda convertir en un arma. Como cada año 
existirán filtros de seguridad instalados en los 
principales accesos a parque colón.

Por Charo Murillo Merchant
 

San Sebastián Tlacotepec. De 
varios impactos de bala fue pri-
vado de la vida Victorino Meri-
no León, regidor de Obras Pú-
blicas del municipio de San Se-
bastián Tlacotepec, en la sierra 
Negra del estado.

Fue la noche del lunes cuando 
ocurrió la agresión en la comu-
nidad de La Guacamaya, a unos 
metros de su domicilio, siendo 
pobladores quienes localizaron 
el cuerpo y dieron aviso a las au-
toridades.

Tras el asesinato registrado 
al filo de las 23:30 horas, perso-
nal de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), acudió para reali-
zar las diligencias del levanta-
miento de cadáver e iniciar la 
investigación.

Hasta el momento se desco-
noce el móvil del homicidio, mo-
tivo por el que será con el avan-
ce de las pesquisas que la auto-
ridad logre ubicar al probable o 
los probables responsables.

Por Redacción
 

San Martín Texmelucam. La pre-
sidenta municipal electa, Nor-
ma Layón, recorrió espacios pú-
blicos abandonados y vialidades 
que requieren rehabilitación en 
varias juntas auxiliares de San 
Martín Texmelucan, con el ob-
jetivo de evaluar los proyectos y 
planear el presupuesto para su 
atención.  

Acompañada de su equipo 
de trabajo, la presidenta electa 
visitó San Baltazar Temaxcalac, 
Santa María Moyotzingo, San 
Jerónimo Tianguismanalco y 
San Cristóbal Tepatlaxco, en las 
que se llevará a cabo el resca-
te de espacios públicos y me-
joramiento de la infraestruc-
tura vial, en beneficio de sus 
habitantes. 

“La falta de atención a las ne-
cesidades de la gente en las jun-
tas auxiliares, nos habla del poco 
interés de las administraciones 
pasadas, por brindarle a los tex-
meluquenses una vida mejor”, 
señaló Norma Layón. 

Reafirmó su compromiso de 
adoquinar vialidades, dignificar 
los espacios deportivos, así co-
mo parques y jardines, para te-
ner una Ciudad de Primera con 
mayor equidad social, como nun-
ca antes se había visto. 

La presidenta municipal elec-
ta recalcó que hará visitas cons-
tantes para supervisar que la eje-
cución de las obras se haga con 
calidad y en los tiempos progra-
mados. Así también, se asegurará 
que durante la contratación de 
trabajadores, se beneficie a las 
personas de cada junta auxiliar, 
brindándoles un empleo digno.

La palabra Siera es una “deformación” utilizada por los indígenas de la montaña veracruzana, de la expresión Sierra. 

Aún está en reconstrucción 
el palacio municipal y no podrá 
ser usado a su totalidad 

El munícipe reveló que sí existirán pirotecnia de ba-
jo impacto.

Hallan cuerpo 
de hombre en 
Cosamaloapan
con un disparo
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Los hechos sucedieron en Santa Lucía 
Cosamaloapan, este lunes por la mañana veci-
nos reportaron la existencia de un cuerpo sin vi-
da, al llegar los primeros respondientes se per-
cataron de que el hombre tendido en el canal de 
agua presentaba un impacto de escopeta a la al-
tura de la cintura.

Fue poco antes de las nueve de la mañana que 
la policía recibió el reporte de una persona sin vi-
da en esa comunidad. El cuerpo estaba tirado en 
el canal de Santa Lucía Cosamaloapan, entre las 
calles 2 y 4 Poniente. El occiso en vida respondía 
al nombre de Eladio N. y su empleo actualmente El padre del occiso fue quien reconoció a Eladio.

18 
al 21

▪ de septiem-
bre, etapa re-

gional del Even-
to Estudiantil 
de Innovación 

Tecnológica 
2018

La idea es dar 
el grito desde 
el balcón pre-

sidencial, pero 
solo subiremos 

una comitiva 
muy pequeña 

de escasas 
cuatro o cinco 

personas...”
Galeazzi Berra

Presidente 
municipal 
de Atlixco era de vendedor de helados, además estudiaba.

La familia comentó que Eladio salió de su ca-
sa el pasado 8 de septiembre, poco después de 
las seis de la mañana. Emilia y Marcelo, padres 
del difunto, mencionaron que únicamente estu-
diaba los sábados y los domingos vendía helados.

Emilia, su madre, señaló que habló vía telefó-
nica con su hijo cerca de las 22:00 horas del sába-
do para preguntarle dónde se encontraba y a qué 
hora llegaría a casa, a lo que el joven respondió 
estaban en una fiesta sin mencionar la ubicación.

Fue el padre quien reconoció el cuerpo de Ela-
dio, tras recibir el aviso de que se encontraba ti-
rado en el canal de agua.

Actualmente   
vendía helados
Fue antes de las 09:00 horas que la policía 
recibió el reporte de una persona sin vida en esa 
comunidad. El cuerpo estaba tirado en el canal 
de Santa Lucía Cosamaloapan, entre las calles 2 
y 4 Poniente. El occiso en vida se llamó Eladio N. 
y su empleo actual era de vendedor de helados, 
además estudiaba. 
Por Angelina Bueno 

RECIBIRÁ EL ITT 
EVENTO ESTUDIANTIL 
DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. El Instituto Tecnológico de Tehuacán 
(ITT), se declaró listo para recibir, del 18 al 21 
de septiembre, a los 32 planteles hermanos 
pertenecientes a la Zona 6, al ser elegido como 
sede de la etapa regional del Evento Estudiantil 
de Innovación Tecnológica 2018.

Yeyetzin Sandoval González, directora de 
la casa de estudios, precisó que esta zona se 
compone por 32 tecnológicos, ubicados en los 
estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Precisó que el encuentro busca la 
participación de estudiantes de nivel 
licenciatura y posgrado, quienes mostrarán 
más de 176 proyectos en las categorías de 
innovación abierta: producto/servicio, proceso, 
mercadotecnia/organización, innovación 
social, aplicaciones móviles, con problemáticas 
definidas: Retos Transformacionales y Hacka 
TecNM.

Lo anterior será presentado por alrededor 
de 730 asistentes de las diferentes 
delegaciones, quienes durante los días 

La directora del Instituto Tecnológico de Tehuacán precisó que esta zona 
se compone por 32 tecnológicos en Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

del evento estrecharán lazos de amistad, 
compañerismo y apoyo mutuo.

Asimismo, expresó el compromiso y 
orgullo de recibir a una gran cantidad de 
visitantes en un evento de tal trascendencia, 
que brinda a los estudiantes un espacio para 
hacer propuestas de solución a necesidades 
económicas y sociales de los sectores 
estratégicos del país, tales como automotriz, 
energía, nanotecnología y nuevos materiales, 
tecnologías de la información, comunicación 
y electrónica, ciencias ambientales, salud, 
educación, automatización y robótica.

do Orizaba en abril de 1812, en compañía y de 
acuerdo con varios sacerdotes de la región, en-
tre los que figuran Samuel de las Fuentes Alar-
cón y José María Sánchez de la Vega. Su retiro 
aconteció el 10 de junio del mismo año; es de-
cir, unos meses antes de la ocupación de Oriza-
ba por parte de José María Morelos y Pavón, a 
quien acompañaba Nicolás Bravo.

La palabra Siera es una deformación, muy 
utilizada por los indígenas de la montaña vera-
cruzana, de la expresión Sierra. La bandera Sie-
ra porta los colores verde, blanco y rojo, toma-
dos de un ave conocida como “Cuautotol”, ori-
ginaria de la zona, cuenta con bandas verticales 
en el mismo orden que la actual bandera mexi-
cana y sus dimensiones son de 2.10 metros de 
ancho por 1.72 metros de largo.

 
El escudo
Su escudo tiene figurados en medio de la pieza 
del centro, mediante listón café claro, adheri-
do a la tela con hilo de seda azul, los siguientes 
emblemas: en el centro un carcaj de cuya aper-
tura orientada hacia arriba salen las puntas de 
flechas y sobre él formando a manera de pano-
plia un arco estilizado de dos puntas, cuyas cur-
vas terminan en espiral unidas en el centro de 
una línea recta.

De punta a punta del arco corre una cuer-
da que asemeja una plena tensión y haciendo 
cruz con el arco y el carcaj, un sable o machete 
de hoja curva y punta recortada en ángulo, con 
puño compuesto de travesaño en “S”, rematan-
do una voluta con estrellas dibujadas en cade-
nilla suelta, debajo del conjunto emblemático 
y un tanto cargada a la izquierda se aprecia es-
crita la palabra Siera con caracteres mayúscu-
los y la misma clase de listón y costura que los 
elementos del escudo, el mismo que aparece en 
las monedas acuñadas en Zongolica allá entre 
los años 1811 y 1812.

Actuación

Es de precisar 
que la 
presencia de 
Zongolica: 

▪ Así como 
la participa-
ción de sus 
habitantes en 
el logro de la 
Independencia 
de México fue 
destacada

▪ Después de 
iniciado, por 
Hidalgo, el 
levantamiento 
independentis-
ta, en la sierra 
de Zongolica, 
el cura Juan 
Moctezuma y 
Cortés, secun-
da el movimien-
to, dio el grito 
de indepen-
dencia el 24 de 
septiembre de 
1810, atacando 
Orizaba en abril 
de 1812,  en 
compañía y de 
acuerdo con va-
rios sacerdotes 
de la región

El grito en 
Atlixco será 
tranquilo 
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Cuestionan
legislaciones
José Aréchiga consideró 
que la premura de los temas 
aprobados “generan dudas 
acerca de qué motivó a la 
Comisión Permanente del 
Congreso de Puebla” para 
aprobar dichos proyectos.

“Tanto los temas aprobados, 
como la premura de los mis-
mos, generan dudas acerca de 
qué motivó a la Comisión Per-
manente para convocar al ple-
no y acerca de si los legislado-
res actuaron anteponiendo el 
interés de la ciudadanía al del 
Ejecutivo estatal, tomando en 
cuenta que las medidas men-
cionadas benefi cian a un actor 
político, otorgan concesiones a 
privados, permiten al Ejecutivo 
disponer de áreas verdes que 
funcionan en benefi cio de la 
ciudadanía y de edifi cios públi-
cos con valor histórico”, señaló 
el diputado federal de Morena.
Por Renan López

Aréchiga Santamaría considera que la premura de los temas aprobados “ge-
neran dudas” de qué motivó a una legislación expedita.

40
cuentas

▪  de ayun-
tamientos y 
organismos 

públicos avaló 
Congreso apre-

suradamente, 
acusa Aréchiga 

Santamaría

420
mil

▪metros 
cuadrados del 
Parque Estatal 
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Aún acéfalo
Morena en
San Lázaro

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Todavía no hay 
un nombre de quién coordinará a la 
bancada poblana del partido Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) en San Lázaro, informó 
el diputado federal de ese instituto 
político, Benjamín Huerta Corona.

“Eso es lo que menos nos preo-
cupa ahora. Lo importante es que 
estamos fuertes y unidos todas las 
fracciones parlamentarias que in-
tegramos la coalición ‘Juntos Hare-
mos Historia’ para lograr la cuarta 
transformación de México”, destacó.

De los 23 diputados federales po-
blanos en la Cámara baja, la banca-
da de Morena tiene mayoría con 13 
legisladores que son: José Guiller-
mo Aréchiga Santamaría (Distrito 
9), Alejandro Barroso Chávez (Dis-
trito 15), David Bautista Rivera (4 
Circunscripción), Alejandro Car-
vajal Hidalgo (Distrito 6), Susana 
Beatriz Cuaxiloa Serrano (4 Cir-
cunscripción), Edgar Guzmán Val-
dez (Distrito 7), Benjamín Huerta 
Corona (Distrito 11), Agustín Rey-
naldo Huerta González (4 Circuns-
cripción), Héctor Guillermo de Je-
sús Jiménez y Meneses (Distrito 
13), Nelly Maceda Carrera (Distri-
to 14), Moisés Ignacio Mier Velaz-
co (4 Circunscripción), Inés Parra 
Juárez (Distrito 4) y Julieta Kristal 
Vences Valencia (Distrito 8).

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. A través de 
un punto de acuerdo, el dipu-
tado federal de Morena, José 
Aréchiga Santamaría solicitó a 
la Cámara baja federal la crea-
ción de una Comisión Especial 
en San Lázaro para investigar la 
aprobación de diversos “proyec-
tos políticos y administrativos” 
del Ejecutivo estatal, por parte 
de la LIX Legislatura del Con-
greso de Puebla.

Desde San Lázaro, el legisla-
dor poblano por el distrito 9 pun-
tualizó que el Congreso de Pue-
bla a menos de tres semanas de 
concluir su periodo legislativo 
avaló apresuradamente proyec-
tos que “dan pie a serios cues-
tionamientos” como la aproba-
ción de 40 cuentas públicas de 
diferentes ayuntamientos y or-
ganismos públicos descentrali-
zados; el nombramiento de Jor-
ge Benito Cruz Bermúdez, como 
magistrado del Tribunal Supe-
rior de Justicia, incluso sin te-
ner ninguna experiencia en el 
Poder Judicial.

El otorgamiento de una con-
cesión de 30 años para el trata-
miento y la disposición fi nal de 
residuos urbanos a la empresa 
Biosinergias Ambientales SA de 
CV en nueve municipios y la au-
torización al Ejecutivo estatal 
para realizar una permuta que 
ocasionará la disolución de 420 
mil metros cuadrados del Parque 
Estatal Flor del Bosque.

La autorización al Ejecuti-
vo estatal para la enajenación 
de un edifi cio que al día de hoy 
se utiliza como ofi cina del go-
bierno del estado, que se ubi-
ca en el centro de la ciudad de 
Puebla, en una zona turística y 
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José Aréchiga solicitó a la Cámara de Diputados federal la creación de Comisión Especial para investigar al Congreso de Puebla.

José Aréchiga, diputado federal de Morena, 
solicita que desde San Lázaro se investigue

el trabajo de la LIX Legislatura estatal

con un valor histórico relevan-
te y una superfi cie de 13 mil 367 
metros cuadrados y 17 mil 666 
de construcción.

La creación de una nueva se-
cretaría del Ejecutivo estatal, con 
el consecuente incremento de la 
burocracia y de los gastos admi-
nistrativos del gobierno estatal.

Al mismo tiempo, destacó el 
Ejecutivo del estado presentó 
en la sesión del pasado 3 de sep-
tiembre un proyecto de decre-
to a la Ley Orgánica de la Fisca-
lía General del Estado de Pue-
bla, para simplifi car el esquema 
de sustitución del fi scal general 
del estado, abriendo la posibili-
dad de que se ausente de su en-
cargo y sea sustituido por un en-
cargado de despacho.

Punto de acuerdo
De urgente y obvia resolución el 
punto de acuerdo solicita: Pri-
mero. Se exhorta a la Cámara de 
Diputados del honorable Con-
greso del Unión para que reali-
ce las acciones pertinentes para 
crear una comisión investiga-

dora que esclarezca la premu-
ra y aprobación de los proyec-
tos políticos y administrativos 
presentados por el Ejecutivo es-
tatal y aprobados por el hono-
rable Congreso del Estado de 
Puebla.

Segundo. Se exhorta a los di-
putados de honorable Congreso 
del Estado de Puebla a transpa-
rentar los documentos y razones 
que participaron en el proceso 
legislativo y motivaron la apro-
bación de los proyectos mencio-
nados en el presente, así como 
la autorización específi ca a los 
ayuntamientos de los munici-
pios de Amozoc, Mazapiltepec, 
Nopalucan, Oriental, Rafael La-
ra Grajales, San José Chiapa, Te-
patlaxco de Hidalgo, Tepeaca y 
Acajete para concesionar con la 
empresa Biosinergias SA de CV, 
en función de la prioridad y re-
levancia que estos tienen para 
la ciudadanía.

Tercero. Se exhorta al Comité 
Coordinador del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción a que realice 
las acciones pertinentes para in-
vestigar y, en su caso, sancionar 
los presuntos hechos de corrup-
ción realizados por el honorable 
Congreso del Estado de Puebla 
y el Poder Ejecutivo en las sesio-
nes extraordinarias del pasado 
31 de agosto y 3 de septiembre.

Cuarto. Se exhorta a la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente a que tome las ac-
ciones necesarias para vigilar y 
cuidar el equilibrio ecológico de 
los municipios aledaños al par-
que ecológico recreativo deno-
minado Flor del Bosque procu-
rando su preservación.

Temas aprobados 
y premura de los 
mismos generan 

dudas acerca 
de qué motivó 
a la Comisión 

Permanente para 
convocar al pleno”

Se exhorta a 
los diputados 
del Congreso 

de Puebla a 
transparentar 

los documentos 
y razones que 

participaron en el 
proceso legislativo”

José Aréchiga
Diputado federall

Sin defi nir coordinador 
de bancada poblana en 
Cámara baja federal

De 23 diputados poblanos en la Cámara 
baja, Morena tiene mayoría con 13.
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Como parte de la conmemoración del 208 Ani-
versario de la Independencia de México, la Filar-
mónica 5 de Mayo ofrecerá este viernes un pro-
grama con piezas y autores íconos de la músi-
ca nacional.

En esta presentación especial, la fi larmónica 
interpretará canciones de grandes exponentes 

Programa de las piezas que tocará la fi larmónica de Blas Galindo, José Pablo 
Moncayo, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y Arturo Márquez.

 breves

Udlap/Estudiante, 
en encuentro de 
sinfónicas en 
Francia
Darwin Adolfo Bullé 
Goyri Hernandez, 
estudiante del séptimo 
semestre de la 
Licenciatura en Música 
de la Universidad de las 
Américas Puebla, este 
verano fue parte del 
Festival Internacional de 
Orquestas Sinfónicas 
Juveniles Eurochestries 
2018, llevado a cabo en 
Francia.
     Darwin, quien toca las 
percusiones y además es 
miembro del Programa 
de Honores de la Udlap, 
del 2 al 12 de agosto, 
participó con la orquesta 
mexicana Contrapunto, 
la cual en la 29 edición 
de dicho festival tuvo el 
honor de representar 
a México y compartir el 
escenario con alrededor 
de 320 músicos 
provenientes de Canadá, 
España, Rusia, Estonia, 
entre otros.

Durante los días 
que participó en el 
festival Eurochestries, 
además de tocar con la 
orquesta Contrapunto, 
también formó parte 
de las orquestas 
internacionales de 
alrededor de 150 
músicos. Por Redacción

Ceresos /Corazo-
nes Artesanos 
tendrá puntos 
de venta 
La Secretaría de 
Seguridad Pública, a 
través de la Dirección 
General de Ceresos, 
promueve la venta de 
productos realizados 
dentro del programa 
“Corazones Artesanos”, 
con los que personas 
privadas de la libertad 
obtienen un ingreso para 
contribuir a la economía 
familiar, además de 
desarrollar habilidades 
laborales.

Para que más 
personas puedan 
conocer las 
manualidades que se 
realizan al interior de los 
penales estatales y del 
Centro de Internamiento 
Especializado Para 
Adolescentes, se 
montarán stands de 
venta en diversos puntos 
y horarios:

El jueves 13 de 
septiembre de 9 a 17 
horas; en el Pabellón 
Olímpico de Gimnasia. .

En tanto, el viernes 
14 de septiembre de 9 
a 17 horas; en el Centro 
Estatal del Deporte 
“Mario Vázquez Raña”. 
Por Redacción

como Blas Galindo, José Pablo 
Moncayo, Carlos Chávez, Silves-
tre Revueltas y Arturo Márquez.

Destacan las piezas: “Sones 
de Mariachi” que fue interpreta-
da por primera vez en 1940 en el 
Museo de Arte Moderno de Nue-
va York, en ella se incorporan tres 
tonadas populares: el son de la 
negra, los cuatro reales y el zopilote; música ca-
racterística del conjunto de mariachi jalisciense.

Además, “Tierra de Temporal” un delicioso 
poema sinfónico escrito en 1949 y utilizada por 
Guillermo Arriaga en 1953, para dar vida al ba-
llet “Zapata”, una de las coreografías de mayor 
impacto en la danza mexicana.

Como parte del programa, los asistentes tam-
bién podrán disfrutar de melodías como: Sinfo-
nía India (1935), Janitzio (1933) y Danzón nú-
mero 2 (1994).

El acceso tiene un costo de 45 pesos por per-
sona y puede adquirirse en las taquillas del Au-
ditorio de la Reforma.

Con Programa Patrio, la fi larmónica 
conmemora la Independencia

45
pesos

▪ es el costo 
de los boletos 

en entrada 
general

Celebra hoy
la 5 de Mayo 
fi estas patrias
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cial, con la fi nalidad de impul-
sar la transferencia tecnológica 
y el aprovechamiento del cono-
cimiento.

Miguel Ángel Margáin Gon-
zález, director General del IM-
PI, destacó que la BUAP se ubi-
ca entre los 10 mejores centros 
de educación superior del país 
en materia de registro de pro-
piedad industrial, por lo que es 
una universidad activa y un se-
millero de conocimiento con el 
registro de patentes que atien-
den las necesidades de la región y el país.

Al referirse a las jornadas, comentó que son 
espacios itinerantes que provocan el encuentro 
entre oferentes y demandantes de protección en 
materia de propiedad intelectual.

Más tarde, en compañía de Margáin Gonzá-
lez y Bernardo Fernández Tanús, subsecretario 
de Desarrollo Económico de Puebla, el rector 
Alfonso Esparza recorrió una exhibición en el 
recibidor de la Biblioteca Central, en la cual se 
muestra la diferencia entre creaciones origina-
les y “piratas”, así como carteles de patentes de 
la Institución, entre estas: ESU agua, Ciencia a 
Tiempo, Lobos BUAP y BIOFUN BUAP. También 
se incluyen imágenes de productos con denomi-
nación de origen, por ejemplo: talavera, tequila, 
mezcal, charanda, olinalá, sotol y chile de la pe-
nínsula de Yucatán.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La BUAP es una de las universidades líderes en 
registro de propiedad industrial en México.  Es-
to, gracias a la promoción de una cultura de in-
novación y protección a la propiedad intelectual 
entre universitarios, lo cual es relevante porque 
solo 8 por ciento de las patentes registradas son 
mexicanas y una tercera parte de estas provie-
ne de instituciones públicas de educación supe-
rior y centros de investigación, señaló el rector 
Alfonso Esparza Ortiz.

En la inauguración de las Jornadas Expo Inge-
nio 2018, organizadas por el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) y de las cua-
les la Institución es sede por primera vez, el rec-

tor de la BUAP refi rió que la universidad, como 
generadora de conocimiento, debe ampliar sus 
contribuciones a favor de la sociedad, median-
te la investigación y la transferencia de saberes.

De aquí la importancia de realizar esta acti-
vidad, cuyo objetivo es articular a instituciones 
educativas, empresas e instancias gubernamen-
tales, para apoyar a los inventores y creadores, 
así como promover mejores prácticas sobre la 
protección y comercialización de la propiedad 
industrial.

En la Unidad de Seminarios de Ciudad Uni-
versitaria, Esparza Ortiz indicó que las Jornadas 
Expo Ingenio son también una oportunidad para 
dar a conocer los espacios físicos, equipamiento 
y capacidades científi cas de la Institución, vincu-
lando la academia con los sectores público y so-

BUAP, a la cabeza en
propiedad industrial
La Institución recibe las Jornadas Expo Ingenio 
2018 del IMPI; por primera vez, como sede

El INAOE
promueve la
ciencia en México

Cumple 17 años
atentado del 11-S

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por vigesimotercer 
año el Instituto Na-
cional de Astrofísica 
Óptica y Electrónica 
(Inaoe) llevó a cabo el 
“ Programa Internacio-
nal de Astrofísica Gui-
llermo Haro 2018”, un 
evento de índole cien-
tífi co cuyo propósito es 
propiciar condiciones que benefi cien la cien-
cia de frontera, la interacción entre investiga-
dores y estudiantes, así como la colaboración 
entre científi cos de todas partes del mundo, 
según señala Roberto Terlevich, investigador 
titular nivel C, investigador nacional nivel 3 
y Presidente del Directorio Guillermo Haro.

Este año, la organización del evento, que 
preside el Dr. Roberto Terlevich, decidió dedi-
car la temática a la interacción e instrumenta-
ción de dos grandes telescopios: el Gran Tele-
scopio de Canarias (GTC, ubicado en las Islas 
Canarias, España) y al Gran Telescopio Mili-
métrico (GTM, ubicado en Puebla, México). 
Éstos, son los más grandes en su tipo que exis-
ten en el mundo, y los investigadores de Mé-
xico tienen acceso a ambos.

Como parte de las actividades de este taller, 
durante dos semanas se realizan cátedras so-
bre las galaxias y el universo. 

Miguel Ángel Margáin, director General del IMPI, destacó que la BUAP se ubica entre los 10 mejores centros de educación superior del país en registro de propiedad industrial.

Por Redacción
Foto: AP/Síntesis

Se cumplieron 17 años de es-
te acto terrorista que replan-
teó las relaciones internacio-
nales porque a partir de estos 
acontecimientos, los Estados 
Unidos establecieron al terro-
rismo como la principal ame-
naza global a la seguridad na-
cional de los países, aseveró 
Derzu Daniel Ramírez Ortiz, 
profesor de la Facultad de Re-
laciones Internacionales de 
la UPAEP.

Como consecuencia, los 
norteamericanos endurecie-
ron las políticas de seguridad. “A pesar de estos 
ataques terroristas hay que entender que Es-
tados Unidos comienza a utilizar este ataque 
como una justifi cación para intervenir en di-
ferentes lugares del mundo, como son los paí-
ses de Irak; Afganistán y otros países de Me-
dio Oriente, y a lo largo del tiempo se puede 
observar que esta intervención ha creado más 
daños que benefi cios para el mundo”, refi rió.

Dijo que el terrorismo se ha incrementado 
en esta parte del mundo, debido a que EU ha 
dejado a países muy débiles, además de que 
han tratado de imponer democracias que no 
se sostienen.

Maestros denuncian amenazas 
por parte del  líder del SNTE 51

UDLAP gana 
concurso de 
Case Writing

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Diversos maestros de la sec-
ción 51 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) informaron que están 
siendo obligados por la dirigencia 
estatal que preside Jaime García 
Roque, y de no hacerlo sufrirán 
las consecuencias.

A través de una circular fi r-
mada por el dirigente sindical 
y con número de expediente 
CO02CM/2018, se pide a miem-
bros activos de los C.T. 85, C.T.79 
y C.T.71 para que asistieran a una 
“Asamblea extraordinaria de in-
formación” que inició el lunes pero que se lleva-
rían a cabo durante toda la semana.

A decir de algunos docentes, la credencializa-
ción está disfrazada para dar respaldo a la per-
manencia de Juan Díaz de la Torre al frente del 
SNTE, así mismo en las Secciones.

Además, recordaron que la penúltima cre-
dencialización sirvió para la creación del Parti-
do Nueva Alianza (Panal). De igual forma, asegu-
raron que en la última credencialización muchos 
aceptaron credencializarse, con ello el SNTE se 
vendió al PRI y externó claramente su respaldo 
a la Reforma Educativa.

Ante ello, convocaron a sus compañeros a es-
perar el cambio de gobierno y la democratiza-
ción del SNTE para dar credibilidad al lideraz-
go del sindicato.

“Los de nuevo ingreso no caigan en emocio-
nes o promesas del actual SNTE, los que tenemos 
años de servicio conocemos sus mañas y estra-
tegias para seguir en el poder y luego traicionar 
a la base”, argumentaron.

Sobre las supuestas advertencias por parte del 
dirigente sindical, Jaime García Roque, los do-
centes expusieron que el secretario general es-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Manuel Francisco Suárez Ba-
rraza, Francisco Rodríguez 
González, y Manuela Gutié-
rrez Leefman, académicos de 
la Universidad de las Améri-
cas Puebla (UDLAP), fueron 
galardonados en la catego-
ría Mejora continua: el via-
je hacia la excelencia, de la 
competencia de redacción 
de casos EFMD 2017, convo-
cado por la European Foun-
dation for Management De-
velopment.

Manuel Francisco Suá-
rez Barraza, director académico del Depar-
tamento de Negocios Internacionales de la 
UDLAP, explicó que en el concurso partici-
paron con el trabajo titulado “Kaizen en el 
servicio público”.  Un estudio de caso en una 
Organización Ambiental Pública en México, 
“el cual se aplicó en una secretaría de esta-
do que se dedica al tema del medio ambien-
te, con el fi n de mejorar los procesos y redu-
cir la burocracia interna, obteniendo resul-
tados favorables y logros interesantes .

Ramírez Ortíz dijo que la respuesta de EU contra el 
terrorismo ha sido más dañina que benéfi ca.

El doctor Terlevich considera que un país no puede 
dejar de invertir en ciencia, tecnología y educación.

Los maestros fueron convocados a una “Asamblea ex-
traordinaria” por el dirigente sindical.

Son obligados a credencializarse; aseguran que el fi n es garantizar la 
permanencia de Juan Díaz de la Torre al frente del SNTE

40
investigadores

▪ provenientes de 
México, España, 

Estados Unidos y 
Japón participaron en 

el taller

Suárez Barraza señaló que su equipo fue el único la-
tinoamericano que compitió en su categoría, y ganó.

Agradezco a 
Manuela Gutié-
rrez Leefmans 
y a Francisco 

Rodríguez, 
quienes parti-
ciparon con la 
construcción 

del caso”
Manuel Suárez

UDLAP

La universidad 
debe ampliar 

sus contri-
buciones a 

la sociedad, 
mediante la 

transferencia 
de saberes”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector BUAP

Los de nuevo 
ingreso no 
caigan en 

promesas del 
actual SNTE, 

conocemos sus 
mañas para 
seguir en el 

poder y luego 
traicionar”
Docentes

EUA comienza 
a utilizar este 
ataque como 

una justifi -
cación para 

intervenir en 
diferentes 

lugares”
Derzu Daniel 

Ramírez Ortiz
Profesor UPAEP

tá recabando información, fotos y videos de los 
sindicalizados que están en contra del proyecto 
actual del sindicato.

“Yo como maestro no me arriesgaría a que ya 
me empiezo a ir a otro sindicato porque el maes-
tro Jaime me estaría enviando un citatorio pa-
ra una cita donde seguramente tendrá informa-
ción mía”, señaló.

Los maestros fueron convocados a una “Asamblea ex-
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Arranca 
nueva 
película
▪  La fi lmación de 
adaptación 
cinematográfi ca 
de "Downtown 
Abbey" ha 
comenzado.
La actriz  Michelle 
Dockery,  publicó 
una foto en 
Instagram con la 
leyenda "Y... 
arrancamos".. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Olivia Newton lucha contra el 
cáncer, otra vez. 2

Recorridos:
Conoce la belleza natural de 
Los Jardínes de México. 4

Festivales:
Foro La Ciénega listo para la segunda 
edición del Tecate Comuna.  3

Festival Ambulante  
ABRE CONVOCATORIA
NOTIMEX. La convocatoria de la Gira 
de Documentales, Ambulante 2019 
permanecerá abierta hasta el 1 
de octubre, para la recepción de 
largometrajes mexicanos que formarán 
parte de este encuentro fílmico. – Especial

Nick Carter  
SIN CARGOS POR DELITO
NOTIMEX. Fiscales en Los Ángeles 
declinaron formular cargos contra Nick 
Carter luego que una cantante reportó 
el año pasado que el miembro de los 
Backstreet Boys la había violado en el 
apartamento de él en 2003.– Especial

Paco de María 
SORPRENDERÁ
EN EL LUNARIO

NOTIMEX. El cantante 
ofrecerá un concierto el 

24 de noviembre en el 
Lunario del Auditorio 

Nacional, donde 
presentará su nuevo tour 

"Orgullo Mexicano", con 
una fusión del big band y 

mariachi. – Especial

Rey Chávez 
CANTA CON
ARCÁNGEL
NOTIMEX. El cantante 
cubano presentó su 
nuevo sencillo “Dime 
por qué”, en el que 
colabora con Arcángel.
El tema es la 
fusión entre raíces 
tropicales con un 
sello internacional de 
reggaetón.– Especial
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Con una exposición en la 
Cineteca Nacional, se abordará 

la relación del cineasta con 
otras artes, su trabajo con 

actores e innovaciones 
técnicas en sus películas . 2

HITCHCOCK

SUS
PEN

SO"

"MÁS ALLÁ DEL
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Ruizpalacios/ Elogia a Youtube por 
promover cinematografía
 El cineasta mexicano Alonso Ruizpalacios, 
director de la película "Museo", estrenada 
ayer en Canadá, dijo que es muy positivo que 
la plataforma de videos YouTube, productora 
de su fi lme, "democratice" la distribución 
de películas. Poco antes del estreno para 
Norteamérica de su segundo largometraje, 
programado en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto, afi rmó que es bueno que 
se abra el mercado y que deje de haber una 
sola forma de distribuir las películas, "así se 
democratiza", dijo. Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculos/ Olivia Newton lucha 
nuevamente contra el cáncer 
La actriz y cantante Olivia Newton John se 
mostró optimista de derrotar por tercera 
ocasión al cáncer, enfermedad que le fue 
diagnosticada el año pasado.
La estrella de “Vaselina” y éxitos de la música 
pop como “Physical” se está abriendo a su 
última batalla contra el cáncer, esta vez 
ubicada en la base de su espina dorsal. La 
cantante de 69 años, habló más sobre su 
último diagnóstico, que anunció en 2017 y que 
ha estado tratando desde entonces, dijo en 
durante una estrevista. Notimex/Foto: Especial

Lanzamiento / Planeta No debuta 
en lo urbano con "Peligro"
Infl uenciada por la música urbana, el trap, el pop 
y el reggaetón, la banda chilena Planeta No lanza 
“Peligro”, canciones que se aleja del indie para 

poner a bailar a quienes la escuchen. 
En entrevista, Juan Pablo Garín, guitarrista de 
la agrupación, detalló que más allá de querer 
vender más discos, decidieron sumarse a 
las dinámicas del mercado como estrategia 
para su consolidación.” El músico de 27 años 
compartió que desde hace un año trabajan en 
lo que será su segunda producción discográfi ca. 

Notimex/Foto: Especial

Música /Lucybell anuncia 
regreso a escenarios 
El grupo chileno anunció que regresará en 
octubre próximo a los escenarios mexicanos 
con una serie de conciertos que se enmarcan 
en el vigésimo aniversario del disco 
homónimo, conocido como “Disco Rojo”. La 
banda se presentará el 12 de octubre próximo 
en la Ciudad de México con “Rojo 20 años”, 
mientras que al día siguiente estará en Puebla 
con “Grandes Éxitos”. La gira continuará el 18 
de octubre en Ensenada y después en Tijuana, 
en ambos con el recital vinculado al álbum 
“Disco Rojo”. Notimex/Foto: Especial

A PARTIR DEL 13 DE SEPTIEMBRE LOS 
SEGUIDORES DEL CINEASTA PODRÁN APRECIAR 

LA EXPOSICIÓN "HITCHCOCK MÁS ALLÁ 
DEL SUSPENSO", EN DONDE CONOCERÁN SU 

CAPACIDAD PARA HACER CINE

DE ALFRED HITCHCOCK 

PODER 
CREATIVO

REVELARÁN

Del 13 de septiembre al 13 de enero, la 
Cineteca Nacional acogerá la expo-
sición "Hitchcock más allá del sus-
penso", que aborda la relación del 

cineasta con otras artes, su trabajo con ac-
tores y las innovaciones técnicas de su cine.

En la inauguración de la muestra, en la 
Galería de la Cineteca, se informó que la cu-
raduría, a cargo de Pablo Llorca, está enfo-
cada en la infl uencia multifacética del ci-
neasta británico y podrá visitarse de mar-
tes a domingo de las 11:00 a las 21:00 horas.

En charla con los medios, Llorca, profe-
sor de Historia del Cine y de Historia de la 
Fotografía en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Salamanca, indicó que la 
premisa de la exhibición era mostrar a Hitch-
cock como generador y creador de imáge-
nes, porque es una de las fi guras más pres-
tigiosas de su época, en los años 40.

"En la muestra podrán apreciar su capa-
cidad para enganchar con el público, incluso 
de épocas posteriores a la de él. De hecho, 
sus películas se siguen exhibiendo y muchas 

generaciones jóvenes las siguen aprecian-
do actualmente", expuso Llorca. 

Un director vinculado a su tiempo
A decir del también cineasta, Hitchcock 

es uno de los pocos autores que pudo com-
paginar el cine de autor con el comercial, 
y trabajó con los actores más famosos de 
su época.

"Era un director muy vinculado a su tiem-
po. Se dejó infl uir por su época, tenía ojos 
y oídos muy abiertos, y podemos decir que 
él también infl uyó en su época", agregó vi-
siblemente emocionado Llorca.

En su oportunidad, Laura Fernández, re-
presentante de Espacio Fundación Telefónica 
Madrid, expresó su satisfacción por presen-
tar en este espacio la exposición de Hitch-
cock, que ya ha sido exhibida en Madrid y 
San Sebastián.

De acuerdo con Alejandro Pelayo, direc-
tor de la Cineteca Nacional, "Hitchcock más 
allá del suspenso" resulta ser la exposición 
más fuerte que presentan en este 2018.

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/  SÍNTESIS

1956

Fi
lm

og
ra

fí
a

El hombre que 
sabía demasiado

1954Crimen perfecto

1957 Falso culpable

1958 Vértigo

1960 Psicosis

1963 Los Pájaros 

1964 Marinie, la ladrona 

1966Cortina rasgada

1969  Topaz

1972Frenesí

Me asusto 
fácilmente. Aquí 

una lista de lo que 
me hace producir 
adrenalina: 1) Los 
niños pequeños. 

2) La policía. 3) Los 
lugares altos. 4) 
Que mi siguiente 

película no sea 
tan buena como la 

anterior"
Alfred Hitchcock

Cineasta

La gran mayoría de las películas de 
Alfred Hitchcock contienen cameos 
de sí mismo, breves apariciones 
“extraordinarias”, fuera del contexto 
general, que al director le gustaba.
hacer.
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El encuentro Mujeres en el Rock 
2018 se realizará el próximo 7 de 
octubre, informó la cantautora 
y organizadora, Marcela Viejo, 
quien anunció que en el marco 
de esta tercera edición se abor-
darán temas que derriben ideas 
extremistas que están llevando 
a la mujer y al hombre a un con-
fl icto de sexos.

El evento se llevará a cabo en 
el Centro Cultural de España en 
México de 11:00 a 16:00 horas, 
y habrá un concierto sinfónico 
donde las participantes deleita-
rán a los asistentes, entre ellas, 
están Denise Gutiérrez de He-
llo Seahorse; la cantautora Silva-
na Estrada; la cantante y actriz 
Tessa Ía; la intérprete y autora 
Carmen Ruiz; y la productora, 

El festival más grande de la ciudad con los mejores invitados, 
organizado por las dos empresas de entretenimiento más 
importantes de México, está a un mes de hacerse realidad

13 
octubre

▪ será cuando 
el lineup de 

talla interna-
cional llegue a 

Puebla

La fi nalidad es 
crear concien-
cia y armonía 

en la sociedad 
al abordar 

temas difíciles 
en charlas y 

talleres”
Marcela 

Viejo
Organizadora

Esperan a 50 mil 
en Tecate Comuna 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

A un mes de la cita, 13 de octubre, el Foro La Cié-
nega se encuentra listo para recibir la segunda 
edición del Tecate Comuna, con la participación 
estelar de Enrique Bunbury, Los Auténticos De-
cadentes, Good Charlotte, Papa Roach, Los Án-
geles Azules, Caligaris y DLD, entre más de 20 
talentos nacionales e internacionales.

En esta ocasión Apodaca Group, que con Oce-
sa encabeza la organización del festival, espera 
albergar a alrededor de 50 mil personas proce-
dentes de todo Puebla, Ciudad de México y esta-
dos como Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, 
Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, entre otros. Quie-
nes vivirán una experiencia inolvidable entre 
música y otras amenidades.

Cabe recordar que la primera edición del Te-
cate Comuna en 2017, cuyo eslogan es “Una ciu-

Foro La Ciénega se encuentra listo para recibir la segunda edición del Tecate Comuna.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Reik disfruta del éxito de su co-
laboración con Maluma “Ami-
gos con derechos”, pero no sa-
be si formará parte de su próxi-
mo disco. Lo que sí es seguro es 
que no será su última canción 
de música urbana.

“De hecho existe una canción 
que ya está grabada, que ya ha-
bíamos hecho el sencillo y el plan 
de promo”, dijo Bibi Marín, gui-
tarrista del trío pop mexicano 
que también integran el voca-
lista Jesús Navarro y el guita-
rrista y corista Julio Ramírez.

“La pusimos en pausa y deci-
dimos primero lanzar ‘Amigos 
con derechos’, la otra (canción) 
que estábamos por lanzar muy 
probablemente sea el siguiente 
sencillo. ¿Quién sabe?”, agregó 
en una entrevista reciente con 
The Associated Press.

El título de “Amigos con de-
rechos”, cuyo video suma más de 
39 millones de vistas en YouTu-
be desde su lanzamiento a fi na-
les de agosto, se explica solo, de 
acuerdo con Ramírez.

El más reciente álbum de 
Reik, "Des Amor", fue lanzado 
hace dos años. Su producción an-
terior, "Peligro", en 2011.

Previamente en el año Reik 
lanzó el éxito “Me niego” con 
Ozuna y Wisin.

Regresa Mujeres en el Rock

Reik debutó con un disco homónimo 
en 2005, cuando sus integrantes re-
cién cumplían 20 años.

Anuncian tercer encuentro
de Mujeres en el Rock 2018

Fashion Oscar
de la Renta

▪  La colección de primavera de 
Oscar de la Renta 2019 se modela 
durante la Semana de la Moda en 

Nueva York. La propuesta “Ready-
to-Wear” es una colección con 

marcadas infl uencias exóticas que 
elevan la elegancia y la 
0feminidad. AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Aunque es considerada una de las mujeres lati-
nas más hermosas, la top model brasileña Iza-
bel Goulart opinó que la seguridad es la verda-
dera belleza de la mujer, más allá de los atuen-
dos y maquillaje que use.
²“La personalidad y seguridad son la verdade-
ra belleza de la mujer. No importa lo que te pon-
gas o el lugar de donde vengas, siempre tienes 
que creer en ti. No se trata de que lleves puestas 
las mejores marcas, cuando te quieres a ti mis-
ma puedes ser tu propia marca”, expresó duran-
te su visita a México.
²Izabel Goulart tiene 33 años. Fue descubier-

ta por un cazatalentos en un centro comercial y 
fue lanzada al mundo de la moda por Ney Alves, 
actual booker de la agencia Major Model Brasil.
Admitió que aunque al inicio de su carrera, su 
físico fue fundamental para destacar, pero si no 
hubiera tenido el carácter necesario, hoy no se-
ría una súper modelo. Quizá, dijo, "hubiera aban-
donado la profesión y hoy estaría dedicándome 
a otra cosa"
²"Cuando salí de Brasil hice hasta diez audicio-
nes al día. A veces conseguía solo evento, pero des-
pués trabajé muy duro en un lugar que no cono-
cía. Cuando estuve sin mi familia, entendí que sí 
quería conseguir algo importante, tenía que tra-
bajar más que los demás. Hoy me siento bende-
cida con la vida que tengo”, resaltó.
²Recordó que durante su pasada visita a Mé-
xico, en el Centro Histórico y Xochimilco grabó 
los videos referentes al shooting de la campaña 
Otoño-Invierno 2018 de una conocida tienda de-
partamental. Destacó que le sorprendió la mo-
da de la mujer mexicana y su estilo para lucirla.
"Gracias a sus tendencias, a su moda, es que mu-
cha gente sabe de México", dijo. 

Lineup
Artistas de talla 
internacional:

▪ Enrique Bunbury, Los 
Auténticos Decadentes, 
Good Charlo� e, Papa 
Roach, Los Ángeles Azules, 
Los Caligaris, DLD, 
Enjambre, La Gusana 
Ciega, Miranda!, Las 
Víctimas del Dr. Cerebro, 
Camilo VII, Doctor Krápula, 
Lucybell, I.M.S., Costera, 
Centavrvs, Rey Pila, Malú 
Trevejo, CHDKF, 
Mcklopedia, Entre Líneas y 
Coco Cecé

dad independiente”, se realizó en las canchas Xal-
tepec, ubicadas en San Andrés Cholula, donde se 
arrojó una cifra ofi cial de 20 mil asistentes. Así 
que para la que viene las expectativas son ma-
yores, por ello la opción de un lugar más amplio 
y de fácil acceso.

El Foro La Ciénega está ubicado en Diagonal 
Defensores de la República, en el Corredor In-
dustrial La Ciénega y cuenta con ágiles vías de 
acceso además de las estaciones La Rosa y 18 de 
Noviembre de la Ruta Puebla. 

Para el público que viene de fuera de Puebla, 
como referencia, está a solo 800 metros del Es-
tadio Cuauhtémoc y para el público local, llegan 
rutas de transporte como la 7 y 8, JBS, Ruta Mo-
rado, Libertad-Cuauhtémoc, La Unión-Fuentes, 
Álamos-Recinto Ferial, Reforma a Bosques, Za-
valeta a Bosques y Rivero Anaya-Centro.

Enjambre, La Gusana Ciega, Miranda!, Las Víc-
timas del Dr. Cerebro, Camilo VII, Doctor Krá-
pula, Lucybell, I.M.S., Costera, Centavrvs, Rey 
Pila, Malú Trevejo, CHDKF, Mcklopedia, Entre 
Líneas y Coco Cecé, complementan el cartel de 
23 artistas, que, aseguran los organizadores, se-
rán disfrutados en instalaciones más cómodas y 
con máxima seguridad, en un montaje especta-
cular de tres escenarios.

directora, cantante y composi-
tora, Marion Sosa.

Marcela Viejo explicó que el 
encuentro honrará a mujeres y 
hombres que rompieron a tra-
vés de la música con fronteras 
mentales y apostaron por el ca-
mino del arte, la creación y el 
rock and roll. 

La cantante y compositora 
Marcela Viejo destacó que ha-
brá cupo limitado en el Centro 
Cultural España: “Estoy cons-
ciente del pequeño espacio del 
foro y del poco tiempo que te-
nemos, pero esto no es más que 
una muestra de lo que vamos ha-
cer más adelante, porque la idea 
es un concierto masivo en algún 
espacio abierto”.

La moderadora y organiza-
dora, Marcela Viejo, informó 
que en breve saldrá al merca-
do de manera digital su álbum 
debut "Pequeñas profecías". “Es 
mi primer material discográfi -
co y el productor", dijo.

Marcela Viejo
Cantante, compositora, Dj 
y fundadora de Mujeres en 
el Rock: 

▪ Después de 13 años 
de carrera, conocida por 
su paso en Quiero Club, 
sucede la metamorfosis 
creativa de la cantante

Izabel Goulart lidera como la imagen de la edición 31 de 
la pasarela Fashion Fest de Liverpool.

"PALABRA DE 
AUTOR" VA 
POR TERCERA 
TEMPORADA
Por Notimex

La tercera temporada 
de “Palabra de autor”, un 
espacio que busca conectar 
al público con el mundo 
de las letras de la mano 
de jóvenes escritores 
mexicanos, arrancará por 
Canal Once este miércoles 
12 de septiembre.

En distintos escenarios 
como el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, la Biblioteca 
Vasconcelos, el Centro de 
Estudios de Historia de 
México y el Teatro Helénico, 
la periodista mexicana 
Mónica Lavín conversa con 
autores de distintos estilos 
y géneros sobre los títulos 
más representativos de 
su obra, los temas que les 
interesan y el ofi cio de la 
escritura en México.

La belleza radica 
en la seguridad: 
Izabel Goulart

Reik 
promete 
música 
urbana
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Obrador  
alista plan 
económico
Prepara López Obrador plan de 
desarrollo con Centroamérica 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El próximo canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, 
informó que se trabaja en un programa de desa-
rrollo que se propuso para América Central, con 
todos los países de la región, y en particular con 
Guatemala, Honduras y El Salvador.

En entrevista luego de reunirse con el presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador, des-
tacó que se pretende que a la economía de esos 
países les vaya mejor, que tengan alternativas, 
“lo que nosotros decimos que debe ser el enfo-
que global o mundial, respecto a la migración, 
se cumpla en el caso de Centroamérica, que son 
nuestros vecinos”.

Por lo que “pensamos que siguiendo las ins-
trucciones del presidente, será la primera vez que 
México tenga una iniciativa de ese tamaño, una 
propuesta mexicana, apoyada por diversos orga-
nismos internacionales”.

El programa plantea “ofrecerles alternativas a 

las personas que deciden migrar por las circuns-
tancias económicas o por otros motivos”; esta-
mos muy avanzados, yo diría que tenemos un 70 
por ciento de avance”.

Agregó que para esto ya ha tenido varias reu-
niones de alto nivel con los gobiernos involucrados 
“y muy pronto con la autorización del presiden-
te electo mandaremos un equipo, con la anuen-
cia de los gobiernos de los tres países, para avan-
zar en este proyecto”.

De acuerdo con Ebrard Casaubon, también se 
ha hablado con la representación de Costa Rica, 
con Panamá y Nicaragua, “todos los países de Cen-
troamérica están incluídos de diferente manera”.

Enfatizó que “el problema principal que tene-
mos es que las personas no tienen opciones, hay 
un fl ujo migratorio creciente; Guatemala tiene 
como ustedes saben un crecimiento demográfi co 
signifi cativo y la situación de la economía sobre 
todo en Guatemala y Honduras es muy desven-
tajosa, entonces tenemos que trabajar con ellos 
para que tengan un mejor escenario”.

Obrador, se reunió con em-
presarios de la industria petro-
lera en su casa de transición, en 
la colonia Roma, a fi n de inter-
cambiar opiniones sobre el es-
tado que guarda este sector y los 
proyectos que planee impulsar 
para rehabilitar refi nerías y cons-
truir un nuevo complejo. 

También se reunió con el em-
presario Alfredo Harp, quien, 
afi rmó tiene dimensión social 

y también está contribuyendo en la reconstruc-
ción de diversos inmuebles en Oaxaca.Destacó 
que “habrá un nuevo estadio, ya va avanzada la 
construcción, va como al 80 por ciento y se va a 
inaugurar en marzo y me invitó Alfredo Harp”, 
a lo cual aceptó.

Recordó que Harp es un empresario con di-
mensión social “que está ayudando bastante en 
Oaxaca, están reconstruyendo templos históri-
cos y están apoyando artistas", destacó.

Hay varias 
opciones que 

podemos 
considerar: un 
vuelo a México 
o una reunión 
en Argentina. 
Ambas opcio-

nes se tendrán 
en cuenta”

Yuri Ushakov
Asesor del presi-

dente Putin

Obrador y Putin planean reunión
▪  El presidente ruso Vladimir Putin podría reunirse con el presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) en 
Argentina de noviembre próximo, o durante una visita a México, reveló hoy el Kremlim.

POLICÍA FEDERAL 
INDAGA PRESUNTO 
MONTAJE DE RESCATE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Fed-
eral inició una investigación para esclarecer la ac-
tuación de dos de sus elementos durante el 
hallazgo de una menor de edad en San Luis Po-
tosí.
La fi nalidad es determinar las circunstancias en 
las que fue localizada la niña tras ser reportada 
como desaparecida y transparentar el proceder 
de los integrantes de esa corporación, informó la 
Secretaría de Gobernación (Segob) en un comu-
nicado.
Para ello y por instrucciones del titular de la de-
pendencia, Alfonso Navarrete Prida, la referida 
Unidad recaba testimonios, así como pruebas 
documentales y periciales que permitan corrob-
orar la secuencia en que se dio la ubicación de la 
menor.
Asimismo, desahoga el caso con la mayor diligen-
cia y recurrirá a todas las instancias que permi-
tan conocer con precisión la forma en que 
ocurrieron los hechos.

Berlanga aseguró que ha entregado 99 % de las tarjetas de 170 mil afectados

Cofece inició una investigación 
por prácticas monopólicas en el 
mercado de petrolíferos.

La policía aseguró que la bebé se 
encontraba en un tiradero y difun-
dieron el video del rescate.

30
noviembre

▪ se realizará 
la cumbre 

del G-20, a la 
que asistirá 
Obrador y el 
presidente 

Putin

700
millones

▪ de pesos 
se desviaron 

durante la ges-
tión de Robles 
en la Sedesol 

y la Sedatu, 
entre 2014 y 

2017

Niega Robles 
desvíos en la 
Sedatu

Refi nería 
genera 
interés

No tengo nada que temer, que se 
investigue Rosario Robles 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Ber-
langa, afi rmó que está tranquila y sin nada que 
temer ni esconder ante las acusaciones de pre-
suntos desvíos durante su gestión en la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol) y la actual de-
pendencia a su cargo.

“Mi trabajo lo acredita, mis ingresos lo acredi-
tan, también mis bienes que son públicos y pue-
do estar absolutamente tranquila de que lo con-
venios se realizaron, y si alguien en la Sedesol o 
la Sedatu hizo un mal uso de los recursos que se 
proceda conforme a la ley”, argumentó.

En conferencia de prensa para abordar el Fon-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El proyecto de construcción 
de la nueva refi nería en Ta-
basco, así como la rehabilita-
ción de las seis con que cuenta 
México, generan interés en el 
mundo, por lo que se trabaja 
desde ahora para ganar tiem-
po en ese proyecto con el Ins-
tituto Mexicano del Petróleo, 
aseguró la próxima secreta-
ria de Energía, Rocío Nahle.

Entrevistada al término 
de una reunión con autori-
dades de la próxima adminis-
tración de gobierno en ma-
teria energética, señaló que 
se han acercado desde corea-
nos, chinos, estadunidenses y 
dialogarán con todos los que 
tengan capacidad técnica y de 
construcción en esa materia 
y no tengan antecedentes de 
corrupción.

Añadió que revisan el pro-
yecto de la nueva refi nería y 
la rehabilitación de las otras 
seis, y el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, supervisa personalmente 
los temas más importantes.

Nahle García comentó que 
este martes se entrevistaron 
con integrantes de una em-
presa de Estados Unidos para 
escuchar sus propuestas de 
infraestructura, tecnología, 
licencias de construcción, y 
de igual manera recibirán a 
diferentes empresas con ex-
periencia en el mundo.

Precisó que aún se trabaja 
en las bases de la licitación. Al 
respecto, el próximo titular 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Octavio Romero, deta-
lló que en la reunión con el 
presidente electo asistieron 
representantes de una em-
presa de Estados Unidos con 
experiencia en construcción 
de refi nerías en otras partes 
del mundo.

do Minero, sostuvo que no necesita el perdón de 
nadie, pues se le investiga “hasta por debajo de 
las piedras”, e insistió en que se encuentra tran-
quila ante la llegada del próximo gobierno.

Recordó que de las auditorías que se han rea-
lizado, en ninguna se ha encontrado alguna prue-
ba o elemento que se le vincule con algún acto de 
desvío, por lo que, dijo, “se sigue mal informan-
do y difamando”.

En este sentido, presentó los documentos re-
lacionados con el convenio de Radio y Televisión 
Hidalguense, el cual se menciona fue utilizado pa-
ra la triangulación o desvíos de recursos, mismo 
que aseguró se cuenta con facturas que avalan el 
pago. Añadió que como titular de las dependen-
cias es responsable de las políticas de las mismas.

El rescate de 
Mya Fernanda
Una bebé de 11 meses fue 
secuestrada junto con su 
abuela el 30 de agosto. El 6 de 
septiembre supuestamente la 
Policía Federal encontró a la 
menor, sin embargo, se supo 
que la niña fue entregada a las 
autoridades por una familia, no 
rescatda por la Policía, como 
aparece en un video. Redacción

orbe:
Con homenajes sombríos EEUU recuerda a 
víctimas del 11-S

Pilotos de Aeroméxico 
se van a huelga

▪ La Asamblea General de la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores de México (ASPA) acordó 

emplazar a huelga a Aerovías de México 
(Aeroméxico) por presuntas violaciones al 
contrato colectivo de trabajo. ESPECIAL / SÍNTESIS
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El tren Maya ha sido señalado por AMLO como una 
de las prioridades de su gobierno. Incluso, para salir 
al paso de posibles objeciones, el presidente electo ha 
aseverado públicamente que se trata de una obra con 

impactos sociales y ambientales mínimos, en virtud de lo cual no 
aprecia razones para pensar u obrar en sentido contrario.

Tras esas declaraciones, la pregunta obligada es, ¿cómo sabe 
AMLO que el citado proyecto resulta de bajo impacto, es decir, que 
las huellas en el medio ambiente y el tejido social serían mínimas o 
hasta irrelevantes?

“El periodista 
Teodoro Rentería 
Arróyave, presen-
tó su obra actua-
lizada “Mi vida 
son nuestras ba-
tallas”: Una histo-
ria de las irrestric-
tas luchas por las li-
bertades de prensa 
y expresión”, en la 
Feria Universitaria 
del Libro que orga-
niza (organizó), la 
Universidad Autó-
noma del Estado de 
Hidalgo.

En su interven-
ción, el autor recor-
dó que este libro, en 

su actualización fue un trabajo que requirió un 
gran esfuerzo, ya que recaba los 261 casos en 
los que se han dado agresiones de todo tipo a 
periodistas en el país” Por desgracia la lista lú-
gubre sigue aumentando, ahora son 300 ase-
sinatos: 262 periodistas; 1 locutor; 10 trabaja-
dores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de 
comunicadores, y 2 civiles.

“Este es un libro fuerte, de denuncia, dedi-
cado a la sociedad mexicana, en donde no se 
defi ende a los periodistas en sí, sino a los ciu-
dadanos, con el hecho de que estén bien infor-
mados”.

Lamentó que México ocupe el primer lu-
gar de atentados a periodistas y sus familia-
res, esto se debe dijo, a la dolorosa impunidad 
que existe por parte de las autoridades en tur-
no, siendo la intención la de eliminar las liber-
tades de prensa y expresión.

De ahí que hizo un llamado muy serio, no 
únicamente a los periodistas, también a la so-
ciedad en su conjunto, para que, por un lado, 
se disminuyan estos casos, y en segundo lugar, 
castigar a quienes atentan contra quienes se 
dedican a informar, al gremio que lucha por 
las libertades de prensa.

 ‘El periodista en México no está protegido, 
pero si es atacado’, puntualizó, al tiempo que 
afi rmó que es para lamentar el hecho de que, 
tras el asesinato de algún compañero, se le li-
gue de manera inmediata con el crimen orga-
nizado’”. Se le criminalice.

 “Teodoro Rentería Arróyave, es periodis-
ta y escritor; presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
secretario de Desarrollo Social de la Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Con-
sejo Consultivo permanente del Club Prime-
ra Plana y académico de Número de la Acade-
mia Nacional de Historia y Geografía, ANHG, 
entre otras muchas responsabilidades más, así 
como reportero de calle, fundador de impor-
tantes redacciones de noticias para sistemas 
públicos y privados de televisión y radio, con 
una labor ininterrumpida de 62 años de trabajo.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Peri-
odismo, CONALIPE; Secretario de Des-
arrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

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

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

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

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

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

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

Todo comenzó un 
16 de junio de 2015. 
Donald Trump 
anunciaba su can-
didatura a la presi-
dencia emitiendo 
un discurso discri-
minatorio en con-
tra de migrantes 
mexicanos, un dis-
curso de odio. Un 
año más tarde era 
elegido presidente 

de Estados Unidos. 
Poco después, el 23 de junio, se dieron a co-

nocer en el Reino Unido el resultado de las vo-
taciones sobre la permanencia de los británi-
cos 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 scha  ̈ en das”, refi riéndose a que Ale-
mania, junto con sus aliados europeos, esta-
rían dispuestos a ejercer la dura tarea de res-
ponsabilidad social que conllevaba la admisión 
de refugiados sirios y africanos en territorio 
europeo. Sin embargo, poco después, el parti-
do xenófobo y antimigración Alternativa pa-
ra Alemania se convertía en una importante 
fuerza de oposición que fi nalmente 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 to-
do sin tener pelos en la lengua, aunque fueran 
declaraciones  sexistas, discriminatorias y sim-
plemente groseras. 

La política tradicional ya no estaba de mo-
da, la gente quería líderes como ellos, cansa-
dos del establishment, aún si eso signifi caba 
poner en riesgo todo lo que cuidadosamente 
se había construido años atrás. 

Hoy la sociedad de diversos países, incluido 
México, está más dividida que nunca. Pocas ve-
ces en la historia reciente se había visto tal po-
larización. En Alemania, los recientes aconte-
cimientos en Kemnitz vuelven a poner en de-
bate la inmigración y – más a profundidad –el 
cuestionamiento sobre si la Reunifi cación ver-
daderamente 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 cua-
les están previstas para llevarse a cabo en oc-
tubre. Siendo el estado más rico de Alemania, 
sería un duro golpe para el gobierno de Mer-
kel (aliado con la CSU) si los xenófobos logran 
imponerse. 

Finalmente vale la pena mencionar el efec-
to que todos estos acontecimientos han tenido 
en América Latina. Sobre todo en Brasil, con 
el “Donald Trump brasileño”, un militar ma-
chista, racista y que se dedica a “incentivar el 
odio” (según Dilma Rouse  ̈ ), polarizando co-
mo nunca antes a la sociedad brasileña. Ade-
más, cabe mencionar que va arriba en las en-
cuestas. A tal grado ha llegado dicha polariza-
ción 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 péndu-
lo en el que renunciamos a la estabilidad y a la 
paz para regresar al confl icto y a la intoleran-
cia? ¿Estamos condenados como raza huma-
na ser autodestructivos? Mi generación y otras 
por venir, ¿seremos capaces de resignifi car la 
política y construir una democracia con valo-
res liberales? O es que, para cuando lleguemos, 
nos tocará reconstruir un mundo en ruinas...

Un gobierno socialmente 
responsable

Bolsonaro, 
Kemnitz y Trump: 
¿qué nos pasa? Actualizado
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. 

El siguiente es el 
boletín que emitió el 
la Dirección General 
de Comunicación 
Social del Gobierno 
del Estado de Hidalgo, 
con motivo de nuestra 
presentación de nuestro 
libro, mismo que titula: 
“TEODORO RENTERÍA 
PRESENTA EN LA 
FUL, LA VERSIÓN 
ACTUALIZADA DE 
SU LIBRO “MI VIDA 
SON NUESTRAS 
BATALLAS”, en 
agradecimiento, como 
en las anteriores 
amabilidades, lo 
reproducimos textual:opinión

francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

cryptocurrencies’ 
goals
paresh nath

trotamundos 
político
alfonso figueroa 
saldaña
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De acuerdo a sus estimaciones y las de su 
equipo, la inversión para su construcción 
ronda los 500 mil millones de pesos. Por 
la sola magnitud del volumen fi nancie-
ro de la obra, salvo mejor información, la 
hipótesis fuerte apunta en sentido con-
trario. Es muy difícil, por no decir impo-
sible, emprender una transformación de 
tal envergadura a poco costo y daños re-
ducidos en el medio ambiente y las po-
blaciones asentadas en su paso.

Por lo que bien se sabe, el proyecto 
contempla el paso por selvas y bosques 
en las que hoy se asientan un sinnúmero 
de naciones indígenas y pueblos origina-
rios, que suponen afectaciones de diver-
sas magnitudes y complejidades.

En el caso de los recursos comunes am-
bientales, no se trata solamente de la su-
perfi cie que sería devastada por el paso 
del tren, sino de los impactos progresivos 
de mediano y largo plazo. Una vez abier-
ta la ruta, de acuerdo a las reglas de expe-
riencia, las probabilidades de destrucción 
crecerían exponencialmente.

En el caso del tejido social, la situación 
luce igualmente delicada, con riesgos al-
tos de detonar en el corto plazo confl ic-
tos sociales. En el fondo, esto involucra 
de modo directo la protección y defensa 
de los derechos humanos de las naciones 
y pueblos indígenas asentados original-
mente. Para no hacer la lista larga, en-
tran aquí en juego, caso por caso, los de-
rechos a la autodeterminación y la pre-
servación de la cultura y la identidad de 
los naciones y comunidades indígenas.        

Para responder sobre los potenciales 
impactos socio-ambientales, la comuni-
dad internacional ha impulsado las fi gu-
ras de las evaluaciones de impacto am-
biental y de impacto social, que aplican 
como pasos previos al arranque de cua-
lesquier proyectos de inversión.

Hasta hoy, las evaluaciones de impac-
to ambiental se basan en mediciones es-
tandarizadas y protocolos que por lo ge-
neral superan los afanes de “objetividad”, 
que no siempre les exentan del reclamo 
de incurrir en sesgos. Un buen ejemplo 
de ello es nuevo aeropuerto de la CDMX, 
cuyos estudios y mediciones se encuen-
tran hoy a debate.

Las evaluaciones de impacto social son 
una historia distinta y muy peculiar. Al 
respecto, el referente más radical sigue 
siendo el Acuerdo 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, que prioriza 
los derechos humanos de los afectados, 
obliga a los promotores-inversionistas 
a la realización de consultas de carácter 
vinculatorio y, de pasar la prueba del li-
cenciamiento social, establece la obliga-
ción de impulsar proyectos de inversión 
para el desarrollo comunitario.

México, por cierto, desde 1989 es uno 
de los países signatarios de dicho Acuer-
do, que hoy goza de valor constitucional, 
por involucrar derechos humanos. Cier-
tamente, el texto constitucional restringe 

la realización de evaluaciones de impac-
to social a los proyectos de inversión en 
el sector energético, y deja en el aire to-
do lo demás, incluyendo al sector de co-
municaciones y transportes.

Con su postura sobre la consulta a los 
pobladores de Texcoco, para defi nir el fu-
turo del nuevo aeropuerto de la CDMX, 
AMLO pone el dedo en la llaga sobre este 
vacío que fue muy mal gestionado por los 
actuales responsables del proyecto. Tan 
cierto como ello resulta que, en el caso del 
tren maya, él está a punto de incurrir en 
el mismo yerro que sus antecesores: sos-
layar la consulta previa, obtener la licen-
cia social de las naciones y comunidades 
indígenas, y disponer de un plan de de-
sarrollo para las comunidades afectadas.           

Salvo mejor información, todo indica 
que la iniciativa del tren maya no se ha 
sometido ni someramente a las pruebas 
de los ácidos de la evaluación de los im-
pactos ambientales y sociales, en virtud 
de lo cual se asienta en las arenas move-
dizas de la falta de factibilidad ambien-
tal, ética y política.

No está a discusión, quede claro, la ne-
cesidad de emprender proyectos detonan-
tes del desarrollo económico en el sures-
te mexicano, la región más deprimida y 
con mayores índices de pobreza y reza-
go en el país. Tampoco está en duda la le-
gitimidad y el peso político de la volun-
tad de un presidente con más de 30 mi-
llones de votos (incluido el mío). Mucho 
menos está en tela de juicio la honradez 
y honorabilidad de AMLO ni de su cone-
xión y conocimiento a ras de tierra de la 
realidad nacional.

Conviene, eso sí, llamar la atención so-
bre los hechos de que AMLO no es un ex-
perto observador de los impactos ambien-
tales ni tampoco, en su largo andar por 
los pueblos y comunidades de los muni-
cipios del país, realizó algo parecido a una 
consulta sobre la realización del tren ma-
ya. Su capital político no es directamen-
te traducible a un cheque en blanco pa-
ra emprender transformaciones que po-
drían ser altamente lesivas para el medio 
ambiente y los derechos humanos de los 
afectados directamente.

Con el debido respeto a su investidu-
ra, sus declaraciones de que los impactos 
serían mínimos no suplen los rendimien-
tos de las buenas prácticas internaciona-
les de involucrar participativamente a las 
víctimas de los impactos socio-ambien-
tales. Afi rmar antes de consultar que una 
mega-obra va, es tanto como poner la ca-
rreta delante de los bueyes.

En suma, de no gestionarse adecuada-
mente las evaluaciones de impacto socio-
ambiental, las probabilidades de confl ic-
tos e insurrecciones son elevadísimas, al 
igual que los costos a pagar ante esa even-
tualidad. Haría muy bien AMLO en so-
meterse a su máxima de que “el pueblo 
manda”. He aquí la clave de un gobierno 
socialmente responsable.
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TERMINA JUICIO A LÍDER 
DE SENDERO LUMINOSO  
POR 25 MUERTOS

Miles de separatistas 
catalanes toman las calles
Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

Cientos de miles de separatis-
tas catalanes tomaron el martes 
una arteria principal de Barce-
lona en la primera de una serie 
de movilizaciones masivas para 
exigir su independencia de Es-
paña y la liberación de varios se-
cesionistas de alto perfi l actual-
mente en la cárcel.

Con el lema ofi cial "Hagamos 
la República Catalana" impreso 
en camisetas rosas y carteles, los 
manifestantes guardaron un mo-
mento de silencio a las 5.14 p.m., 
que en un reloj de 24 horas son 
las 1714, es decir, el año en que Barcelona cayó 
en la Guerra de Sucesión española. 

A continuación se escucharon gritos de "in-
dependencia" y "libertad", que recorrieron un 
tramo de seis kilómetros de la avenida Diago-
nal de la ciudad. En un gigantesco muro simbó-
lico, los manifestantes derribaron la imagen de 
un rey de picas, en un aparente rechazo a la mo-
narquía española. 

Por AP/Lima

Encorvado en su asiento y mirando el piso, el 
líder del grupo terrorista Sendero Luminoso 
esperaba el martes el término de la extensa 
lectura de la sentencia que probablemente lo 
condenará por un atentado con coche bomba 
que mató a 25 personas y conmocionó a Perú 

Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El Partido de los Trabajadores de Brasil reem-
plazó el martes al expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva con el exalcalde de Sao Paulo, Fernan-
do Haddad, como su candidato para las eleccio-
nes presidenciales programadas el 7 de octubre. 

La decisión pone fi n a una de las interrogan-
tes más grandes de los comicios para elegir al 
mandatario de la nación más grande de Amé-
rica Latina. 

Después de una reunión con representantes 
del PT en la ciudad sureña de Curitiba _don-
de Lula está encarcelado_ los funcionarios del 
partido confi rmaron a Haddad como el nuevo 
candidato. Su compañera de fórmula será Ma-
nuela D'Avila, del Partido Comunista de Brasil. 

La decisión, aunque prevista, fue un reco-
nocimiento de que el PT no logró que Lula es-
tuviera en la boleta electoral pese a los nume-
rosos intentos en los tribunales. 

“La lucha apenas ha comenzado. ¡Vamos 
Haddad! ¡Haddad es Lula!”, tuiteó el PT en su 
cuenta. “Fue ministro de Lula, es abogado de 
Lula y lo mejor: es amigo de Lula”. 

Haddad, un profesor de ciencias políticas que 
asumió el puesto de ministro de Educación y 
que posteriormente incursionó en la política, 
se reunirá con Lula el martes después de la de-
cisión, dijeron miembros de su partido. Se pre-

vé que haya una conferencia de 
prensa y un anuncio formal el 
martes por la tarde. 

El expresidente está cum-
pliendo una condena de 12 años 
por hacer favores a la empre-
sa constructora Grupo OAS a 
cambio de la promesa de un 
departamento frente a la pla-
ya. Lula niega haber cometi-
do delito alguno y argumenta 
que esa y otras acusaciones en 
su contra buscan mantenerlo 
fuera de la boleta. 

El hombre que dirigió Bra-
sil de 2003 a 2010 ha encabezado las encuestas 
fácilmente por más de un año, pero el máximo 
tribunal electoral del país vetó su candidatura. 

Las encuestas recientes muestran a Haddad 
muy atrás, pero el PT espera que ahora se le-
vante con el respaldo de Lula. El puntero es el 
congresista de extrema derecha, Jair Bolsona-
ro, con más del 20% en una contienda que co-
loca a varios de los candidatos con aproxima-
damente el 10%. 

Haddad fue ministro de Educación bajo el 
mandato de Lula y de su sucesora Dilma Rous-
se¥ . En 2012 fue electo alcalde de Sao Paulo, pe-
ro no consiguió reelegirse cuatro años más tar-
de.  Una encuesta de Datafolha publicada el lu-
nes muestra a Haddad en el cuarto sitio.

Lula queda fuera como candidato presidencial 
del PT, lo sustituye  Fernando Haddad 

Rusia denuncia 
inicio de montaje 
de ataques de EU
Por Notimex/Moscú
Foto: AP /  Síntesis

Equipos de televisión de Estados Unidos y Orien-
te Medio llegaron hoy a la norteña provincia si-
ria de Idlib para iniciar el “montaje” de los ata-
ques químicos que pretenden implicar a las fuer-
zas del gobierno sirio, denunció el Centro Ruso 
para la Reconciliación Siria.

El Centro aseguró que desde horas tempra-
nas arribaron a localidad de Jisr al-Shughur, en 
Idlib, grupos de fi lmaciones de varios canales de 
televisión de Oriente Medio y una fi lial regio-
nal de un canal de noticias estadunidense para 
comenzar el rodaje de su farsa.

“Según informaciones de pobladores de la 
provincia Idlib, en estos momentos en el po-
blado de Jisr al-Shughur se llevan a cabo gra-
baciones del supuesto uso de armas químicas 
por parte del Ejército sirio contra la población 
civil", destacó la declaración. La entidad rusa 
aseguró que todos los videos del ataque falso 
deberán ser entregados al concluir el día a las 
redacciones de los respectivos canales de tele-
visión para que sean transmitidos. De acuerdo 
con la declaración ofi cial, los militantes lleva-
ron a Jisr al-Shughur dos contenedores carga-
dos con una sustancia tóxica a base de cloro pa-
ra hacer que el montaje del supuesto ataque pa-
reciera "natural".

"La trama prevé la grabación de tomas esce-
nifi cadas que muestran a 'activistas' de la De-

La celebración del Día de Cataluña (Diada), la primera después del 
referendum, estuvo marcada por marchas de separatistas catalanes

"Quiero pedirle, desde mi corazón, a todos los que voten por mí, que voten por el camarada Haddad": Lula da Silva.

¿Cuál fue el 
pecado de 

Lulal? ¿Matar 
el hambre 

del pueblo? 
¿Permitir la 
entrada a la 

universidad de 
los hijos de los 

trabajadores? "
Fernando 
Haddad

Uno de los 
principales 

problemas de 
Cataluña es la 

convivencia, no 
la independen-

cia. Hay que 
instar a abrir 
dialogo entre 

catalanes"
Pedro Sánchez

Presidente

La policía local de Barcelona estimó que parti-
ciparon alrededor de un millón de manifestantes. 
Los organizadores de base dijeron que 470.000 
personas se habían inscrito en línea para la mar-
cha, pero se esperaba que se unieran muchos más. 

En los últimos años, la tradicional marcha del 
11 de septiembre, que marca la "Diada" _cuando 
la capital catalana cayó ante las fuerzas españo-
las en 1714_ ha atraído a cientos de miles de par-
tidarios de la secesión. 

Pedro Sánchez instó a abrir un diálogo entre catalanes, 
animado por el gobierno de España..

hace más de un cuarto de siglo.
El proceso culminará tras un año en una 

sala judicial de una cárcel militar a orillas del 
Pacífi co donde Abimael Guzmán, el exprofesor 
universitario de fi losofía de 83 años, está preso 
desde que fue capturado en septiembre de 
1992 y comenzó la caída del grupo terrorista 
que provocó un baño de sangre en Perú desde 
que empezó su lucha armada para conquistar el 
poder a inicios de 1980. 

Junto a Guzmán estaban sentados otros 
nueve miembros de la cúpula de Sendero 
Luminoso.

EUA y otras naciones han advertido que Siria enfrenta-
rá “serias consecuencias” si usa armas químicas en Idlib

La denuncia
de la farsa
El fi n de semana pasado, el Ministerio de 
Defensa ruso denunció que extremistas 
sirios acordaron un plan para escenifi car 
ataques químicos en cuatro localidades de 
Siria, ubicadas en la gobernación de Idlib, 
para implicar a las tropas del presidente sirio 
Bashar al Assad. 
Notimex/Moscú

fensa Civil "White Helmets" (Cascos Blancos) 
'ayudando' a los residentes de Jisr al-Shughur, 
después de que supuestamente el Ejército sirio 
usó las llamadas bombas de barril con sustan-
cias venenosas", explicó el Centro. La depen-
dencia castrense aseguró que tenía "informes 
irrefutables" de que el 7 de septiembre en la ciu-
dad de Idlib tuvo lugar una reunión de terroris-
tas del grupo Frente al Nusra (prohibido en Ru-
sia), con la participación de los Cascos Blancos.

Lula da Silva 
declina como 
candidato



Partido amistoso 
ARMANI Y OSPINA 
AMARRAN EMPATE
AP. Los arqueros Franco Armani y David Ospina 
fueron los únicos que sacaron nota destacada en 
el empate sin goles entre Argentina y Colombia 
el martes, en un amistoso disputado mientras 
ambas selecciones buscan entrenador.

El duelo encontró a los dos seleccionados 
sudamericanos en plena reconstrucción tras 

el Mundial de Rusia. Argentina está al mando 
provisorio de Lionel Scaloni al menos hasta 
fi n de año, cuando se designe a un entrenador 
defi nitivo. Colombia tiene también a un interino, 
Arturo Reyes, técnico del seleccionado Sub20, 
tras la partida de José Pekerman.

Tampoco estuvieron sus fi guras, Lionel Messi 
y James Rodríguez. El primero al parecer ha 
decidido tomarse un descanso de la Albiceleste 
mientras que el medio del Bayern se pone a 
punto de las dolencias musculares. foto: AP

ESTÁN 
VERDESVERDES
México sumó su segunda derrota en 
igual número de partidos amistosos, al 
sucumbir por 1-0 ante Estados Unidos, 
un diagnóstico de que el recambio 
generacional será complicado. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Selección nacional
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“Canelo” Álvarez sólo está 
mentalizado en noquear al 
kazajo Gennady Golovkin y lo 
reiteró a su llegada ofi cial al 
MGM Grand Hotel de Las Vegas. 
– foto: AP

HARÁ RESPETARSE. pág. 3
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¡Implacables!
España de Luis Enrique hace girones 
a la selección de Croacia. Pág. 4

Cambio en F1
El piloto Kimi Raikkonen deja escudería 
Ferrari para irse a Sauber. Pág. 4

Nuevo zorro
"El papá futbolístico" de Messi es el nuevo 
técnico del equipo de Atlas. Pág. 2
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Liga MX / Cambian de 
horario dos partidos
Tras la fecha FIFA, la reanudación de la 
Liga MX tiene un nuevo escollo por las 
condiciones climatológicas, las cuales 
obligan a cambiar de horario Santos 
contra León y Veracruz frente a Toluca.

La Liga MX informó mediante un 
comunicado difundido en su página 
en internet que los clubes llegaron a 
un acuerdo para mover el itinerario 
de ambos encuentros de la fecha 
nueve luego de las fuertes lluvias que 
arremetieron tanto en Torreón como en 
el puerto en fechas pasadas.

El duelo Santos-Leon se jugará el 
domingo 16 del mismo mes a las 16:00 
horas. El partido entre jarochos y 
diablos tendrá modifi cación, aunque se 
mantiene el viernes 14 de septiembre, 
pero se jugará a las 21:00. Por Notimex

Liga MX / Piden los Rayados 
paciencia a Diego Alonso
Ante las críticas que ha recibido el 
técnico uruguayo Diego Alonso por 
el funcionamiento de Rayados de 
Monterrey en la cancha, el delantero 
Jonathan Urretaviscaya salió a su 
defensa y manifestó que se debe dejar 
trabajar al timonel, porque lleva poco 
tiempo con el equipo.

“¿Cuánto hace que está Diego en 
Monterrey?, ¿te parece que no se 
debe tener más paciencia?, cuántos 
entrenadores pasaron por aquí y se 
fueron sin un título de liga, pasa en 
todos los equipos", cuestionó el jugador.

“Diego estuvo en Pachuca tres años 
y medio, ganó dos títulos, en otros fue 
a semifi nales y fi nales, hay que dejar 
trabajar, este es un club que ha armado 
buenos proyectos". Por Notimex

México, que terminó el encuentro con 10 jugadores 
por la expulsión de Ángel Zaldívar a los 66, sufrió 
su segundo revés en amistosos tras el mundial 
Por AP/Nashville, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Tyler Adams anotó en el segun-
do tiempo y Estados Unidos de-
rrotó 1-0 a México el martes, en 
un partido amistoso entre dos 
países que atraviesan por una re-
novación y que presentaron es-
cuadras juveniles y con entre-
nadores interinos.

Adams, zaguero central de 19 
años, aprovechó un centro por 
la banda izquierda para anotar 
el único gol del encuentro a los 
71 minutos, con un derechazo.

Los estadounidenses, dirigidos por Dave Sa-
rachan y con un equipo que promedia 23 años de 
edad, se lavaron la cara con la victoria, luego de 
perder 2-0 ante Brasil la semana pasada.

Estados Unidos está a mes y medio de cum-
plir un año desde que se quedó fuera del Mun-
dial de Rusia y no ha designado al relevo defi ni-
tivo de Bruce Arena, quien renunció al cargo tras 
fracasar en la eliminatoria.

Fue el primer partido entre ambos países des-
de junio del año pasado, cuando se enfrentaron 
en el estadio Azteca por las eliminatorias mun-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El entrenador argentino Án-
gel Guillermo Hoyos, quien 
dirigió a Lionel Messi en las 
inferiores del Barcelona, re-
emplazará a Gerardo Espino-
za en la dirección técnica del 
Atlas de la primera división 
mexicana, anunció el equipo 
el martes.

Hoyos arriba al fútbol 
mexicano procedente de la 
Universidad de Chile, don-
de se pasó el último año de 
una larga carrera como entrenador que ini-
ció en el 2003 con las fuerzas inferiores del 
Barcelona.

Hoyos es el primer entrenador elegido por 
el director deportivo Rafael Márquez, quien se 
retiró luego del Mundial de Rusia y poco des-
pués asumió un puesto como dirigente con el 
equipo donde debutó.

Márquez, quien vivió los mejores años de 
su carrera como jugador culé, dijo que una de 
sus metas como dirigente era inyectar el ADN 
del Barcelona en la plantilla mexicana, que no 
logra un título de liga desde 1951.

“Compagina la fi losofía de él con la de nues-
tro club. Es un entrenador formador, trabaja 
con jóvenes y sobre todo la idea futbolística 
que es de lo más importante que nos ha con-
vencido de que nos va a ayudar a mejorar”, in-
dicó Márquez.

Atlas no dio a conocer más datos sobre la 
contratación de Hoyos, quien colaboró en la 
formación de Messi y de los españoles Gerard 
Piqué y Sergi Busquets, entre otros.

Messi ha declarado que Hoyos fue “su pa-
pá futbolístico”.

Después de trabajar con las inferiores del 
Barcelona, Hoyos dirigió a cinco equipos en 
la liga griega y tuvo un paso fugaz con la selec-
ción de Bolivia hace un par de años.

Los únicos títulos de su carrera los ganó 
con el Bolívar de Bolivia en el 2011 y con la 
Universidad de Chile el año pasado.

Ángel Hoyos, 
nuevo técnico 
de Rojinegros
El argentino, quien dirigió a Messi 
en las inferiores del Barcelona, 
reemplaza a Gerardo Espinoza

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

La pausa por la fecha FIFA ha 
servido bien para los Lobos 
BUAP, que mantiene una intensa 
preparación para encarar el due-
lo ante Pumas en busca de aca-
bar con la sequía de resultados.

Para la jauría ha sido funda-
mental mejorar la parte aními-
ca, ya que la falta de resultados 
ha causado mella, debido a que 
pese a tener un buen desempe-
ño, adolecen de la falta de gol.

“La mentalidad es un factor muy importante, 
si bien es cierto que no estamos dónde queríamos 
estar, sabemos que jugar un descenso es mucha 
presión, la presión esta y debemos de aprender a 
manejarla”, expresó Jorge “Cholo” Ibarra, quien 
es de los elementos que levanta la mano para ser 
parte del once titular y que trabaja al máximo 
para responder al timonel Francisco Palencia.

Por su parte, Diego Jiménez abundó que para 
este partido han trabajado día a día en cada una 
de las líneas a fi n de fortalecer cada uno de los 
aspectos de Lobos BUAP, y luchar por enfrentar 
a Pumas, que es un rival fuerte. 

Fortalecen Lobos 
su mentalidad

Hoyos es el primer entrenador elegido por el director 
deportivo Rafael Márquez.

NIEGAN PRETEXTOS EN TRI SUB 20 POR AUSENCIAS
Por Notimex/Ciudad de México

Más allá de aceptar que ha tenido muchos 
problemas para que el plantel del Tri Sub 
20 esté completo, el técnico Diego Ramírez 
descartó algún tipo de pretextos y dejó en 
claro que los especialistas serán los que lo 
juzguen.

“La exigencia no debería desaparecer nunca 
porque nos podríamos estancar, ojalá que los 
que no estén (jugadores) algunos les permitan 
a los que vienen atrás alcanzarlos en ese nivel, 
pero internamente la exigencia sigue porque 
el día de mañana me van a pedir cuentas, 
la exigencia estará en el real análisis de los 
especialistas”.

Aceptó que no ha sido 
sencillo el preparar al equipo, 
sobre todo en lo colectivo, 
ya que en lo individual ha 
existido un crecimiento.

En conferencia en el 
Centro de Alto Rendimiento, 
el estratega dijo que esta 
concentración le permitió ver 
a jugadores que le pueden 
pelear el lugar a los que 
estuvieron ausentes por 
diversas circunstancias. 

“Afecta que no tengamos a muchos jugadores..., 
pero si tuviera que sacar algo bueno es que 
puse a jugar a otros jugadores".

Tanto estadounidenses como tricolores presentaron 
cuadros renovados con juveniles.

En el encuentro hubo lapsos donde se calentaron los ánimos.

dialistas, en un encuentro que fi nalizó 1-1. Sólo 
tres jugadores del actual plantel estadouniden-
se estaban en ese partido.

México, que terminó el encuentro con 10 juga-
dores por la expulsión de Ángel Zaldívar a los 66, 
sufrió su segundo revés en amistosos después de 
la Copa del Mundo. El Tri, con una nómina cuya 
edad promedio es de 24 años, cayó el viernes por 
4-1 ante Uruguay.

El equipo mexicano fue dirigido por el brasi-
leño Ricardo Ferretti, quien aceptó dirigir inte-
rinamente, luego que el colombiano Juan Car-
los Osorio, quien dirigió a la selección en Rusia, 
no renovó su contrato.

De la nómina original de 25 jugadores citada 

por Ferretti, México se presentó ante los esta-
dounidenses con las bajas de Guillermo Ochoa, 
HIrving Lozano, Raúl Jiménez, Erick Gutiérrez 
y Orbelín Pineda.

En la primera parte del partido, México fue 
peligroso a los 15 minutos, con un remate de ca-
beza de Edson Álvarez y volvieron a amenazar a 
los 36 por conducto de Diego Lainez.

El 'Tri' mantuvo el control de la pelota en la se-
gunda parte pero con poca profundidad y se com-
plicó el encuentro con la expulsión de Zaldívar.

Estados Unidos, que había llegado con muy po-
co peligro en el encuentro, se puso al frente cuan-
do Adams aprovechó un centro por la izquierda 
y conectó un disparo rasante.

1er
partido

▪ entre México 
y Estados 

Unidos desde 
junio de 2017, 

cuando se 
vieron en el 

Azteca
Compagina 

la fi losofía de 
él con la de 

nuestro club. 
Es un entrena-
dor formador, 

trabaja con 
jóvenes”
Rafael 

Márquez
Vdte. del Atlas

Lobos aspiran a un triunfo frente a los Pumas UNAM.

4
puntos

▪ suman los 
Lobos BUAP 

para ubicarse 
en el lugar 17 de 
la clasifi cación 

general del 
Apertura 2018

Espera UANL a Ferretti
▪ El defensa Jorge Torres Nilo dejó en claro que 
en Tigres no se desgastan mentalmente ante la 
posibilidad de que el técnico brasileño Ricardo 
“Tuca” Ferre� i tomará la decisión de dirigir de 
manera defi nitiva al Tri y que simplemente ellos 
lo esperan de regreso. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

dato

Recta final
 La preparación 
final para el Pre-
mundial de Con-
cacaf comenzará 
en octubre, cuan-
do cuente ya con 
el plantel com-
pleto.

Apela a
 permanencia

 del "Tuca"
▪ Pablo Barrera expresó que también 
desea que Ricardo "Tuca" Ferre� i siga 

como entrenador de la selección mexicana 
de futbol, y no sólo cumpla con un periodo 
de interinato. "Me dio la oportunidad en 
Pumas para empezar a jugar en Primera 
División. Sabe llevar bien a los jóvenes y 

hacer grupo con jóvenes y con 
experimentados, qué mejor que se quede 

en la selección". 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Un Tri chato 
sucumbió por 
un gol con EU
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El boxeador tapatío hizo su arribo oficial al hotel 
sede de la función donde enfrentará al kazajo, 
Gennady Golovkin, el próximo sábado

Saúl Álvarez 
busca nocaut 
en Las Vegas
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
En la mente del mexicano Saúl “Canelo” Álva-
rez sólo está noquear al kazajo Gennady Golo-
vkin y así lo volvió a reiterar a su llegada oficial 
al MGM Grand Hotel de Las Vegas, Nevada, lis-
to para su pelea del sábado.

“Canelo” y todos los protagonistas de la fun-
ción que se realizará en la T-Mobile Arena hi-
cieron su arribo oficial al hotel sede de la fun-
ción, quienes se reportaron en condiciones para 
la velada, “Canelo” y “GGG” por el desempate.

Los acordes de la canción “México lindo y que-
rido”, entonada por el mariachi en el hotel die-
ron la bienvenida al tapatío, quien sin dudarlo 
un instante dejó en claro que desde el inicio de la 
pelea buscará mermar al kazajo hasta noquearlo.

“Me preparé para noquear, desde el primer 
round trabajaré el nocaut. Esta es una cartele-
ra que no se puede perder. Los fanáticos pidie-
ron esta pelea y ahora a disfrutar”.

Agregó que el apoyo de los fanáticos es una 
gran motivación, decenas de ellos esta tarde pa-
ra gritar su nombre, y que “todo lo que hay al-
rededor de la pelea me ha motivado. Me puse 

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

 
Este 7 de octubre se vivirá la Ter-
cera Edición de la Carrera Rom-
pe Piernas, prueba en la que los 
participantes realizarán un reco-
rrido de 150 kilómetros desde el 
municipio de San Pedro Cholu-
la hacia el municipio de Atlixco.

En esta ocasión se espera su-
perar la participación de las edi-
ciones pasadas y por ello, se con-
templa la presencia de más de 
150 ciclistas, así lo destacó Fre-
deric Boulay, director general 
del evento, quien puntualizó que 
esta será una ruta demandante.

“Este es un serial de diversas 
pruebas, organizamos eventos 
deportivos desde hace más de 10 
años en México con profesiona-
les del ciclismo, triatlón y la ca-
rrera, tenemos varios eventos al 
año, entre ellas la Rompe Pier-
nas de Puebla. El nombre asusta 
un poco, pero puede participar 
cualquier competidor que ten-
ga una bicicleta, habrá dos dis-
tancias de 77 y 150 kilómetros”.

Abundó que el objetivo es re-
correr los principales Pueblos 
Mágicos y por ello partirán del 
zócalo de Cholula hacia Atlix-
co, arribando al zócalo de este 
municipio, para ello se conta-
rá con seguridad en ruta, hidra-
tación. Las inscripciones se po-
drán realizar en www.larompe-
piernas.com.mx

Anuncian 
'Rompe 
Piernas'

Se contempla la presencia de más 
de 150 ciclistas en esta 3ra edición.

Saúl Álvarez, quien fue recibido con la canción "México lindo y querido", de-
claró que saldrá a mermar a "GGG" en la pelea estelar.

Me preparé 
para noquear, 

desde el 
primer round 
trabajaré el 

nocaut. Esta es 
una cartelera 

que no se pue-
de perder”

Saúl Álvarez
Boxeador

un objetivo. Voy a mostrar quién es el mejor”.
Golovkin, quien hizo su arribo unos 30 mi-

nutos antes que el mexicano, aseveró que está 
listo para defender sus títulos de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB) y espera dar 
a los aficionados la pelea que aspiran.

“Estoy muy feliz de que llegue el día, espero 
que todos disfruten esta pelea. Esta vez la his-
toria será distinta, estoy listo y espero que ‘Ca-
nelo’ esté listo, que venga preparado para dar-
le a los fans una gran pelea”, comentó “GGG”.

Otro pugilista mexicano que fue recibido con 
mariachi fue Jaime Munguía, campeón superwel-
ter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) 
y quien se declaró en condiciones para realizar 
la segunda defensa del título frente al canadien-
se Brandon Cook.

YATES SE CONSOLIDA 
EN CIMA DE LA VUELTA
Por AP/ Torrelavega, España

 
Rohan Dennis ganó el 
martes su segunda prueba 
contrarreloj en la Vuelta 
de España, donde el líder 
Simon Yates añadió unos 
segundos a su ventaja 
sobre Alejandro Valverde.

Dennis dominó la etapa 
de 32 kilómetros con un 
tiempo de 37 minutos, 
57 segundos, casi un minuto mejor que sus 
rivales más cercanos, Joseph Rosskopf y 
Jonathan Castroviejo.

“Traté de controlar el arranque y el cierre 
y presionar en la sección del medio y al 
final resultó perfectamente”, dijo Dennis. 
“Sabía que estaba en una buena carrera 
simplemente viendo mi fuerza”.

7 
segundos

▪ perdió el 
sublíder del se-
rial, Alejandro 

ValverdePor Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un total de 76 deportistas formarán parte de los 
equipos representativos de la Universidad Ma-
dero, que a partir de este 14 de septiembre arran-
carán la temporada 2018- 2019 de las competen-
cias de la Comisión Nacional Deportiva de Ins-
tituciones Privadas. El mayor desafío será para 
el conjunto de baloncesto, que tiene como mi-
sión llegar a los “Ocho Grandes” de la Liga ABE.

UMAD está 
listo para la 
Conadeip

9 
medallas

▪ en total logra-
ron los equipos 

de la Madero 
en la pasada 
temporada

Los equipos representativos 
disputarán la nueva temporada Los Tigres Blancos de la UMAD se declaran 

listos para enfrentar esta nueva campaña en las 
disciplinas de baloncesto femenil y varonil, así 
como en atletismo y futbol soccer, iniciando su 
participación en los campeonatos de la Conadeip.

Guerrero Carreón, titular de deportes en la 
institución, puntualizó que tienen claros los de-
safíos a perseguir en la campaña, en la que es-
peran seguir consolidando los equipos deporti-
vos y ser competitivos en las pruebas nacionales.

Recordó que en la temporada pasada se lo-
gró un total de 9 medallas, cinco de oro, tres de 
bronce y una de plata.

El mayor desafío será para el conjunto de baloncesto, 
que tiene como misión llegar a los Ocho Grandes.
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La Furia Roja humilla 6-0 al combinado de Croacia, 
la fl amante subcampeona del mundo, una semana 
después de vencer a los ingleses en Wembley
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Luis Enrique no pudo haber pedido un mejor co-
mienzo como técnico de la selección de España: 
Dos partidos, dos victorias convincentes ante riva-
les de respeto en la Liga de Naciones de la UEFA.

España, que había triunfado la semana ante-
rior 2-1 ante Inglaterra en Wembley, humilló el 
martes 6-0 a Croacia, la fl amante subcampeona 
del mundo. Así, Luis Enrique siguió su marcha 
perfecta desde que tomó las riendas de la Roja.

“Estamos satisfechos, no podemos ocultarlo. 
Es un resultado magnífi co, hay una nueva ilusión”, 
comentó el presidente de la Federación Españo-
la de Fútbol, Luis Rubiales, en declaraciones a la 
televisión de su país.

Fue la peor derrota sufrida jamás por Croacia, 

que disputó su primer encuentro ofi cial desde que 
perdió la fi nal de la Copa del Mundo en Rusia.

La victoria dejó a la selección española cómo-
damente instalada en el primer puesto del Gru-
po 4 dentro de la Liga A, la principal categoría 
de este nuevo certamen en Europa. Así, España 
luce en una posición de privilegio para llegar al 
cuadrangular defi nitivo en junio.

En el otro duelo de la Liga A, Bélgica se pre-
sentó en el torneo goleando 3-0 a Islandia.

Tras la derrota ante España, Inglaterra se im-
puso 1-0 a Suiza en un encuentro amistoso. La se-
lección helvética había aplastado 6-0 a la islan-
desa en la Liga de Naciones.

Marcus Rashford anotó el tanto del triunfo 
de la selección inglesa en Leicester.

La Liga de Naciones otorga la oportunidad de 
que los 55 países miembros de la UEFA disputen 

Los españoles asestaron la peor derrota sufrida por Croacia.

Luka Modric poco pudo hacer en una actuación para el 
olvido del subcampeón de Rusia 2018.

partidos competitivos, en busca de reducir el nú-
mero de encuentros amistosos.

Saúl Ñíguez, quien se ha convertido en titu-
lar indiscutible dentro del equipo de Luis Enri-
que, anotó de cabeza a los 24 minutos, mientras 
que Marco Asensio aportó un doblete con tiros 
de larga distancia a los 33 y 35.

Asensio, quien no fi guró en el cuadro de inicio 
ante Inglaterra, fue abastecedor en el tanto de Ro-
drigo, al comienzo del complemento, con un ba-
lón perfectamente fi ltrado entre los defensores.

La quinta diana fue obra de Sergio Ramos, uno 
de los pocos miembros restantes de la generación 
dorada de España. Marcó de cabeza tras y saque 
de esquina a los 57 minutos.

Isco completó la humillación a los 70, gracias 
a otra asistencia de Asensio.

Croacia, que cayó ante Francia en la fi nal mun-
dialista, se desmoronó después de que el zague-
ro Zime Vrsaljko debió ser reemplazado por le-
sión, minutos antes del primer tanto de España.

Por AP/Chabás, Argentina
Foto: AP/Síntesis

A sus siete años Candelaria 
Cabrera disputa la pelota con 
determinación. Va al cruce de 
sus rivales sin temor a lasti-
marse y sale jugando por aba-
jo pese a las imperfecciones 
de la cancha de tierra.

Viste una holgada camise-
ta blanca de club Huracán de 
Chabás, su pueblo natal situa-
do a 370 kilómetros al norte 
de Buenos Aires. Tiene gra-
bado el 4 en la espalda y en 
el pantalón corto rojo. Calza botines blancos 
y usa canilleras para protegerse las tibias. El 
cabello largo cobrizo atado en una cola es lo 
único que la distingue de sus compañeros de 
equipo y rivales.

Candelaria es la única niña que juega al 
fútbol en la liga infantil Casildense que dis-
putan equipos del sur de la provincia de San-
ta Fe, tierra natal del astro Lionel Messi y los 
exfutbolistas Gabriel Batistuta y Jorge Valda-
no. También son de allí los ex técnicos de Ar-
gentina Marcelo Bielsa, Gerardo Martino y 
Jorge Sampaoli.

Pero una normativa regional que prohíbe 
formaciones mixtas en categorías infantiles 
amenaza con sacarla de la cancha.

Su caso expone algunos de los prejuicios 
y difi cultades que enfrenta el fútbol femeni-
no en Argentina, país que alumbró reciente-
mente a un poderoso movimiento feminista 
contra la violencia machista.

“Me tuve que sentar con ella y decirle que 
hay unas personas que tienen que hacer las 
leyes dentro del fútbol y que había leyes que 
no estaban de acuerdo con lo que uno quería”, 
relató Rosana Noriega, mamá de Candelaria..

Candelaria tenía tres años cuando sus pa-
dres le regalaron la primera pelota. “Cande” 
es de pocas palabras y con tono apenas audible 
cuenta que juega de lateral por la izquierda, 
aunque preferiría hacerlo en el ataque.

Rompe niña 
prejuicios 
en el futbol
Candelaria Cabrera, de siete años, 
retan ormativa regional que 
prohíbe formaciones mixtas

"Cande" tiene una gran pasión por el futbol más allá 
de las imposiciones sociales.

Había 
leyes que no 

estaban 
de acuerdo 
con lo que 

uno quería”
Rosana 
Noriega
Mamá de 

Candelaria 
Cabrera

breves

Boxeo / De la Hoya aspira a 
postularse a presidencia
Oscar de la Hoya, el excampeón mundial 
y actual promotor de box anunció, de 
forma muy seria, postularse por la 
nominación presidencial de EU.

"En realidad, soy muy, muy serio y 
creo fi rmemente que si el músico Kanye 
West puede hacerlo y anunciar y quizás 
provocar al mundo que tal vez algún 
día quiera postularse para presidente, 
¿por qué no yo?", dijo el exboxeador 
convertido en promotor en un video que 
se difundió en medios estadunidenses.

Durante décadas, señaló, ha 
sido animado a convertirse en más 
involucrado fuera del deporte y por 
ello no descarta sustituir al presidente 
Donald Trump, quien incursionó en la 
política después de ser un presentador 
de un programa de reality. Por Notimex

NFL / Confirma Carolina 
fractura de Greg Olsen
Los Panthers de Carolina confi rmaron 
que su ala cerrada Greg Olsen sufrió 
una fractura en el pie derecho durante 
el duelo ante Vaqueros de Dallas y 
descartaron que necesite cirugía.

“Greg se fracturó el pie derecho 
contra Dallas. No hay planes de cirugía 
en este momento. Controlaremos 
su rehabilitación y evaluaremos su 
progreso mensualmente”, mencionó 
el entrenador de atletismo Ryan 
Vermillion, dio a conocer Panteras en su 
portal en internet.

El equipo también informó que el 
tacle ofensivo Daryl Williams se lesionó 
la rodilla derecha y por recomendación 
del doctor de Panteras, Pat Connor, se 
tendrá que someter a una cirugía.
Por Notimex

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

La Liga de España solicitó per-
miso de la federación nacional 
para jugar un partido de la cam-
paña regular entre Girona y Bar-
za en Miami el 26 de enero.

Realizar el partido en el ex-
tranjero es parte del objetivo de 
la liga de promover el fútbol y 
su marca en otros países, pero 
la idea ha sido criticada por al-
gunos jugadores, hinchas y clubes.

La asociación de futbolistas de España dijo 
que nunca se les preguntó a los deportistas so-
bre el plan y que al fi nal ellos tendrán la última 
palabra sobre si se juega ese partido en Miami. 
El presidente de La Liga Javier Tebas se reunió 
con la asociación el lunes y planeaba darles a los 
jugadores una descripción detallada del proyec-
to en los próximos días.

La liga dijo que Barcelona y Girona respal-
daban el plan y formaron el pedido de permiso.

La liga dijo que se ofreció una compensación 
a los poseedores de boletos de temporada del Gi-
rona, el pequeño club catalán que va a ceder el 

Pide Liga permiso 
para duelo en EU

Barcelona avala el cambio de sede de partido.

26
de enero

▪ se podría 
jugar el en-

cuentro entre 
los equipos de 

Girona y Barce-
lona en Miami

partido en casa.
Los hinchas locales podrán escoger entre cua-

tro opciones: un viaje a Miami con pasaje de avión 
y boleto para el partido, un fi n de semana en Mia-
mi por 450 euros (520 dólares) extra con dos no-
ches en un hotel y transporte al partido, un bole-
to gratis al partido Barcelona-Girona en el Nou 
Camp en septiembre y el rembolso de 20% de la 
compra del boleto de temporada o el rembolso 
de 40% del boleto de temporada.

La liga dijo que una asociación local de hinchas 
saludó el paquete de compensaciones.

Girona, en su segunda temporada en la prime-
ra, dijo que el partido ayudaría a promover el club 
y la ciudad, que tiene una población de unos 100 
mil habitantes y está a una hora de Barcelona.

La Liga anunció el mes pasado sus planes de 
jugar en Estados Unidos como parte de una nue-
va asociación con el grupo de deportes y espec-
táculos Relevent.

RAIKKONEN LLEGA A 
ESCUDERÍA SAUBER
Por Notimex/ Hinwil, Suiza

La futura llegada del piloto Kimi Raikkonen 
a la escudería Alfa Romeo Sauber, en 2019, 
contribuirá al crecimiento y desarrollo del 
equipo en Fórmula Uno, sostuvo Frédéric 
Vasseur, director del Sauber Motorsport.

Al hacer ofi cial el arribo de “Iceman” a Sauber 
para las dos próximas temporadas, el directivo 
señaló: “fi rmar a Kimi Raikkonen como nuestro 

piloto representa un pilar importante de nuestro 
proyecto, y nos acerca a nuestro objetivo de 
lograr un progreso signifi cativo como equipo 
para el futuro inmediato”.

“Juntos, comenzaremos la temporada 
2019 con una base sólida, impulsada por la 
determinación de luchar por buenos resultados”, 
indicó Vasseaur en portal de la escudería.

En el comunicado detalló que Kimi, de 38 años 
de edad, regresa al equipo que lo vio nacer en la 
Fórmula Uno y se despide de manera ofi cial de la 
escudería italiana, Ferrari, después de lograr un 
campeonato mundial en 2007 y un tercer lugar.

Despedazan 
españoles a 
los croatas

Marcelo pagará 
a Hacienda

▪ El brasileño Marcelo Viera da 
Silva, del Real Madrid, pagará 

753.624 euros por defraudar a 
Hacienda por 490.917,70 euros en el 

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 

2013 tras ratifi car el miércoles el 
acuerdo alcanzado con la Fiscalía 

Provincial de Madrid. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL




