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CERCA, TRAGEDIA

CAUSÓ EMERGENCIA
EN 7 COLONIAS Y 
EVACUARON A MIL 
200 FAMILIAS

Se reúne Tony Gali con alcaldes electos del PVEM 
▪  El gobernador Tony Gali se reunió con los presidentes municipales electos emanados del Partido Verde 
Ecologista de México, como parte de las mesas de trabajo para la entrega-recepción en los ayuntamientos. 
Subrayó que es fundamental impulsar una agenda municipalista, centrada en el bienestar de los ciudadanos 
y reiteró que trabajará hasta el último día de su administración con todos los niveles de gobierno. METRÓPOLI 4

Reconocen labor de Fisiología BUAP
▪ Al registrar importantes logros en investigación, que se refl ejan 
en un impacto positivo en el avance de la ciencia, el Instituto de 
Fisiología de la BUAP es un centro educativo y científi co de primer 
nivel, aseguró el rector Alfonso Esparza Ortiz.  EDUCATIVA 14

2:30 
HORAS DE AYER  

los vecinos de la zona 
comenzaron a oler el 

gas, tras lo cual fueron 
evacuadas familias 

enteras, la SEP canceló 
clases y reubicaron 
a 180 pacientes del 
hospital del norte 

10:45 
HORAS,

EL DIRECTOR DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
Gustavo Ariza, informó 
en Twitter “las perso-

nas que fueron evacua-
das pueden retornar a 
sus hogares”, luego de 
sellar la fuga y rociar 

agua pulverizada

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas y Especial/Síntesis

Cerca de mil 200 familias de Villa Frontera y co-
lonias aledañas fueron desalojados luego de des-
pertar con un fuerte olor a gas derivado por una 
importante fuga a raíz de la perforación ilegal de 
ductos de Pemex.

Esta es la nueva modalidad del robo que lle-
van a cabo huachicoleros, tras salir del Triángu-
lo Rojo y de San Martín Texmelucan.

Poco después de las 02:30 horas, autoridades 
municipales, estatales y federales, laboraron en 
un predio ubicado en la 104 poniente y Camino 
a Tlaltepango para controlar y sellar el gasoduc-
to, ante una densa capa de gas LP.

Bomberos, Protección Civil Municipal y Es-
tatal, policías municipales y estatales, se coordi-
naron con un tardío Pemex para evitar explosi-
vidad en la zona habitacional.

Se cortó el suministro de luz, de agua y se acor-
donó la zona para reducir riesgos. REPORTAJE 8-9

CONCLUIRÁN
OBRAS; DEJAN 
PROYECTOS
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

A tres meses de concluir el go-
bierno actual, Xabier Albizuri 
More� , secretario de Infraes-
tructura, Movilidad y Transporte 
del estado, aseguró que las 
obras comprometidas para el 
ejercicio fi scal 2017-2018 por un 
monto de 4 mil millones de pe-
sos, entre éstas la línea 3 del RU-
TA, serán concluidas.

Más aún, reveló que la admi-
nistración de Tony Gali tiene lis-

ta una carpeta de por lo menos 
15 proyectos que desean pre-
sentar a la gobernadora electa 
Martha Erika Alonso, a fi n que 
sean valorados y llevados a ca-
bo. METRÓPOLI 3

Por Elizabeth Cervantes/ Síntesis

El ayuntamiento de Puebla entregará en próxi-
mos días 3 mil 600 pulseras rosas a igual nú-
mero de mujeres para protegerlas ante algún 
ataque en la calle, dio a conocer el secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
Manuel Alonso, al precisar que en una pri-
mera etapa se donarán mil equipos a alum-
nas de la BUAP.

En entrevista, sostuvo que esta alerta per-
sonal contiene tecnología bluetooth y al mo-
mento de presionarla de forma inmediata se 
conecta al Centro de Control de Emergencia 
y Respuesta Inmediata (CERI). 
METRÓPOLI 2

Repartirán 
pulseras rosas 
contra el acoso

JUGARÁ EL TRI  
EN QUERÉTARO 
Y NUEVO LEÓN

inte
rior

La selección anunció sus sedes en 
México para la siguiente fecha FIFA, 
en la que enfrentará a Costa Rica y a 

Chile. CRONOS/MEXSPORT

BAJARÁ IVA 
EN LA FRONTERA 

NORTE: AMLO
NACIÓN/NOTIMEX

ORBE/ESPECIALORBE/ESPECIAL

DENUNCIAN 
ABUSO SEXUAL 

EN ALEMANIA

Xabier Albizuri informó que la línea 3 de la Red Urbana 
de Transporte Articulado tiene avance de 73 por ciento.

El alcalde Luis Banck recorrió la zona en alerta.

entre 
vista
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

El ayuntamiento de Puebla en-
tregará en próximos días tres mil 
600 pulseras rosas a igual núme-
ro de mujeres para protegerlas 
ante algún ataque en la calle, dio 
a conocer el secretario de Segu-
ridad Pública y Tránsito Muni-
cipal, Manuel Alonso, al preci-
sar que en una primera etapa se 
donarán mil equipos a alumnas 
de la BUAP.

En entrevista, sostuvo que es-
ta alerta personal contiene tec-
nología bluetooth y al momento 
de presionarla de forma inmedia-
ta se conecta al Centro de Con-
trol de Emergencia y Respues-
ta Inmediata (CERI).

Alonso García comentó que 
los equipos ya se encuentran en 
las ofi cinas de la Secretaría y con-
sidera que un término de 15 días 
será entregado a estudiantes de la BUAP en una 
primera entrega.

“La primera etapa es con la BUAP. Se está con-

Dará ayuntamiento 3 
mil 600 pulseras para 
proteger a las mujeres
Las féminas estarán salvaguardadas de 
ataques en las calles, informó Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, a cargo de Manuel Alonso

Miles de maestros, 
inscritos para la 
evaluación: INEE

Acusan abusos 
durante operativo 
en “Los Lavaderos”

Dan de baja 
a dos policías 
municipales 

En 2017 otorgaron mil 685 alarmas vecinales y 685 en estos meses de 2018. 

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

Los dos elementos de la poli-
cía municipal que fueron de-
tenidos por estar vinculados, 
presuntamente, con grupos 
de huachicoleros fueron da-
dos de baja de la corporación 
por acumular un número re-
iterado de faltas más no por 
el delito en cuestión pues su 
proceso penal sigue abierto.

Durante la comisión de 
Seguridad Pública de cabil-
do, el director jurídico Feli-
pe Vélez Teista confi rmó lo 
anterior, afi rmando que los 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, Justo Huerta y 
Nepomuceno Gutiérrez, es-
tán suspendidos desde mar-
zo de 2017 y, en caso de que 
la autoridad judicial los ab-
suelva, ellos podrían regresar.

En el desarrollo de la se-
sión, el líder de los regidores 
priistas, Iván Galindo sacó el 
tema a relucir luego de la con-
tingencia en la colonia Villa 
Frontera provocada por la 
perforación de un ducto de 
Pemex.

Sobre lo anterior, la titu-
lar de asuntos internos de-
pendiente de la corporación, 
Rocío Montero, adelantó que 
se practicaron muy pocas di-
ligencias, y por ello el expe-
diente se fue al archivo ante la falta de prue-
bas contra de los uniformados.

“Debemos recordar que el expediente fue 
iniciado hace casi dos años, se practicaron muy 
pocas diligencias, cuando llegamos (al lugar) 
no hubo muchas diligencias, qué quiere decir: 
que hemos determinado, ya ante la falta de di-
ligencias, se determinó el archivo, sigue la in-
vestigación, pero no fue demostrada la con-
ducta de los servidores. Realmente no hay ele-
mentos para los elementos (sic)”.

Al fi nal, el secretario de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal, Manuel Alonso dijo 
que están suspendidos porque no hay una de-
terminación judicial: “son inocentes hasta se 
demuestre lo contrario”.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) advirtió que para lo que res-
ta de este 2018, miles de docentes ya se han ins-
crito para la evaluación programada por las au-
toridades educativas para el mes de noviembre, 
a efecto de procurar diversos incentivos, por lo 
que cualquier decisión que se tome en la Cáma-
ra de Diputados debe respetar los derechos de 
los maestros.

A través de un comunicado, sentenció que los 
procesos de ingreso y promoción –que permi-
ten el acceso a una plaza docente o a un cargo de 
mayor jerarquía teniendo como único criterio 
de selección al mérito académico– ya han con-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

El secretario de la Unión de 
Comerciantes “Los Lavade-
ros”, Salomón Abel Terrazas, 
dio a conocer que fue ilegal y 
arbitrario el operativo que se 
realizó el jueves de la semana 
pasada, incluso puso en riesgo 
la integridad física, no sólo de 
los locatarios sino de las per-
sonas que acuden a comprar 
productos, entre ellos niños.

En rueda de prensa, dijo 
que hubo detonaciones de ar-
mas, por lo que pidió a las au-
toridades investigar lo ocurri-
do pues fueron víctimas de ro-
bo por supuestos elementos 
de comercio exterior que lle-
garon sin identifi carse.

Manifestó que todos los 
locatarios cuentan con do-
cumentos de la mercancía y 
a ninguno de ellos les solici-
taron sus papeles que acre-
dita la legalidad de sus pro-
ductos, solo llegaron y se lle-
varon un total de 80 mil pesos.

“Este operativo fue ilegal y arbitrario, fue 
una acción ilícita la entrada de esos tipos al tian-
guis porque no hubo respeto ante nadie. Agre-
dieron a la clientela y cometieron rapiña, solo 
se llevaron lo que les gustó de la mercancía”.

Indicó que los supuestos elementos fede-
rales tenían intención de saquear el tianguis, 
pero ante la reacción de los comerciantes deci-
dieron huir a bordo de camionetas alteradas y 
hasta con placas que estaban ocultas con papel.

El representante de los tianguistas resal-
tó que son comunes los “supuestos operati-
vos”, que bajo pretexto de confi scar artículos 
piratas, autoridades se dedican a robarles sus 
productos.

Finalmente, pidió al gobierno del estado 
el apoyo para frenar estos abusos y sobre to-
do, garantizar la seguridad de los tianguistas 
y los clientes.

Practicaron muy 
pocas diligencias

Procesos de ingreso 
y promoción

Cabe mencionar que sobre lo anterior, la 
titular de asuntos internos dependiente de la 
corporación, Rocío Montero, adelantó que se 
practicaron muy pocas diligencias, y por ello 
el expediente se fue al archivo ante la falta de 
pruebas contra de los uniformados.
Por Elizabeth Cervantes

A través de un comunicado, el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INE) sentenció que los procesos de ingreso 
y promoción –que permiten el acceso a una 
plaza docente o a un cargo de mayor jerarquía 
teniendo como único criterio de selección al 
mérito académico– ya han concluido para 2018. 
Por Abel Cuapa 

La primera 
etapa es con la 
BUAP. Se está 
concretizando 

el programa, 
ya tenemos 

el equipo 
y estamos 

considerando 
a qué tipo de 
estudiantes, 

la recomenda-
ción que nos 

hace la BUAP 
es que sean 

estudiantes”
Manuel Alonso
Secretario de Se-

guridad 
Pública y Tránsito 

Municipal

cretizando el programa, ya tenemos el equipo y 
estamos considerando a qué tipo de estudiantes, 
la recomendación que nos hace la BUAP es que 
sean estudiantes”, agregó.

A la par, informó que adquirieron 4 mil 200 
alarmas personales, de las cuales han sido entre-
gada a 401 adultos mayores, con la fi nalidad de 
apoyarlos ante una posible emergencia.

Al fi nal, declaró que en 2017 otorgaron mil 685 
alarmas vecinales y 685 en estos meses en este 
2018, lo que da un total de mil 685 equipos loca-
lizados en colonias de la capital poblana.

El organismo evaluador dijo que la ley vigente establece 
efectos derivados de la evaluación de desempeño.

El titular de la Ssptm reveló que esta alerta tiene tecno-
logía bluetooth, y al presionarla se conecta al CERI.

Al inicio, los dos policías municipales fueron deteni-
dos por estar vinculados con grupos de huachicol.

Terrazas aseveró que los locatarios tienen documen-
tos y no se los pidieron, solo se llevaron mercancía.

4
mil

▪ 200 alarmas 
personales 

fueron adqui-
ridas por el 

ayuntamiento 
de Puebla 

401
adultos

▪ mayores han 
recibido las 

alarmas per-
sonales para 

apoyarlos ante 
emergencia

Al fi nal, los elementos fueron 
cesados por acumular faltasEste operativo 

fue ilegal y 
arbitrario, fue 
una acción ilí-

cita la entrada 
de esos tipos 

al tianguis 
porque no 

hubo respeto 
ante nadie. 

Agredieron a 
la clientela y 
cometieron 

rapiña, solo se 
llevaron lo que 
les gustó de la 

mercancía”
Salomón Abel 

Terrazas
Secretario de la 

Unión de 
Comerciantes 

“Los Lavaderos”

cluido para 2018. 
Por lo tanto, la evaluación docente que aún es-

tá pendiente es la referente al desempeño, y cual-
quier modifi cación a ella debe hacer concurrir a 
la Secretaría de Educación Pública, a las auto-
ridades educativas locales y al propio Instituto.

El organismo evaluador puntualizó que la ley 
vigente establece efectos derivados de la evalua-
ción de desempeño, como lo es el reconocimien-
to para quienes obtienen buenos resultados en 
la misma.

No obstante, el INEE subraya: “El Instituto es-

tá convencido de que hay múltiples aspectos de 
mejora en materia educativa y está abierto al diá-
logo constructivo con todas las partes. Esto ha de 
darse dentro del marco de derecho que nos rige”.

Presumió que se trabaja permanentemente en 
la construcción de esquemas que aseguren que 
toda evaluación tenga un carácter formativo; que 
ofrezca elementos claros de realimentación a las 
personas y a las instituciones involucradas; y que 
derive en esquemas de formación y apoyo para 
quienes más lo requieran.

Debemos 
recordar que el 
expediente fue 

iniciado hace 
casi dos años, 
se practicaron 
muy pocas dili-
gencias, cuan-

do llegamos 
(al lugar) no 

hubo muchas 
diligencias, qué 

quiere decir: 
que hemos 

determinado, 
ya ante la falta 
de diligencias, 
se determinó 

el archivo, 
sigue la 

investigación, 
pero no fue 

demostrada la 
conducta de 

los servidores. 
Realmente no 
hay elementos 

para los ele-

mentos (sic)”
Rocío Montero
Titular de asun-

tos internos, 
dependiente de 
la corporación
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obras serán
concluidas:
xabier albizuri
Entre ellas la Línea 3 de la Red Urbana del 
Transporte Articulado, asegura secretario de 
Infraestructura, Movilidad y Transporte

RUTA 3 contará con dos tramos que irán de Periférico Ecológico y Valsequillo hasta la CAPU.

Xabier Albizuri, titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del estado, aseguró que las obras comprometidas para el ejercicio fi scal 2017-2018 serán terminadas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A tres meses de concluir el gobierno actual, Xa-
bier Albizuri Morett, titular de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) 
del estado, aseguró que las obras comprometidas 
para el ejercicio fi scal 2017-2018 por un monto 
de 4 mil millones de pesos, entre estas la Línea 
3 de la Red Urbana del Transporte Articulado 
(RUTA), serán concluidas.

Más aún, reveló que la administración de 
Antonio Gali Fayad tiene lista una carpeta de 
por lo menos 15 proyectos que desean presen-
tar a la gobernadora electa Martha Erika Alon-
so, con la fi nalidad de que sean valorados y lle-
vados a cabo.

En entrevista con Síntesis, el funcionario es-
tatal reconoció que la segunda etapa de la rehabi-
litación del Periférico Ecológico, que transcurre 
del bulevar Forjadores hacia la autopista Méxi-
co-Puebla, es la única obra que dejará inconclu-
sa este gobierno y que deberá ser terminada por 
las nuevas autoridades.

“Estamos cerrando ya la administración y nos 
quedan tres meses para entregar todos los pro-
yectos pendientes. Hay obras importantes y tras-
cendentales para Puebla, para nuestro estado, co-
mo la Línea 3 de RUTA, pero todas las obras se 
van a terminar”, declaró al precisar que aún hay 
proyectos en curso tanto en la capital como en 
el interior del estado.

RUTA 3 para octubre
Al hacer un balance de las obras en proceso, Xa-
bier Albizuri informó que la Línea 3 de RUTA 
tiene un avance de 73 por ciento y su operación 
está prevista para la última semana del mes de 
octubre, cuando dará inicio la prueba piloto de 
10 días con los nuevos camiones de tal corredor, 
que estará conectado a las líneas 1 y 2.

La Línea 3 contará con dos tramos que irán del 
Periférico Ecológico y Valsequillo hasta la Cen-
tral de Autobuses de Puebla (CAPU), trayecto que 
tiene 15.3 kilómetros; la primera etapa tendrá un 
costo de 248.2 millones de pesos y la segunda de 
437.929 millones de pesos.

En su momento, el subsecretario del Trans-
porte, Alberto Vivas Arroyo, indicó que se dispo-
nía de una bolsa de mil millones de pesos para to-
da la obra, debido a que para su funcionamiento 
se tendrían que adquirir 75 unidades alimenta-
doras, cuyo costo aproximado era de 400 millo-
nes de pesos.

Reactivación 
económica
El libramiento a Teziutlán es otro de los 
proyectos en desarrollo, el cual consta de 7 
kilómetros y que ayudaría a reactivar la actividad 
comercial de la zona nororiental del estado, 
aseguró Xavier Albizuri.

“La inversión en obra en Puebla asciende a 4 
mil millones de pesos entre 2017 y 2018, con lo 
que se cerrará, es una inversión importante la 
que se hizo a pesar de que fue un gobierno con 
un periodo corto, no por eso dejamos de lado el 
progreso”, destacó.

De manera particular, comentó que el 
gobierno del estado tiene listo un banco de 
proyectos que desean dejar a la siguiente 
administración a fi n de que puedan ser 
desarrollados.

Algunos de estos son la construcción 
del distribuidor Camino Real y Zavaleta, la 
instalación de rotondas en la colonia La Paz para 
reducir tráfi co, en el entronque con la recta a 
Cholula, y los distribuidores viales en Cholula y 
Huauchinango.  
Por Claudia Aguilar

En cuanto a la modernización del bulevar Car-
melitas, el secretario de Infraestructura repor-
tó que cuenta con un avance de 80 por ciento y 
será abierto a la circulación los primeros días 
de noviembre.

El presupuesto para rehabilitar sus 7 kilóme-
tros asciende a 428.6 millones de pesos y con 
su mejora la autoridad busca agilizar el tránsi-
to en esa zona por donde a diario circulan 300 
mil personas.

Los trabajos consisten en ampliar a 25 me-
tros la vialidad para que cuente con seis carriles 
(3 de cada lado) y ciclopista por sentido; además 
se realizan trabajos de jardinería, mobiliario ur-
bano y la instalación de un camellón. Adicional-
mente, se extendieron las banquetas a 1.5 metros 
de ancho y se colocó un puente de 60 metros pa-
ra cruzar el Periférico Ecológico.

Una obra más por concluir es el puente de Xo-
nacatepec, que tuvo contratiempos a causa de la 
existencia de postes y cableado de la Comisión 
Federal de Electricidad, por lo que se hicieron co-
rrecciones con ayuda de la paraestatal; el proyec-
to económicamente representa 115.1 millones de 
pesos y será inaugurado en octubre.

Cuartel de Tehuacán
De paso, Xabier Albizuri pormenorizó que uno 
de los proyectos que será entregado hasta los úl-
timos días de la administración es el cuartel mili-
tar del municipio de Tehuacán, pues apenas tie-
nen un avance de 22 por ciento y su inversión 
ronda los 157 millones de pesos.

El 5 de diciembre se inaugurará la primera eta-
pa de rehabilitación del Periférico, que va del bu-
levar Forjadores al distribuidor vial Atlixcáyotl.

En tanto que la segunda etapa comprendida 
entre el bulevar Forjadores y la autopista México-
Puebla apenas se licitó y en días recientes el go-
bernador Antonio Gali Fayad logró gestionar los 
250 millones de pesos necesarios para los trabajos.

“Es una obra importante porque por la auto-
pista México-Puebla transitan 67 mil vehículos a 
diario, es decir que es la de mayor afl uencia vial, 
y estaríamos agilizando el tráfi co de esta zona”, 
apuntó el secretario estatal.

Además, dijo que está en curso la rehabilita-
ción de 19 caminos y carreteras, entre estas la 
autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, que queda-
rá lista en octubre y para la cual se requirió una 
inversión de 672.4 millones de pesos.

Las obras 
comprome-
tidas para el 

ejercicio fi scal 
2017-2018, por 
un monto de 4 
mil millones de 

pesos, serán 
concluidas”

La Línea 3 de 
RUTA tiene un 
avance de 73 

por ciento y su 
operación está 
prevista para la 
última semana 

del mes de 
octubre”

Uno de los 
proyectos que 
será entrega-
do hasta los 
últimos días 

de la adminis-
tración es el 

cuartel militar 
de Tehuacán”

Xavier Albizuri
SIMT

Modernización del bulevar Carmelitas cuenta con un 
avance del 80 por ciento, reporta Albizuri More� .
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Arzobispo
recibe a
diputados

Gali dialoga con 
alcaldes electos
Realiza mesa de trabajo para entrega-recepción 
de ayuntamientos que gobernará el PVEM

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Diputados electos de la coali-
ción Juntos Haremos Historia 
se reunieron con el arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez Espino-
sa, quien reconoció la tarea que 
tendrán a cuestas a partir del 15 
de septiembre y que conlleva una 
gran responsabilidad pues miles 
de poblanos los eligieron.

Tras sostener este primer en-
cuentro con el líder de la grey 
católica, el coordinador de la 
fracción parlamentaria de Jun-
tos Haremos Historia, Gabriel 
Biestro Medinilla, manifestó que 
este grupo de diputados está abierto para traba-
jar de manera conjunta con los diferentes secto-
res de la sociedad, con acciones legislativas para 
todos y sin distingo de partido.

Reiteró que dará respuesta a las necesidades 
de los ciudadanos, pues los principios y valores 
que rigen su actuar, son comunes a los que pro-
mueve la iglesia católica.

En su oportunidad, el arzobispo expresó que 
los legisladores tienen una gran responsabilidad 
en sus manos porque muchos de los poblanos vo-

Tienen 10 días
para avalar a
nuevo fi scal

Víctor Sánchez reconoció la tarea 
que tendrán a cuestas

taron por ellos.
Por su parte, la diputada Nora Escamilla ase-

guró que están empeñados en regresar a Puebla la 
normalidad democrática y terminar con los abu-
sos en el poder de los que tanto adolecen los po-
blanos y que la Iglesia es testigo.

Por último, el coordinador de la bancada del 
Partido del Trabajo, José Miguel Trujillo, refren-
dó el compromiso por trabajar en la elaboración 
de leyes que benefi cien a los que menos tienen, y 
más ahora que los gobiernos panistas propicia-
ron el incremento de la pobreza e inseguridad.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali se reunió con los pre-
sidentes municipales electos emanados del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM), como 
parte de las mesas de trabajo para la entrega-re-
cepción en los ayuntamientos.

El mandatario subrayó que es fundamental 
impulsar una agenda municipalista, centrada en 
el bienestar de los ciudadanos y reiteró que tra-
bajará hasta el último día de su administración 
con todos los niveles de gobierno, sin sesgos po-
lítico-partidistas.

Mencionó que se ofreció asesoría a los alcal-
des de las diferentes fuerzas políticas, para que 
conozcan los protocolos de acción ante situacio-
nes de emergencia en sus comunidades.

El titular de la Secretaría General de Gobier-
no, Diódoro Carrasco, señaló que el objetivo de 
estos encuentros es atender temas urgentes re-

lacionados con la entrega-recep-
ción, el presupuesto municipal y 
las acciones de seguridad.

El presidente del Comité Eje-
cutivo Estatal del PVEM, Juan 
Pablo Kuri, agradeció la voluntad 
del mandatario Tony Gali para 
facilitar estas reuniones.

El secretario de Finanzas y 
Administración, Enrique Roble-
do, indicó que la competencia de 
la dependencia es dar orienta-
ción sobre el manejo de los re-
cursos públicos y las gestiones 
ante la federación.

El titular de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Jesús Morales, detalló que se entregaron fi -
chas informativas a los alcaldes con relación al 
número de elementos, equipamiento y armamen-
to registrado en sus localidades, para que conoz-
can y analicen sus corporaciones.

Por Irene Díaz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ingresan al Congreso local los ofi cios en donde 
el fi scal general Víctor Carrancá Bourget ha-
ce del conocimiento de su ausencia del cargo 
al Poder Legislativo y anuncia que deja como 
encargado de despacho al fi scal de Investiga-
ción Metropolitana, Gilberto Higuera Bernal, 
quien desde este lunes asumió su puesto.

En sesión de la Comisión de Permanente 
del Congreso local, el presidente de la Mesa 
Directiva, Germán Jiménez García dio cuen-
ta del ingreso del ofi cio donde se le notifi ca al 
Congreso del Estado del nombramiento de Hi-
gueras Bernal como nuevo titular de la Fisca-
lía General del Estado, por lo que la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política tendrá 10 
días a partir de esta fecha para aval el nom-
bramiento o rechazarlo.

También ingresa el ofi cio en donde Carran-
cá hace del conocimiento de los diputados su 
ausencia del cargo por 30 días, esgrimiendo 
que, por motivos de salud, se separa del cargo.

En caso de que la siguiente Junta de Go-
bierno revoque la designación que hizo Ca-
rrancá Bourget ante su ausencia mayor a 30 
días, la ley indica que tendrá que hacer desde 
el inicio el procedimiento.

Este procedimiento indica que los legisla-
dores realizarán una propuesta de 10 nombres 
que enviarán al titular del Ejecutivo en turno 
para que de esos elija una terna que regresará 
al Congreso para que sea votado al nuevo fi scal.

El término para que los diputados objeten 
este nombramiento fenece el 25 de septiembre.

Cabe mencionar que Carrancá Bourget 
asumió el cargo en la FGE en 2016 y su pe-
riodo fue avalado para que concluya en 2023, 
por tanto, de mantenerse el encargo de des-
pacho terminaría este periodo, en caso con-
trario, el nuevo fi scal ocuparía el cargo única-
mente por siete años.

Objetivo de mesas de trabajo es atender temas urgentes relacionados con entrega-recepción, presupuesto municipal y acciones de seguridad.

El fi scal Víctor Carrancá hizo del conocimiento a los 
diputados su ausencia al cargo por 30 días.

REVOLUCIONARIO
FORTALECERÁ
AUTOGESTIÓN
Por Redacción
Síntesis

En el marco de la ceremonia 
en la que anunció una 
serie de nombramientos 
en las diversas carteras 
del CEN, Claudia Ruiz 
Massieu, presidenta 
nacional del PRI, pidió a 
Jorge Estefan Chidiac, 
presidente de la Comisión 
de Financiamiento de este 
instituto político, desarrollar 
un Programa Nacional 
de Autofi nanciamiento y 
Generación de Recursos 
Propios que permita al 
tricolor mantener su actividad en todo el país 
y fortalecer su capacidad de autogestión.

Ruiz Massieu pidió a Estefan Chidiac 
articular una vinculación transversal con las 
diversas secretarías del Comité Ejecutivo 
Nacional, organizaciones y sectores, así como 
con las dirigencias de las 32 entidades del 
país, siempre en un marco de legalidad.

Al reconocer las capacidades político-
fi nancieras del poblano, Ruiz señaló que, 
con su talento y experiencia, encontrará los 
mecanismos legales que permitan vigorizar, 
fi nancieramente las actividades del priismo.

Estefan agradeció la confi anza que 
depositan en su persona para desempeñar 
esta responsabilidad y se comprometió 
a poner en práctica sus conocimientos y 
experiencia, a fi n de dar cabal cumplimiento a 
dicha encomienda.

Estuvieron presentes el secretario ejecutivo 
del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Daniel Vázquez; 
el encargado de despacho de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Gilberto Higuera, y la subse-
cretaria de Desarrollo Político de la Secretaría 
General de Gobierno, Ángeles Mendoza.

También el excandidato a gobernador del es-
tado por el PVEM, Michel Chaín; el encargado 
de despacho del Comité Administrador Pobla-
no para la Construcción de Espacios Educativos 
(Capcee), Gustavo Guzmán, y el subsecretario de 
Infraestructura y Comunicaciones, Manuel Ar-
güelles, entre otros.

breves

PRI / Pablo Fernández 
encabeza comisión
Es presidente de la Comisión de 
Ética Partidaria del Revolucionario 
Institucional en Puebla, Pablo Fernández 
del Campo Espinosa, anunció que 
la próxima semana presentará a la 
dirigencia nacional los expedientes de 
los priistas que traicionaron al partido 
en esta elección, sin precisar un número 
afi rmó que 35 son muy pocos ante la 
magnitud de la elección.
En entrevista, en la sede legislativa 
sostuvo que 35 denuncias contra 
priistas por su “falta de ética y lealtad” 
hacia el tricolor, es un número muy 
reducido ante la evidencia de la 
cantidad de priistas que incurrieron en 
esta situación.
“Es evidente en todos lados, como en 
los medios, en redes sociales y en la 
voz populi que fue una cantidad de 
gente la que traicionó los principios 
del partido en términos de la comisión 
que presido, se están armando los 
expedientes que se presentarán la 
próxima semana al mismo órgano, 
pero nacional”, puntualizó el también 
diputado local.
Justifi có que este trabajo de limpia 
que harán al interior del PRI, es con la 
fi nalidad de retomar estrictamente los 
códigos de ética partidaria, en donde 
se haga retomar los compromisos 
y congruencia de los que siempre 
han sido priistas, expresó, “revisar 
perfectamente por qué hubo un 
rechazo hacia el partido y partir de ahí, 
empezar a construir una nueva etapa”.
Por Irene Díaz Sánchez

Morena / Inician juicios
para evitar despojo
Con la fi nalidad de evitar el despojo de 
cientos de familias en la junta auxiliar 
La Resurrección se presentó una 
ampliación del juicio de amparo para 
frenar este “agandalle” de tierras y la 
sujeción de dominio.
En entrevista, el diputado federal de 
Morena, Alejandro Carvajal informó 
que ya iniciaron los juicios para evitar 
el despojo, pues se cuentan con las 
escrituras de los pequeños propietarios.
Destacó que existe una gran posibilidad 
de que se frene el proyecto para la 
construcción de viviendas de la SEP 
Federal, aunque reconoció que hasta 
el momento solo se ha presentado un 
juicio de amparo, el cual sigue vigente e 
incluso con una ampliación.
Explicó que, en el juicio, se pidió a 
la autoridad, impidiera entregar la 
propiedad a favor de la Federación, 
aunque de manera “extraña”, la 
Secretaría de Hacienda “se les adelantó” 
para hacer el trámite de manera exprés, 
de ahí que hayan recurrido a un nuevo 
auto reclamado a través del amparo.
“Presentamos una ampliación 
de amparo para tildar de ilegal e 
inconstitucional, esa sucesión de 
dominio, ante el Juez Quinto de a 
distrito en Materia de Amparos Civil, 
Administrativo, de Trabajo y de ofi cios 
federales en la entidad”.
Por Irene Díaz Sánchez

Gabriel Biestro reiteró que bancada de JHH dará res-
puesta a las necesidades de los ciudadanos.

Gali reiteró que trabajará hasta el último día de su admi-
nistración con todos los niveles de gobierno.

Diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia se reunieron con el arzobispo de Puebla.

Coalición unida
en San Lázaro
Todavía no hay un nombre de quién coordinará 
a la bancada poblana de Morena en San Lázaro, 
informó el diputado federal Benjamín Huerta.
“Eso es lo que menos nos preocupa ahora. Lo 
importante es que estamos unidas todas las 
fracciones parlamentarias que integramos 
‘Juntos Haremos Historia’”, destacó.
Por Renan López

Con su talento 
y experiencia, 

encontraremos 
mecanismos 
que permitan 

vigorizar, fi nan-
cieramente, 

las actividades 
del priismo 

nacional”
Claudia Ruiz

CEN-PRI

Estamos abier-
tos a trabajar 

de manera 
conjunta con 
la sociedad, 

con acciones 
legislativas 

para todos y 
sin distingo de 

partido”
Gabriel Biestro
Diputado electo

Es fundamen-
tal impulsar 
una agenda 

municipalista, 
centrada en el 
bienestar de 
los ciudada-

nos”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla
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Movilidad

Ciclovía

Rampas

BeneficioParking

Respaldo

Ciclista

Un carril ciclista 
cuenta con 1.22 

kilómetros y se en-
cuentra en 9 sur y 7 

sur de 31 poniente 
a 43 poniente.

Una ciclovía 
bidireccional de 
0.26 kilómetros 
está construida 
sobre la 9 sur de 
43 poniente a 47 

poniente.

Ciclopista sobre 
Avenida Nacional 
tiene 230 rampas 

peatonales y 
paraderos con 

acceso universal.

Ciclovía traerá 
la reducción de 

velocidad del 
transporte y la 

colocación de 
mil 228 árboles y 

plantas.

Se prohibirá 
estacionamiento 
sobre la derecha 
con el objetivo de 
eliminar el conges-
tionamiento vial.

Consejo Ciclista 
Poblano apoya 
infraestructura 
ciclista para 9 sur, 
7 sur, 43 poniente y 
Avenida Nacional.

Prioridad ciclista 
sobre 9 sur y 
Avenida Nacional 
de 47 poniente 
a avenida Mar-
garitas con 2.02 
kilómetros.

Por Elizabeth Cervantes Foto: Víctor Hugo Rojas/

Guillermo Pérez/Síntesis

Colocación de 
infraestructura ciclista 
en 3.5 km sobre Avenida 
Nacional, cuyo costo 
ascendió a los 7.3 mdp, 
beneficiará a 52 mil 811 
personas.

Ciclovías
impulsan

movilidad
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Seguridad, reconocimiento de las diversidades, 
coexistencia pacífica y el cambio climático, son 
los retos de un mundo emergente globalizado y 
las ciudades de cara a su futuro.

Así lo definió el creador del Índice de Ciuda-
des Creativas, Charles Landry, quien advirtió hay 
un mundo emergente, donde se están reconfigu-
rando los conceptos de espacio, lugar y tiempo, 
donde los sitios físicos se reconvierten en sus for-
mas de encuentro enfrente de un mundo virtual.

En paralelo, al participar en el Smart City Expo 
Congress para Latinoamérica y el Caribe, postu-
ló impulsar un equilibrio entre ciudades y auto-
ridades, consolidar un compromiso ciudadano, 
donde haya una declaración de las propias so-

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

 
Volkswagen de México sirvió en sus comedo-
res más de 14 mil chiles en Nogada para técni-
cos, eventuales y empleados de confianza co-
mo parte del festejo por el aniversario del ini-
cio de la Independencia de México.

El secretario de prensa y propaganda del 
Sindicato Independiente de Trabajadores de 
la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw), 
Mariano Bueno, destacó que desde las 10:00 
horas y hasta las 20 de ayer, los trabajadores 
degustaron el platillo en uno de los seis come-
dores de la planta automotriz. 

Para su preparación se requieren cerca de 
cinco toneladas de ingredientes entre chile po-
blano, carne de cerdo, frutas de temporada, 
nueces de castilla y granada, así como la co-
laboración de cerca de 500 personas encar-
gadas de la elaboración.

Además del platillo barroco por excelen-
cia, a los trabajadores se ofrece una porción 
de sopa, agua del día y postre.

Cabe recordar que en el 2010, en el marco 
del festejo por el bicentenario del inicio de la 
lucha de independencia, Volkswagen de Méxi-
co recibió el Récord Guinness por la elabora-
ción y servicio de la mayor cantidad de chiles 
en nogada, con 12 mil 888 servicios ofrecidos, 
en el que se considera el comedor industrial 
más grande de América Latina.

Son ya 120 mil chiles servidos en los come-
dores en ocho años, confirmó la gerente de Co-
medores de VW de México, Marisol Sánchez, 
quien señaló que, “Volkswagen de México es 
una empresa con un fuerte vínculo con la so-
ciedad, y una forma de unirnos a las celebra-
ciones por la Independencia de nuestro país, 
es rindiendo homenaje a cocina poblana”.

En la elaboración de este servicio especial 
para el personal, participaron 244 personas 
entre colaboradores del área de Comedores 
de Volkswagen, Eurest y alumnos de las carre-
ras de gastronomía del Instituto Angelopoli-
tano de Estudios universitarios, la Universi-
dad del Valle de Puebla, la UDES y la Univer-
sidad San Ángel.

ciedades y sus organismos que 
permitan restituir en un futu-
ro la confianza y la seguridad.

Consideró que se pueden dar 
pequeños pasos en ese sentido, 
desde peatonizar una calle hasta 
apropiarse de las ciudades con 
menos autos y más transpor-
te público, pero, sobre todo, la 
ciudad necesita estar conscien-
te de cómo comprometerse con 
los promotores del cambio y de-
tonar la empatía.

Se requiere haya coexistencia 
en los modos de vida de frente a la globalización, 
el movimiento del dinero, del crimen, la conta-
minación, la creencia en las marcas, el bombar-
deo de mensajes, hay que generar condiciones 

para sobrevivir, recalcó.
Hay que buscar una manera más inteligente 

de que las tecnologías estén involucradas con los 
humanos, despertar a algo que tenga sentido pa-
ra la sociedad, no que la atrape o mediatice, dijo.

Por ello sugirió como un paso ir cambiando el 
diseño de las ciudades, un sitio atrayente con va-
lores culturales y su revalorización, enganchar y 
construir una ciudad de conocimiento, de fren-
te al fin de la economía tradicional del siglo XX, 
la presión de lo digital y el Big Data.

Irrupción de los 
nativos digitales
Charles Landry rechazó la dinámica del vivir de 
prisa, pero reconoció hay una irrupción de los 
nativos digitales que coexisten con sociedades 
patriarcales, los hipsters, 80 millones de expa-
triados, de migrantes y otros grupos emergen-
tes en las ciudades del mundo.

Landry creó una herramienta estratégica pa-
ra medir y evaluar el ecosistema creativo de las 
ciudades y su capacidad para adaptarse a cam-
bios globales: El Índice de Ciudades Creativas.

El británico alemán en 1978 fundó Comedia, 
una consultora internacional que ha realizado 
cientos de trabajos tanto para el sector público 
como el privado, además de dar conferencias y 
workshops en más de 58 países del mundo.

Existe un mundo 
emergente, advierte 
Charles Landry
El creador del Índice de Ciudades Creativas 
Seguridad, expresó que el reconocimiento de 
las diversidades, coexistencia pacífica y el 
cambio climático, son los nuevos retos 

Para la preparación se ocuparon cinco toneladas de 
los diversos ingrediente.

Proponen a gobiernos crear asociaciones de fines espe-
cíficos que sean sustentables.

Por Mauricio García León
 

Rosewood Puebla recibió de 
la prestigiada revista Travel 
+ Leisure México el recono-
cimiento de mejor “Hotel 
Local” en la edición más re-
ciente de su premiación Hotel 
Awards México, por su con-
cepto de hospitalidad de lujo.

El reconocimiento en el 
marco de los Hotel Awards 
de Travel + Leisure México 
que se entregan por tercer 
año consecutivo, sumó a 20 
miembros de un jurado que 
seleccionaron a los hoteles en 
21 categorías, así como 200 
hoteleros del país.

Los reconocimientos con-
sideraron áreas como el ser-
vicio y la atención de su per-
sonal; la calidad de las acti-
vidades y amenidades; la 
innovación en diseño y ar-
quitectura, y su responsabilidad social. 

Rosewood Puebla ganó el premio Hotel Lo-
cal el cual lo distingue como el mejor hotel de 
Puebla no solo por sus lujosas instalaciones y 
su cuidado servicio, sino también por la ma-
nera en la que ha sabido rescatar el pasado de 
este destino colonial y, a la vez, combinarlo 
con todas las bondades contemporáneas que 
lo colocan a la vanguardia.

El hotel, ubicado en un recinto histórico 
restaurado, ha preservado su legado al utili-
zar materiales locales y colocarlos como pro-
tagonistas de su diseño interior, como lo es la 
Talavera. Asimismo, se ha inspirado en deta-
lles de la historia de Puebla, como los Lavade-
ros de Almoloya, para la creación de espacios 
únicos como su bar.

Es Rosewood 
Puebla, el mejor 
“Hotel Local”

Sirve VW 14 mil 
chiles en Nogada 
por fiesta patria 

Sugieren 
poblaciones 
resilientes 
al cambio
Jessica Hernández recalcó que el 
reto es crear ciudades donde la 
tecnología sirva a la gente 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El 50% de la infraestructura de las ciudades del 
2070 aún no se crea, por lo cual debe apostarse 
a reducir las brechas de desigualdad e impulsar 
la resilencia en las mismas, evidenció la direc-
tora adjunta para América Latina y el Caribe del 
programa 100 resilent cities, Jessica Hernández.

Recalcó que el reto es crear poblaciones más 
incluyentes, prosperas y resilentes al cambio, don-

de la tecnología esté al servicio de la población.
En paralelo, el vicerrector de Investigación y 

Estudios de Posgrado la BUAP, Ygnacio Martí-
nez Laguna, anunció que la casa de estudios ya 
cuenta con una Licenciatura en gestión de ciu-
dades inteligentes y transiciones tecnológicas, 
que incluye temas como áreas tecnológicas, ur-
banismo, política, sociedad, logística y fenóme-
nos climáticos.

Afrontar positivamente adversidades, forma 
parte de la resiliencia urbana, vía mejores servi-
cios y ahorro de recursos, a decir del director ge-
neral de Clear Channel, Luis Prados, quien evi-

denció hay 6.3 por ciento 
de la población conecta-
da, pero solamente hay 
dos ciudades mexicanas 
resilentes y un exceso de 
data que no se usa aún 
para soluciones de mo-
vilidad y servicios

Propuso a los gobier-
nos asociaciones de fines 
específicos que sean sus-
tentables, donde uno de 
los fines sea la smart ci-
ty y una herramienta el 
Internet de las cosas, pe-
ro todo con el fin de me-
jorar la vida de las per-
sonas.

Por su parte, la repre-
sentante de la Agencia 

de Cooperación Alemana, Ingrid Cornejo Reinld, 
destacó que la colaboración abierta es una he-
rramienta idónea para el combate a la corrup-
ción, con mayor transparencia y automatización 
de servicios, así como participación ciudadana.

Dijo que la Academia Anticorrupción ha iden-
tificado cinco sectores productores que son más 
propensos a la corrupción, donde destaca la in-
dustria de la construcción y las que inciden en el 
medio ambiente.  

Ruiseco llamó a diputados locales que entrarán en fun-
ción a velar por el interés y bienestar de los ciudadanos.

FALTAN RECURSOS 
PARA DESEMPEÑO 
DE LA FISCALÍA 
Por Mauricio García León
Síntesis 

 
El vicepresidente de la Red Mexicana de 
Franquicias, Francisco Esquivel Ruiseco, 
postuló que de nada servirá el cambio de Fiscal 
General encargado de la procuración de justicia 
en Puebla, si no hay los recursos humanos y 
materiales para el desempeño del área.

Señaló que no importa si el titular de la 
Fiscalía renuncia, pues en el fondo, lo que 

se requiere es peritos, agentes del MP e 
investigadores, capacitación del personal y 
recursos materiales y tecnológicos para la 
operación.

Aseveró que a 12 años del sistema de 
justicia penal acusatorio prevalece la falta de 
capacitación por agentes del Ministerio Público, 
lo que provoca casos de reincidencia de los 
indiciados.

Además, es inhumano estar 24 horas 
escuchando quejas en un turno de Ministerio 
Público, lo que provoca que las víctimas de 
delitos se re-victimicen.

Alrededor del uno por ciento de los recursos 
estatales presupuestados se destinan a la 
Fiscalía, lo que representa una burla, concluyó.

El británico alemán en 1978 fundó “Comedia”, una consultora internacional que ha realizado cientos de trabajos para el sector público como el privado.

Necesidad de dar  
pequeños pasos
El creador del Índice de Ciudades Creativas, 
Charles Landry, consideró que se pueden 
dar pequeños pasos en ese sentido, desde 
peatonizar una calle hasta apropiarse de las 
ciudades con menos autos y más transporte 
público, pero sobre todo, la ciudad necesita 
estar consciente de cómo comprometerse con 
los promotores del cambio y detonar la empatía.
Por Mauricio García

Se requiere 
haya coexis-
tencia en los 

modos de vida 
de frente a la 

globalización...”
Charles Landry

Creador del  
Índice de 
Ciudades  
Creativas

En la BUAP

El vicerrector de 
Investigación y Estudios 
de Posgrado la BUAP, 
Ygnacio Martínez 
Laguna, anunció:

▪ Que la casa de estu-
dios ya cuenta con una 
licenciatura en gestión 
de ciudades inteli-
gentes y transiciones 
tecnológicas

▪ Que incluye temas 
como áreas tecnológi-
cas, urbanismo, política, 
sociedad, logística y 
fenómenos climáticos

Con la llegada 
de Rosewood a 
Puebla hemos 

buscado 
convertir a 

este grandioso 
destino en 

un referente 
turístico para 
quienes quie-
ren disfrutar 

de una ciudad 
rica en cultura, 

historia y 
belleza...”
Manuel 

Leal
Director  
ejecutivo 
del hotel
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

 
Sin la presentación de nuevas 
pruebas, el Ministerio Público 
busca que se vincule a proceso 
a Ricardo Alexis N. por los de-
litos de feminicidio y violación 
en agravio de Mara Fernanda 
Castilla, quien fue asesinada 
en septiembre del año pasado.

En una audiencia efectuada 
en la Casa de Justicia, el repre-
sentante de la Fiscalía General 
del Estado solicitó al juez de con-
trol iniciar el proceso por am-
bos delitos, pero retomó las evidencias presen-
tadas con anterioridad.

Por lo anterior, será en la siguiente audiencia 
que el juez dé su resolución si vincula o no al ex-
chofer de Cabify, quien actualmente mantiene 
prisión necesaria por el delito de privación ile-
gal de la libertad.

Caso Mara: MP
busca proceso
por feminicidio
Ministerio Público solicita se vincule a proceso
a Ricardo Alexis por feminicidio y violación

Detienen
a presunto
violador
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Fiscalía General del Estado, 
a través de la Agencia Estatal 
de Investigación, ubicó y de-
tuvo a David N., quien contaba 
con orden de aprehensión en 
el municipio de Teziutlán, co-
mo probable responsable del 
delito de violación en agravio 
de un menor.

El 25 de enero de 2013, Da-
vid N. quien se desempeñaba 
como repartidor de tortillas 
acudió al domicilio del menor, mismo que en 

Detuvieron al presunto violador de menor, trasladán-
dolo al Centro de Reinserción Social de Teziutlán.

Asesinato de la estudiante de la Upaep cumplió un año el 
8 de septiembre sin mayores avances.

Exchofer de Cabify mantiene actualmente prisión necesaria por el delito de privación ilegal de la libertad de Mara.
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1 
año

▪ cumplió el 
asesinato de 

Mara Fernanda 
Castilla el 8 de 

septiembre 
sin vincular a 
indiciado por 

feminicidio

Es preciso recordar que en julio de este año en 
audiencia se desestimaron pruebas de rastreo sa-
telital de los teléfonos celulares de Ricardo y Ma-
ra por considerarlas ilegales, y la modificación de 
la medida cautelar ante el fallo Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

El asesinato de la estudiante de la Upaep cum-
plió un año el 8 de septiembre sin mayores avances.

Agencia Estatal de Investigación 
ubicó y detuvo a David N.

ese entonces contaba con 12 años de edad; al 
percatarse que se encontraba solo, ingresó al 
lugar y lo agredió sexualmente.

Al tomar conocimiento del hecho, el agente 
del Ministerio Público recabó pruebas en con-
tra del probable agresor y el juez penal indicó 
su aprehensión.

En cumplimiento al mandato judicial, ele-
mentos de la Agencia Estatal de Investigación 
detuvieron a dicho sujeto, trasladándolo al Cen-
tro de Reinserción Social de la región.

25 
de enero

▪ de 2013, David 
ingresó al domi-
cilio del menor 
y al percatarse 

que estaba 
solo lo agredió 

sexualmente

Sobre advertencia…
▪  En la calle 16 de Septiembre, esquina calle Burgos, se encuentra 
un letrero advirtiendo peligro por un registro que no tiene tapa. 

FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS
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Cientos de familias de Villa Fron-
tera y colonias aledañas des-
pertaron ayer miércoles con 
un fuerte olor a gas derivado 
por una importante fuga a raíz 
de la perforación ilegal de duc-
tos de Pemex; contingencia 

que generó la evacuación de hogares y suspen-
sión de actividades en centro de trabajo y edu-
cativos por más de nueve horas.

Poco después de las 02:30 horas, autorida-
des municipales, estatales y federales, labora-
ron en un predio ubicado en la 104 poniente y 
Camino a Tlaltepango para controlar y sellar 
el gasoducto, ante una densa capa de gas LP. 

Ante la emergencia, mil 200 familias eva-
cuaron sus viviendas, otras más se negaron a 
hacerlo pese al riesgo latente que existía, mo-
tivo por el que autoridades municipales -en ese 
momento- no descartaron hacer el uso legíti-
mo de la fuerza, sin llegar a aplicarla.

Se atendió a tiempo la emergencia 
Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección 
Civil Municipal y Estatal, así como policías mu-
nicipales y estatales, se coordinaron con Segu-
ridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para evitar explosividad en la zona habitacional.

Por lo anterior, fue necesaria la participación 
que personal de Agua de Puebla y de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) para reali-
zar suspensión de agua y energía en colonias 
del norponiente de la capital poblana.

En el lugar, el alcalde Luis Banck Serrato, 
informó que la fuga fue por “actividad crimi-
nal, quien lo hizo es un criminal”, hecho por el 
que, dijo, colaborarán para la investigación de 
índole federal por ser primeros respondientes.

Agregó en entrevista que habían evacuado a 
familias de Villa Frontera y Central de Abasto, 
descartando la de pacientes del hospital Gene-
ral del Norte, y aunque se habilitó el Dormito-
rio Municipal éste no fue utilizado.

Para dar seguridad a las familias que habían 

Una fuga de gas por presunto ‘huachicol’ obligó al desalojo de al 
menos un millar de familias y la suspensión de actividades en la zona 

norponiente de la capital por unas horas. El incidente no pasó a 
mayores gracias a la oportuna respuesta de las autoridades 

PÁNICO 
EN VILLA 

FRONTERA
Por Charo Murillo, Abel Cuapa, Mauricio García, Claudia Aguilar y Elizabeth Cervantes

Fotos: Víctor Hugo Rojas, Alfredo Fernández e Imelda Medina

dejado sus inmuebles, el edil capitalino indi-
có que se tendría presencia de policías muni-
cipales hasta que personal federal indicara que 
podrían regresar a sus actividades normales.

Por su parte, el director de Protección Civil 
Municipal, Gustavo Ariza Salvatori, señaló que 
personal del Cuerpo de Bomberos utilizó cho-
rros de agua pulverizada para disipar el gas LP.

Al filo de las 09:00 horas, el presidente mu-
nicipal Luis Banck detalló que personal de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) había logrado ta-
par la perforación que se hizo al ducto y evitar 
la salida del remanente.

Y finalizó que se tenía evidencia de una bro-
ca que dejaron -los delincuentes- cuando sa-
lieron corriendo al encontrarse con gas y no 
con gasolina.

Regreso de familias

Pudieron regresar a sus domicilios
Una vez que las autoridades realizaron trabajos 
de revisión en la zona de Villa Frontera, don-
de se registró la fuga de gas, más de mil 200 fa-
milias (2 mil 500 personas aproximadamente) 
regresaron a sus domicilios y negocios al des-
cartarse riesgos.

A las 10:45 horas, el director de Protección 
Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvatori, infor-

mó a través de su cuenta de Twitter “las per-
sonas que fueron evacuadas pueden retornar 
a sus hogares así como comercios de la zona, 
NO existe riesgo alguno, la zona ya es segura”.

Buscan identificar a responsables 
Será a través de los videos de las cámaras pú-

blicas que se logre identificar a los responsables 
de la fuga de gas en Villa Frontera, que generó 
la evacuación de miles de familias.

De acuerdo con los primeros datos, en el C-5 
se analizan las imágenes del movimiento regis-
trado durante la madrugada del miércoles en 
Camino a Tlaltepango y la 104 poniente.

Lo anterior para detectar a los responsables 
de provocar la fuga de gas tras perforar el ducto 
en busca de gasolina, dejando en el lugar una bro-
ca, como informó el alcalde Luis Banck Serrato.

Tanto personal de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), como de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSP) y del Municipio, ana-
lizan los videos para colaborar con Pemex y la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
en la ubicación y detención de los responsables.

Datos 
Algunas colonias y puntos donde personas 

realizaron evacuaciones además de Villa Fron-
tera y Central de Abasto ante un primer repor-
te Villas San Gregorio, San Pedro, Revolución 

La contingencia 
por fuga de gas 

en la zona de 
Villa Frontera 
demostró que 

existe una perfecta 
coordinación entre 

las instancias 
federales y las 
estatales del 

gobierno de @
TonyGali para 

atender este tipo 
de escenarios 

con oportunidad 
y proteger a la 
población civil”

Ernesto Echeguren
Vocero del gobierno del estado 

de Puebla

La rápida respuesta 
y eficacia en Villa 

Frontera se dio 
gracias al trabajo 

coordinado del 
@PueblaAyto 

con el Gobierno 
del Estado que 

encabeza @
TonyGali, @

SEDENAmx, @
Pemex y @CFEmx. 

Agradezco su 
apoyo y disposición

Luis Banck
Alcalde de Puebla 

8:42 
▪ horas se controla la fuga 

de gas en la zona de camino a 
Tlaltepango

95
▪ escuelas suspendieron sus 

actividades a fin de evitar 
riegos para los 20 mil 849 

alumnos estudiantes, así como 
al personal docente

mil 200
▪ familias fueron evacuadas de 

al menos unas siete colonias 
por la fuga de gas registrada en 
Puebla 
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8:42 
▪ horas se controla la fuga 

de gas en la zona de camino a 
Tlaltepango

95
▪ escuelas suspendieron sus 

actividades a fin de evitar 
riegos para los 20 mil 849 

alumnos estudiantes, así como 
al personal docente

mil 200
▪ familias fueron evacuadas de 

al menos unas siete colonias 
por la fuga de gas registrada en 
Puebla 

Mexicana, Villas del Márquez, Venustiano Ca-
rranza, Jorge Murad y Hospital Norte

Personal del Instituto de Bienestar Animal 
del Estado de Puebla rescató a perros que es-
taban en la zona de la fuga, principalmente sin 
dueño, ya que la mayoría de las familias al salir 
de sus viviendas se llevaron a sus mascotas o re-
gresaron por ellas pese a la densa nube de gas

Inicia la investigación
Autoridades estatales comenzaron la investi-
gación para identificar y localizar los vehícu-
los en los que viajaban los huachicoleros res-
ponsables de la fuga de gas al norte de la ciu-
dad, informó el gobernador Antonio Gali Fayad.

Tras su participación en Smart City Expo 
Latam Congress, el mandatario ofreció una en-
trevista donde lamentó los hechos ocurridos 
la mañana del miércoles a causa de personas 
dedicadas al robo de combustible y que pusie-
ron en riesgo a las familias, provocaron la sus-
pensión de clases y de actividades comerciales.

Dijo que desde las 3:00 de la madrugada de 
se tuvo conocimiento de la emergencia y ense-
guida se activó el protocolo de seguridad, con el 
apoyo de Petróleos Mexicanos, Protección Ci-
vil, y las secretarías de Salud, Educación y Se-
guridad Pública.

El gobernador recalcó que fueron delincuen-

tes los que perforaron el ducto y la situación se 
les salió de control porque es más difícil para 
ellos extraer gas que gasolinas o diésel.

“Estos vehículos los tenemos tomados por 
la cámara, están tomados por el C5 y se está 
haciendo la revisión por parte de la secretaría 
de Seguridad Pública para ver las placas, el ti-
po de vehículo y pasarlo a la Fiscalía para que 
continúe la investigación”, señaló.

Gali Fayad reportó que la fuga fue controla-
da a las 08:00 horas, y que solo fueron evacua-
dos algunos pacientes del Hospital del Norte.

Llama IP a denunciar
 este delito 
El sector privado convocó a la población a de-
nunciar el robo de gas y gasolinas en Puebla, así 
como a las autoridades de Pemex tener briga-
das de seguridad y atención inmediata de cara 
a siniestros como la fuga registrada ayer miér-
coles por una toma clandestina.

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial, Carlos Montiel Solana, declaró que 
independientemente de la actuación de las au-
toridades en el problema que implica el robo 
de combustible en la entidad, la actuación de 
la sociedad para abatir este cáncer, es de su-
ma importancia.

Lamentó la situación que se vivió la madru-

gada del miércoles en la zona norte de la ciudad 
e insistió en la responsabilidad de los propios 
ciudadanos para denunciar delitos.

Montiel Solana insistió en el llamado a las au-
toridades para “no bajar la guardia” en el com-
bate al robo de combustible, reconoció que se 
han dado buenos resultados en este sentido, sin 
embargo, de repente se puede “relajar” el tra-
bajo y esto da pie a los hampones para aprove-
char cualquier oportunidad y cometer ilícitos.

Lamentó que Puebla ocupe uno de los pri-
meros lugares en robo de combustibles, no solo 
gasolinas, sino también gas licuado de petróleo.

Por separado, el vicepresidente de seguridad 
de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco 
Esquivel Ruiseco, manifestó que pasaron cua-
tro horas para buscar controlar la fuga en Villa 
Frontera por parte de personal de Pemex, lo que 
resulta sorprendente en el sentido de que Pue-
bla es de los estados con mayor robo de com-
bustibles como gas y gasolinas.

Planteó es inexplicable, increíble e inacep-
table que no haya una unidad 24/7 que atienda 
emergencias como la registrada este miércoles.

De acuerdo a la Amexgas, del total de pér-
didas mensuales, estimadas en ocho mil millo-
nes de pesos a nivel nacional, 460 millones co-
rresponden a las entidades que conforman el 
“Triángulo Rojo” en el robo de gas.

Activados todos los 
cuerpos de emergencia 
▪  Unidades de Protección Civil, 
Secretarías de Seguridad Pública 
Federal, Estatal y Municipal, el Ejército 
Mexicano, Bomberos, Pemex, CFE y 
Agua de Puebla, activaron de inmediato 
el protocolo de reacción:

▪  El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Manuel Alonso García, negó 
haber recibido reportes de vecinos que 
pedían la presencia de sus elementos 
por extracción ilegal de hidrocarburos 
en la Unidad Habitacional Villa 
Frontera, sitio que fue evacuado por 
fuga de combustible.

▪  Sostuvo que no han descuidado el 
tema de huachicol inclusive refirió que 
han trabajado principalmente en la 
prevención del delito que es lo que le 
corresponde a su secretaría.

▪ Citó que durante la contingencia que 
provocó la movilización de militares, 
elementos de Pemex, gobierno estatal, 
también acudieron al auxilio más de 
120 uniformados para evitar rapiña.

▪“Hemos trabajado en temas de 
prevención que es lo que nos 
corresponde a nosotros y es lo mismo 
que hemos hecho y dimos cuenta en la 
comisión de Seguridad”, aseguró.

▪ Es de destacar que durante su 
participación en la comisión de 
Seguridad reportó que en el periodo de 
6 de junio al 9 de septiembre de 2018 
han decomisado 111 bidones de 
hidrocarburo y 16 galones con este 
material.

A

C
B

D
E

Al �nal,  
saldo blanco
▪ El Ayuntamiento de Puebla, a 
través de la Unidad Operativa 
Municipal de Protección Civil 
(UOMPC), reporta saldo blanco 
luego de la fuga de gas registrada 
en colonia Villa Frontera, ubicada 
en la junta auxiliar San Sebastián 
de Aparicio”.  
POR REDACCIÓN
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Regidor admitió fracaso de puesta en marcha 
de primera etapa de reordenamiento

Agradece
Galeazzi
a policías
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. “No se trata de tener 
una policía perfecta, ni un go-
bierno perfecto, si no un equipo 
de trabajo que sea trasparente, 
honesto y si lo tenemos en At-
lixco, en verdad muchas gracias 
por el compromiso que tienen 
ustedes para con la sociedad”, 
señaló el alcalde José Luis Ga-
leazzi Berra frente a los elemen-
tos que conforman este depar-
tamento encargado de mante-
ner la seguridad y tranquilidad 
del municipio.

Esto en el marco de la en-
trega de grados policiacos a 19 
elementos que por su dedicación y honestidad 
obtuvieron un ascenso dentro de la corpora-
ción, lo cual además de implicar que tendrán 
un respeto mayor por parte de sus compañe-
ros les favorece con un aumento de salario, se-

Pagarán a
campesinos
afectados
Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Martín Texmelucan. Antes 
de concluir el año, los campe-
sinos que se vieron afectados 
por el derecho de vía en sus 
terrenos para la construcción 
del libramiento Arco Ponien-
te deberán recibir su pago, se-
ñaló Federico Ramos Rome-
ro, presidente auxiliar de San 
Juan Tuxco.

Indicó que en el caso de su 
comunidad el 98 por ciento 
de los involucrados ya reci-
bió el pago correspondiente 
y se espera que a partir de la 
próxima semana se asignen 
los recursos para el resto y los 
relacionados al pago por la apertura de bre-
chas paralelas a la vialidad.

Recordó que lo anterior fue un compromi-
so signado con las autoridades involucradas 
en la construcción del tramo carretero luego 
de diversas solicitudes y manifestaciones de 
los campesinos.

“Se tiene que dar, fue un compromiso del 
gobierno estatal a través de la Secretaría de In-
fraestructura, la Secretaría de Gobierno y la 
Secretaría de Finanzas, también con el Ban-
co de Tierras por lo que únicamente estamos 
pagando por cuestiones administrativas pe-
ro una vez que estén los recursos deben ser 
entregados”, dijo.

Ramos Romero señaló que los afectados 
también solicitan la entrega de sus escritu-
ras o documentos que les den certeza legal so-
bre la proporción de terreno que aún les perte-
nece, ya que en algunos casos los lotes no fue-
ron ocupados al cien por ciento para la obra.

Cabe recordar que el arco poniente fue in-
augurado en enero del año pasado y atravie-
sa los municipios de San Martín Texmelucan 
y Huejotzingo.

Alcalde de Atlixco entrega grados 
policiacos a 19 elementos

ñaló Javier Machuca Vargas, director de Segu-
ridad Pública y Gobernanza.

Es preciso señalar que este es el segundo 
grupo de policías que reciben este ascenso en 
lo que va de esta administración y en la his-
toria reciente del municipio, debido a que en 
otras administraciones nunca se dio este tipo 
de reconocimientos.

Javier Machuca señaló que esto se debió a que 
para poder realizar esto como se debe era necesa-
rio contar con ciertos protocolos, como la crea-
ción del comité de honor y justicia, que fue la que 
fi nalmente decidió dar este ascenso.

Cabe mencionar que esto es de suma impor-
tancia dentro de la Carrera de Policía, con la que 
se busca fomentar la vocación de servicio por par-
te de los integrantes del cuerpo de seguridad pú-
blica de Atlixco, apoyados en arraigar en los hom-
bres y mujeres policía el sentido de pertenencia 
a una institución pública como lo es el gobier-
no municipal.

“Felicitaciones a los policías por los nuevos car-
gos adquiridos y sigamos adelante por el bien de 
nuestros hijos”, esas fueron las palabras del mu-
nícipe, quien colocó las insignias correspondien-
tes, una a una, a los 19 elementos.

En el acto también se entregaron dos nuevas 
unidades para el patrullaje, al respecto el alcalde 
señaló que en esta administración se logró cam-
biar todo el parque vehicular del departamento 
en cuestión.

Sobre la rehabilitación del Palacio Municipal 
afectado por el sismo del 19-S , Galeazzi Berra 
apuntó que tiene un avance del 50 por ciento, aun-
que ya están listos para ser utilizados el Salón de 
Cabildo, la Secretaría General y la Presidencia.

Indicó que las siguientes sesiones de cabildo 
y otros actos tradicionales de septiembre, se ha-
rán dentro de ese inmueble.

Jaloneos en
inauguración
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Entre jaloneos y agresiones a los me-
dios de comunicación por parte de empleados 
municipales, la alcaldesa Ernestina Fernán-
dez Méndez inauguró el nuevo Edifi cio Muni-
cipal “Gral. José María Morelos y Pavón”, en 
cuyo marco aseguró que todavía quedan mu-
chas obras por ser inauguradas y que segui-
rá trabajando hasta el último día de su admi-
nistración que termina el próximo 15 de oc-
tubre y que, por única ocasión, se prolongó 4 
años 8 meses.

Agregó las nuevas ofi cinas administrativas 
se construyeron con recursos propios, corres-
pondientes al año fi scal 2018, derivados de im-
puestos, derechos y aprovechamientos que los 
ciudadanos pagan.

Ahí, agradeció al síndico Miguel Ángel Ro-
mero Calderón por el trabajo jurídico realiza-
do en su defensa, sin el cual “quién sabe qué 
sería de nosotros”, citó la edil.

Por su parte, el director de Obras Públicas, 
Cristóbal Juárez Alvarado, precisó que la in-
versión ascendió a 32 millones 842 mil 076 
pesos, sin contar la obra de adoquinamiento 
de la calle 8 Oriente, entre Reforma Norte y 1 
Norte, que tuvo un costo de 848 mil 894 pesos.

En su intervención, Víctor Manuel Rodrí-
guez Lezama, regidor de Grupos Vulnerables, 
comentó que el inmueble albergará a todas las 
dependencias locales y el Palacio Municipal 
quedará únicamente para actos protocolarios.

Campesinos afectados por la construcción del libra-
miento Arco Poniente deberán recibirán compensa-
ción antes de concluir el año.

Fomentan vocación de servicio por parte de los integrantes del cuerpo de seguridad pública de Atlixco.

Diversos problemas impidieron que se consolidará primera etapa de reordenamiento de transporte púbico.

ZACAPOAXTLA
COMIENZA
FIESTAS PATRIAS
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Zacapoaxtla. Los festejos 
por el 208 aniversario del 
inicio de la lucha por la 
Independencia iniciaron 
en este municipio con las 
guardias a los símbolos 
patrios, en las que 
participaron integrantes del 
ayuntamiento, además de 
alumnos de instituciones 
educativas.

José Arriaga, supervisor 
de educación física de nivel secundaria, 
informó que en este año participaron 20 
instituciones educativas, desde alumnos de 
preescolar hasta de nivel superior, quienes 
enviaron al centro de la ciudad un total de 
24 alumnos para realizar dos guardias por 
escuela, cada una de doce estudiantes.

Durante las guardias, los profesores de las 
instituciones que participaron dieron lectura 
al surgimiento de los tres símbolos patrios 
que son la Bandera, el Escudo y el Himno 
Nacional, los cuales representan la identidad 
y la unidad del pueblo de México, pero sobre 
todo recuerdan la lucha que se emprendió 
el 15 de septiembre de 1810 para que el país 
dejara de ser colonia de España.

El regidor de Educación, Rodolfo Salazar 
dijo que hoy se llevará a cabo el homenaje a 
los Niños Héroes, para el día 15 de septiembre 
a las 20:00 horas se abanderará la cabalgata 
y a las 23:00 horas se dará lectura al acta de 
Independencia y para el día 16 de septiembre 
se realizará el desfi le conmemorativo.

Ernestina Fernández, edila de Tehuacán, inauguró el 
nuevo Edifi cio Municipal “Gral. José María Morelos”.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Texmelucan. El proyecto para re-
ordenar el transporte público en 
San Martín Texmelucan será he-
redado a la siguiente adminis-
tración municipal con la inten-
ción de que lo aplique o mejore, 
informó el regidor de Fomento 
Económico, Marco Antonio Es-
cobedo, tras admitir que fraca-
só la puesta en marcha de la pri-
mera etapa.

El concejal recordó que en la 
primera fase del reordenamien-
to fueron reubicados los para-
deros de las rutas de transpor-
te que prestan servicio al estado 
de Tlaxcala, sin embargo, nun-
ca se alcanzó un acuerdo entre 
los concesionarios y particulares 
para rentar un lugar que sirvie-
ra como su base general y fi nal-
mente hace meses terminaron 
por regresar a calles del centro.

Dijo que el proyecto de reor-
denamiento debió concluir en 
diciembre del año pasado, sin 
embargo, la falta de tiempo y diversos problemas 
en la administración municipal impidieron que 
al menos se consolidará la primera etapa para 
poner orden en un cuadrante.

Añadió que hubo falta de voluntad para im-
pulsar el tema, puesto que para poner orden en 
las unidades de Tlaxcala incluso hubo mesas de 
trabajo con la Secretaría de Transporte de tal en-
tidad, que dio visto bueno al proyecto, así como 
la dependencia homóloga en la entidad poblana.

Detalló que el reordenamiento contempla a 
la totalidad de rutas de transporte público que 
convergen en Texmelucan y plantea establecer 
cuatro paraderos en un igual número de cuadran-
tes del municipio, a fi n de eliminar los confl ictos 
viales en el centro de la ciudad y generar nuevos 
polos de desarrollo económico.

Sin embargo, debido a que la designación del 
lugar en donde se establecerían los paraderos de-
bía realizarse mediante acuerdos entre los con-
cesionarios del transporte de cada sector y par-
ticulares fue que en la primera etapa para reor-
denar el transporte no se alcanzaron consensos.

Por lo anterior señaló que el estudio técnico y 
el proyecto serán entregados a la próxima admi-
nistración municipal que encabezará Norma La-
yón Aarum, misma que determinará si lo aplica o 
realiza ajustes para ponerlo en marcha.

Afectados so-
licitan entrega 
de escrituras 
o documen-
tos que les 

den certeza 
legal sobre la 
proporción de 

terreno que 
aún les perte-

nece”
Federico 
Ramos

San Juan Tuxco

No se trata de 
tener una po-
licía perfecta, 
ni un gobierno 
perfecto, si no 
un equipo de 

trabajo que sea 
trasparente, 

honesto y así lo 
tenemos”

Luis Galeazzi
Alcalde

de Atlixco

Nunca se 
alcanzó un 

acuerdo entre 
concesionarios 
y particulares 
para rentar un 
lugar que sir-
viera como su 

base general”
Antonio 

Escobedo
Fomento

Económico

2
mil 800

▪ estudiantes 
participarán en 

el desfi le del 
208 aniversario 

del inicio de 
la lucha por la 

Independencia

4
paraderos

▪ en un igual 
número de 
cuadrantes 

del municipio 
eliminarán los 
confl ictos via-

les en el centro 
de San Martín

SMT heredará
proyecto vial
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Por Magaly Raya
Foto: Daniela Portillo/Archivo/
Síntesis 

 
Con un espíritu joven, pero 
temperamento fuerte pa-
ra trabajar en las necesida-
des del municipio de Chal-
chicomula de Sesma, el hoy 
alcalde electo Carlos Augus-
to Tentle Vázquez ha inicia-
do el periodo de transición, 
ya que en próximos días se 
dará un tercer acercamien-
to para continuar con la en-
trega-recepción de la actual 
administración.

En este sentido, Carlos 
Tentle solicitó se deje una 
presidencia municipal en fun-
ciones, respecto a los servicios 
como agua potable, seguridad 
pública, servicio de limpia y 
finanzas sanas. Su equipo de 
trabajo ya tuvo acercamien-
to con las distintas áreas del 
ayuntamiento para conocer y 
dar seguimiento a las activida-
des que realizan día a día pa-
ra no afectar a la ciudadanía.  

La inseguridad y falta de 
empleos son los principales 
problemas en los que traba-
jará Tentle Vázquez, ya que 
son resultado de la falta de 
oportunidades que dejaron 
las pasadas administraciones.  
El candidato electo analizará 
los proyectos que se les dará 
continuidad de la actual ad-
ministración, dando el empu-
je para no tirar los cimientos 
trabajados en beneficio de la 
población.

A su vez, buscará instalar el 
campus regional de la BUAP, 
como parte de las propuestas 
de campaña, ya que hace falta 
un campus en la región debi-
do a la necesidad de los muni-
cipios alrededor. “Como ca-
becera distrital, tanto estatal 
como federal, se solicitará la 
ampliación de la preparato-
ria de la Benemérita Univer-
sidad autónoma de Puebla”, 
dijo Carlos Tentla.

Y como primera actividad 
de su administración, lleva-
rán a cabo los festejos por la 
fundación del municipio, ce-
lebrando con eventos cultu-
rales cada semana en el par-
que principal de la ciudad.

De momento, las fuerzas 
de la policía estatal se encuen-
tran a cargo de la seguridad 
del municipio por decreto del 
gobernador desde el 21 de ju-
nio y hasta el 31 de diciembre, 
por lo que se buscará la am-
pliación del resguardo de la 
ciudad, o bien, buscar la auto-
rización para capacitar a los 
elementos policiacos muni-
cipales.

Tentle invitó a conocer 
Chalchicomula de Sesma, co-
mo ciudad histórica, y porque 
cuenta con el atractivo turís-
tico natural del volcán Citlal-
tépetl, donde se puede rea-
lizar montañismo, con esto 
se busca detonar el turismo.

Comienza edil electo 
proceso de transición 
en Chalchicomula 
El munícipe, Carlos Augusto Tentle, solicitó se 
deje una presidencia municipal en funciones, 
respecto a servicios como agua potable, 
seguridad pública, limpia y finanzas sanas 

En el ámbito  
educativo
En este sentido, el hoy alcalde electo Carlos Augusto Tentle Vázquez, 
señaló que en el ámbito educativo, se buscará contratar nuevos 
profesores y se enfocarán en elaborar un proyecto viable para las 
escuelas públicas donde cuenten con profesores capacitados para 
impartir clases y que generen un mejor rendimiento de estudio en los 
alumnos. Este proyecto se presentará a la secretaría de educación 
pública. Por Magaly Raya

Tentle Vázquez invitó a que conozcan Chalchicomula de Sesma, como ciudad histórica, y porque 
cuenta con el atractivo turístico natural del volcán Citlaltépetl.

Atención a problemas

El presidente municipal electo 
de Chalchicomula de Sesma 
comentó que: 

▪ La inseguridad y falta de 
empleos son los principales 
problemas en los que trabajará 

▪ Ya que son resultado de la 
falta de oportunidades que 
dejaron las pasadas adminis-
traciones

▪ El candidato electo analizará 
los proyectos que se les dará 
continuidad de la actual ad-
ministración, dando el empuje 
para no tirar los cimientos 
trabajados en beneficio de la 
población

Como cabe-
cera distrital, 
tanto estatal 
como federal, 
se solicitará la 
ampliación de 

la preparatoria 
de la Benemé-
rita Universi-

dad autónoma 
de Puebla”

Carlos 
Augusto Tentle 

Vázquez
Alcalde electo
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Leyendo hace mucho tiempo el libro El Nombre del Viento de 
Patrick Rothfuss, me encontré una frase que habla sobre el poder 
y que dice: “El poder está bien, y la estupidez es, por lo general, 
inofensiva. Pero el poder y la estupidez juntos son peligrosos.” 

Recordé la frase tras la sesión instalatoria de la Mesa Directiva 
de la LX Legislatura del Congreso local, donde los morenistas han 
dejado en claro que, más allá del llamado a la prudencia que hizo su 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador a los legisladores 
de su partido y aliados, los de Puebla harán uso de su aplastante 
mayoría. 

Y no debieran ser juzgados por una actitud que se ha vuelto 
repetitiva a lo largo de las décadas, de acuerdo al partido que 
ha logrado hacerse del poder.

Cómo olvidar aquellas legislaturas donde el PRI era el partido 
en el poder y donde los Marín, Morales Flores, Bartlett, Piña Olaya, 
entre otros eran los mandamás de las legislaturas poblanas.

Usaban todo el aparato para mantener el poder y desde ahí 
ejercían una suerte de cacicazgo, haciendo de la oposición solo una 
pieza de exhibición. 

Cuando el PRI cayó en desgracia a razón del escándalo 
Marín-Cacho, surgiendo asó el “Góber Precioso”, creyeron que 
mantendrían espacios de poder y de toma de decisiones. El sueño se 
volvió en anhelo y después en pesadilla. 

Con la llegada del PAN al poder se generó un reajuste y la toma de 
decisiones recayó en un nuevo grupo: el morenovallismo.

Desde esa posición, el Congreso adoptó también, como en el 
pasado, una cultura del agandalle. 

Nunca se vio que a los priistas le dieran espacios estratégicos 
como alguna comisión de relevancia y cuando esto pudo ocurrir, era 
porque fi nalmente respondían a los intereses del grupo en el poder. 

Hoy, la historia vuelve a repetirse. Morena logró solo obtener 
el triunfo en la mayoría de los espacios del Poder Legislativo 
y al sentirse agraviados por perder la gubernatura, nos 
encontramos frente a una clase política que legislará con el 
hígado antes que con la razón. 

Vienen tres años complejos para la dinámica gubernamentales 
estado, pero no se les puede acusar que lo que hoy están haciendo 
los Espinoza, Biestro, Maurer, Escamilla y demás, pues es 
simplemente aquello que antes hicieron los priistas y panistas. 

Poder viene de la palabra latina “potere”, que signifi ca “ser capaz” 
y ellos serán capaces de todo, pero movidos por la venganza. 

Por cierto, hay otra frase que habla sobre el poder y que aparece 
en la película Gladiador: “Hoy he visto cómo un esclavo se volvía 
más poderoso que el emperador de Roma.”

Un aparente fun-
cionario leal, Luis 
Echeverría, pre-
paraba la traición 
y ordenó el ataque 
contra estudiantes. 
Para justifi carlo re-
nunció al jefe de go-
bierno del entonces 
DF. Martínez Do-
mínguez fue la víc-
tima de un presi-
dente que impu-
so largas jornadas, 
dejando sin comer 
a los participantes, 
mientras él se con-
formaba mordiendo 
una manzana. 

La vida corre al 
parejo de genera-
ciones. Llegó el más 
ingrato, la invasión 
de los porros. Se iba 
uno y aparecía otro, 
hasta nuestros días. 
La mayoría, que si 
estudia, los recha-
za y exige su expul-
sión, que ya empezó. 
Deseamos que este 
cambio de genera-

ción traiga mejores tiempos, para una UNAM, 
que lo necesita

LOS DIZQUE EXPERTOS EN FÚTBOL
Fueron jugadores, capitanes, que ascendieron a 
entrenadores. El éxito inicial fue engañoso-. El 
fracaso en un equipo los llevó a todos, hasta que 
las puertas se cerraron y terminan como críticos 
en tantos programas de televisión. Lo que fue-
ron incapaces de conseguir, lo exigen a quienes 
los sucedieron. Críticos punzantes. Ferretti jugó 
con jóvenes, que lo hicieron bien, pero los exper-
tos los reprobaron. El daño es incalculable por-
que confunden a los afi cionados, que desgracia-
damente termina por creerles.

Si ellos reprueban, yo los repruebo a ellos.

EL FENOMENAL LUIS SUÁREZ
Dicen los expertos que la selección cayó ante nue-
ve jugadores de la última Copa del mundo. Olvi-
dan que esa selección presentó a un goleador fe-
nomenal: Luis Suárez, que hizo un par de goles. A 
ese mismo Uruguay quítenle a Suárez y no será 
el mismo. Mientras veía a los chicos de Ferretti, 
hice una petición: presten a Suárez 45 minutos, 
pero fue un sueño. El compañero de Messi es una 
estrella que brilla con su resplandor.

i

Karma 
Político a la 
poblana

La UNAM 
y los porros
La Máxima casa de 
estudios nació con buena 
estrella y con alumnos 
que se convirtieron en 
maestros. En su época, 
desfi laron intelectuales 
que hicieron carrera 
en la política. Nada 
empañaba su prestigio, 
hasta que dio un vuelco 
con la rivalidad entre 
el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz y los 
estudiantes que una 
lucha interna trascendió 
en un bombazo a un 
portón histórico. 
Desde Guadalajara, 
el presidente extendió 
su mano en señal de 
amistad, pero con la 
advertencia de que no 
permitiría violaciones 
a ley. La independencia 
de la UNAM estuvo en la 
orilla de un precipicio. 
El rector Barros Sierra 
encabezó la histórica 
marcha del silencio, 
rehuyendo enfrentarse a 
soldados y policías.

alberto 
rueda 
estvévez

Karma 
Político a la 

alberto 
sin derecho a replica

sin microfonoe. montero ponce

***
Ya comenzaron los encontronazos 

entre la “mafi a del poder” y la “cuarta 
transformación”. Se trata de dos espe-
cies políticas que se dicen diferentes, pe-
ro resultan iguales, para bien o para mal. 

Pues resulta que en el arte de la dema-
gogia, el presidente entrante de la Mesa 
Directiva del Congreso local, José Juan 
Espinoza quiso ganar las primeras pla-
nas de los medios poblanos al señalar 
que propondría una reducción del 30 
por ciento a sus salarios como parte de 
aquel discurso de supuesta austeridad, 
de la cual luego sus correligionarios se 
echan para atrás.

Pues cuando aplaudían a sí mismos su 
propuesta de austeridad, salió el coordi-
nador parlamentario entrante del PAN, 
Marcelo García Almaguer y anunció que 
ellos, junto con las cuatro fuerzas que 
conforman el bloque Por Puebla Al Fren-
te, propondrá una reducción, pero del 
50 por ciento. 

Ahora sí, veremos si los morenistas 
y petistas acuérdense que el PES ya pa-
só a mejor vida- verdaderamente que-
rrán sacrifi car la mitad de sus dietas o 
si también se van a retractar como ya 
lo hicieron en el Congreso de la Unión.

***
El pasado domingo cumplió años una 

de las mentes más brillantes del presbi-
terio poblano: Monseñor Herminio Váz-
quez, “Don Herminio” como muchos lo 
conocemos. 

Se trata de un hombre bondadoso pe-
ro con un intelecto que muchos líderes 
políticos, sociales y religiosos quisieran. 

Se ha ganado el aprecio y respeto de su 
comunidad, en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Esperanza, en Las Ánimas. 

Siempre se ha dicho que Don Hermi-
nio debió ser obispo, por su gran capa-
cidad, sencillez e intelecto. 

Enhorabuena. 
@AlbertoRuedaE
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al registrar importantes logros en investigación, 
que se refl ejan en un impacto positivo en el avan-
ce de la ciencia, el Instituto de Fisiología de la 
BUAP es un centro educativo y científi co de pri-
mer nivel, aseguró el rector Alfonso Esparza Or-
tiz, durante el Cuarto Informe de Labores y to-
ma de protesta de su director Eduardo Monja-
raz Guzmán para un nuevo periodo.

Al reconocer la solidez académica de este ins-
tituto, el rector de la BUAP destacó que los pro-
gramas de maestría y doctorado en Ciencias Fi-
siológicas pertenecen al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt, los cuales re-
gistran un incremento de 30 por ciento en su ma-
trícula. Además, 93 por ciento de los docentes 
cumple con el perfi l Prodep y 85 por ciento per-
tenece al Sistema Nacional de Investigadores.

La titulación del posgrado es de 90 por cien-
to y la deserción escolar al primer año es menor 
al 5 por ciento, lo que habla de la calidad y per-
tinencia de la oferta educativa. Por ese motivo, 
muchos de los egresados encuentran espacios de 
desarrollo en diversas instituciones y centros de 
investigación.

Asimismo, Esparza Ortiz reconoció el trabajo 
de los investigadores para obtener fi nanciamien-
to externo para seis proyectos, uno de ellos con 
la Agencia Espacial Mexicana y otro con la con-
vocatoria Fronteras de la Ciencia.

Al tomar nota de las peticiones expresadas por 
el director de esta unidad académica, durante la 
presentación de su informe, afi rmó que la Rec-
toría a su cargo ha procurado respaldar el traba-
jo del Instituto de Fisiología, brindando apoyos 
para el mantenimiento de equipos, movilidad de 
alumnos e investigadores, becas para la conclu-
sión de tesis, así como entrega de defi nitivida-
des y promociones.

En este sentido, dijo que se 
realizan las acciones pertinen-
tes para contratar nuevos aca-
démicos y crear espacios acadé-
micos, puesto que el objetivo es 
posicionar al instituto como un 
referente nacional.

“Queremos fortalecer el as-
pecto académico, diversifi car las 
líneas de investigación y, por su-
puesto, haremos todo lo condu-
cente para tener un mayor re-
curso, tanto federal como esta-
tal, para cumplir con todas las 
demandas relacionadas con el 
presupuesto dedicado a la aca-
demia y la investigación. Tam-
bién buscaremos estrategias pa-
ra actualizar el equipo científi co. 
Continúen con esa labor y logros 
para consolidar al Instituto de 

Fisiología, como un centro educativo y científi -
co de primer nivel”, indicó.

Con respecto a su informe, Eduardo Monjaraz 
Guzmán, señaló que cada uno de sus miembros 
contribuye al conocimiento de frontera para re-
solver problemas locales, regionales y nacionales. 
Por ejemplo, de agosto de 2017 a la fecha se tie-
nen publicados más de 24 artículos de investiga-
ción y cuatro solicitudes de registro de patentes. 
Así como cuatro proyectos Conacyt de ciencia y 
uno fi nanciado por la Agencia Espacial Mexicana.

Por otra parte, expresó que la principal for-
taleza de la Universidad son los estudiantes, pa-
ra quienes “se ofertan programas educativos de 
calidad, con una sólida planta docente y proveen 
condiciones y herramientas para formar agentes 
de cambio”. Estos aspectos contribuyen a la re-
cepción de más de 120 solicitudes de aspirantes, 
nacionales e internacionales, en las dos convoca-
torias de sus programas de posgrado.

Toma protesta en 
Fisiología BUAP
Eduardo Monjaraz
El rector estuvo en el V Informe de Labores de 
Monjaraz; será de nuevo rector de facultad

Cárdenas prevé que pasaría como con Meade, que 
fue secretario y manejó recursos para su imagen.

Preocupan 
delegados 
de AMLO: 
Cárdenas
El investigador reiteró que “sí 
preocupa” que quienes han sido 
designados delegados vengan de 
parte electoral
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

Los “súper delegados” que se asignarán en el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
tienen un perfi l político sin duda y no un técni-
co, además de que es preocupante ante el ejer-
cicio económico que manejarán, alertó Enri-
que Cárdenas, investigador de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla. 

En entrevista, el también exaspirante a ob-
tener la candidatura por la vía independien-
te al gobierno de Puebla, subrayó que “sí es 
de preocupar” que quienes han sido designa-
dos como delegados vengan de parte electoral. 

“Se ve que van a tener una función más por 
ese lado, en lugar de tener una función espe-
cializada que permitiera una mayor efectivi-
dad en el uso de los recursos que van a mane-
jar”, acentuó. 

Sentenció que es de preocuparse que ese es-
quema de personajes para delegados vuelva a 
pasar lo que en el PRI; que se les tenga respaldo 
político y económico para impulsarlos a pues-
to de elección popular en futuras elecciones. 

En el caso de Puebla el delegado que asignó 
López Obrador es el exdiputado federal, Ro-
drigo Abdalá, quien fue secretario particular 
de Manuel Bartlett y quiso obtener la nomi-
nación para la gubernatura en Puebla, aunque 
fi nalmente la logró Miguel Barbosa. 

A su vez, el politólogo de esa misma casa 
de estudios jesuita, Miguel Calderón Chelius, 
consideró viable que existiera un compromiso 
político de que los “súper delegados” no vayan 
a convertirse en “súper candidatos”. 

Alertó que en caso de tener ese enfoque, se 
vería lo que pasó con Meade que fue secreta-
rio de Desarrollo Social y ahí pudo manejar re-
cursos para favorecer su imagen y posicionar. 

“Deberíamos de evitarlo, y un mecanismo 
sería que fueran de distintas entidades a don-
de van a estar; y no puedan ser candidatos de 
la zona donde estén ejerciendo la función de 
delegados federales”, sostuvo el experto. 

Monjaraz señaló que, de agosto de 2017 a la fecha, hay publicados más de 24 artículos de investigación.

Recuerdan analistas 
a panistas que son 
minoría en Congreso 
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Analistas de la Univer-
sidad Iberoamericana 
de Puebla coincidieron 
en señalar que los di-
putados del PAN en la 
nueva LX Legislatura, 
deben aceptar que son 
minoría y por lo tanto 
se tienen que ajustar 
a lo que en la mayoría 
del Congreso local se 
apruebe. 

El investigador En-
rique Cárdenas, les re-
cordó a los legisladores 
de Por Puebla Al Fren-
te que su rol proviene 
de un gobierno que co-
metió cosas indebidas, 
y por lo tanto se tienen 
que reformar muchas 
leyes, estén de acuerdo o no. 

“Por ejemplo se tiene que reformar la ley de 
deuda y presupuesto, la ley electoral, la ley de 

Analistas de la Ibero señalan que los panistas deberán 
ajustarse a lo que la mayoría apruebe en el Congreso. 

Apps y PPS, la ley de seguridad interior. En fi n 
hay muchas cosas para reformas y creo que es 
ahí donde deberían de poner el énfasis”, delineó. 

No obstante, a los legisladores de Juntos Ha-
remos Historia, les dijo que también deben asu-
mir un papel de trabajo, de representantes de 
la ciudadanía, y dejar a un lado los ánimos de 
venganza. 

En tanto, Miguel Calderón Chelius, coordi-
nador de la Licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública, dijo que la actitud de 
los diputados de Morena se debe en gran medi-
da, también, al comportamiento político den-
tro del estado. 

Es decir, esa falta de claridad en las pasadas 
elecciones y que el proceso haya estado marca-
do en una seria de irregularidades, “sí me pa-
rece que el comportamiento de todos los acto-
res se vuelve errático, porque están jugando a 
la posibilidad de una nueva carrera a la guber-
natura o no; hay que esperar”. 

Queremos 
fortalecer 
el aspecto 

académico, 
diversifi car 
las líneas de 

investigación 
y haremos lo 
conducente 

para tener un 
mayor recurso, 

tanto federal 
como estatal...”
Eduardo Mon-
jaraz Guzmán

Director del Insti-
tuto de Fisiología 

de la BUAP

Actitud 
morenista 

El coordinador de 
la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y 
Administración Pública, 
dijo:

▪ Que la actitud de los 
diputados de Morena 
se debe  al comporta-
miento político dentro 
del estado

▪ Es decir, esa falta de 
claridad en las eleccio-
nes y que el proceso 
haya estado marcado 
por irregularidades
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el mundo iluminado
por miguel
martínez

No anhelar para 
llegar al bien

El Diccionario de la RAE defi ne 
“plenitud” como: totalidad, 

apogeo y época de la encarnación 
de Jesucristo. Una defi nición 

similar existe en el Diccionario de 
Autoridades:   

«El lleno, o complemento de alguna cosa 
[...] Fiesta de la venida del Espíritu Santo. 
Aunque antes habían recibido el Espíritu 
Santo ... no había sido con tan grande 
abundancia y plenitud, ni para los 
efectos que ahora se les dio [...] Quedó 
lleno de Espíritu Santo, con una nueva 
plenitud, recibiendo el don de lenguas, y 
las otras gracias que habían recibido los 
demás Apóstoles.» El diccionario 
etimológico es más breve que los 
anteriores y prescinde de su 
componente cristiano: del latín 
“plenitudo”, signifi ca “completo”. 
¿Somos seres plenos en cualquiera de los 
sentidos anteriormente citados, o 
estamos más cerca de su antónimo: la 
vacuidad?

Amado Nervo fue considerado, 
después de la muerte de Darío, el más 
grande poeta de América. Su primera 
instrucción fue en el seminario, pero 
después lo abandonó para perseguir al 
positivismo; la ciencia parecía contener 
todas las respuestas. Su vida terminó 
pronto, cuando apenas tenía 48 años, 
pero eso no le impidió dotar al 
modernismo de una voz única. Sus 
trabajos literarios y narrativos son los 
que le dieron notoriedad literaria, sin 
embargo, Nervo padeció crisis 
espirituales toda su vida y eso lo llevó a 
explorar variadas escuelas de 
pensamiento. Cuando el positivismo lo 
decepcionó, muchos fueron los 
seducidos, se entregó a la fi losofía 
hermética, pero sin abandonar su 
catolicismo. De esta experiencia 
resultaría su libro ‘Plenitud’, que en 
menos de cien cuartillas esboza el 
camino de perfección que todo individuo 
debería de seguir a fi n de estar completo; 
este camino comprende básicamente 
tres aspectos: servicio, estudio y 
prudencia.

Fue la Teosofía de Helena Blavatsky la 
corriente hermética que más infl uyó en 
los intelectuales que vivieron la 
transición del siglo XIX al XX. De los 
estudios que Nervo hizo de esta doctrina, 
cuyo lema es «No hay religión más 
elevada que la Verdad», concluyó lo 
siguiente: «Dentro de ti está siempre el 
secreto: dentro de ti están todos los 
secretos. [...] Ama como puedas, ama a 
quien puedas, ama todo lo que puedas... 
pero ama siempre. [...] En cuanto caiga la 
noche, enciende tu lámpara. No 
permanezcas en la obscuridad. Enciende 
cuidadosamente tu lámpara. [...] No 
arrojes Margaritas a los cerdos. 
Desciende el nivel de que interlocutor, 
para no humillar ni desorientar. [...] ¡En 
verdad os digo que vale más dar que 
recibir! [...] Ayuda tú a tus hermanos a 
encontrar dentro de ellos lo que juzgan 
que han perdido. [...] La vida, por breve 
que sea, nos deja siempre tiempo para la 
cortesía. [...] Por qué te inquietas y 
preocupas de los enigmas del Universo, 
si pronto vas a morir y te dará la muerte 
contestación a todos ellos?»

El ideal hermético de Amado Nervo, 
sintetizado en las líneas anteriores, 
dejan claro que el ideal del sabio ocultista 
es el mismo que el del apóstol cristiano: 
vivir en consonancia con el universo, y en 
Nervo conviven ambas fi guras, la del 
ocultista y la del apóstol. Preguntarse por 
qué Nervo renunció al positivismo 
podría arrojar conclusiones como la de la 
infructuosidad de la ciencia para 
responder a las preguntas básicas: ¿Qué 
somos? ¿A qué venimos? ¿A dónde 
vamos? Y es que al positivismo, como al 
capitalismo, lo que menos le interesa es 
resolver los confl ictos espirituales de los 
sujetos, de hecho, estas agonías internas 
ni siquiera están consideradas dentro de 
su modelo conceptual, pues la vida 
interna del hombre es un obstáculo para 
el enriquecimiento material de las 
minorías.

Al fi nal de sus días, Nervo sintió una 
profunda cercanía con Siddartha e 
imitando al buda nos legó estos versos: 
«¡Oh, Siddharta Gautama!, tú tenías 
razón: las angustias nos vienen del deseo; 
el edén consiste en no anhelar, en la 
renunciación completa, irrevocable, de 
toda posesión; quien no desea nada, 
dondequiera está bien.»

La plenitud llega a quien, como la 
roca, rueda sin oponerse al cauce del río.

SIN PADRÓN 65% 
DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES EN PUEBLA 
Por Abel Cuapa

El 65% de programas sociales en Puebla 
no tienen padrón y 61% carece de reglas de 
operación, “es totalmente discrecional”, por lo 
tanto quien opera estos programas desde altas 
esferas, hasta operadores en tierra tienen amplia 
discrecionalidad en permitir a las personas en 
necesidad acceder a esos recursos o no acceder. 

Así los evidenció Miguel Calderón Chelius, 
coordinador de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la 
Universidad Iberoamericana, al presentar el 
estudio Democracia sin pobreza 2018. 

Y es que destacó que la población mexicana 
menos favorecida continúa siendo el blanco de 
acciones ilegales e inmorales, específi camente 
cuando se trata de procesos democráticos. 

Dijo que ejemplo de ello es lo que pasó en 
las elecciones, con la compra del voto, el cual –
dijo- es un acto ilegal clandestino. “Vemos en 
este estudio que representa solo una parte del 
problema, pero es relevante pues nos permite 
tener por primera vez una lectura del panorama 
general de cuál es la situación de la compra del 
voto en el país”. 

Desde el Departamento de Ciencias Sociales 
se trabajan en una investigación que analizar 
cómo opera la compra de votos.
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Dillon 
Francis 
lanza 
tema
▪ Con una 
combinación de 
inglés y español, el 
DJ estadunidense 
Dillon Francis 
estrenó “White Boi” 
en colaboración 
con la cantante Lao 
Ra, tema que se 
desprende de su 
disco “Wut Wut”.
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ESPECIAL
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Festival
Sonido Gallo Negro, invitado de
lujo en el "Mexican Guateque". 2

Música
María José promete lanzar un
"súper disco" en 2019. 4

Cinestreno
Disfruta de la nueva película
"El jefe de la mafi a: Gotti". 3

La Gusana Ciega
REGRESA A 'EL METRO'
NOTIMEX. El grupo mexicano de rock 
regresará al Teatro Metropólitan para 
deleitar a sus fans capitalinos con la 
segunda parte de su disco EP “Borregos 
en la niebla”. La cita para todos los fans 
será el 5 de diciembre. – Especial

PYOTR VERZILOV
SE ENCUENTRA GRAVE
AP. Un miembro del grupo de protesta 
punk Pussy Riot fue hospitalizado en 
condición grave como consecuencia de 
un posible envenenamiento, de acuerdo 
con reportes de noticias y medios rusos. 
– Especial

Síntesis
13 DE SEPTIEMBRE

DE 2018
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Ana de los Riscos
CELEBRA 

TRAYECTORIA
NOTIMEX. La actriz,  

psicoterapeuta y 
profesora de teatro, 

quien participó en la serie 
“Centro médico” y en el 

"reality show" mexicano 
“Abandonados en Asia: La 

ruta del dragón” (2016), 
celebra veinte años de 

trayectoria. – Especial

Henry Cavill
YA NO SERÍA 
SUPERMAN
AP. Warner Bros. 
emitió un comunicado 
diciendo que no ha 
tomado una decisión 
sobre el regreso de 
Cavill. Actualmente 
está reformulando 
su estrategia con DC 
Comics tras el rechazo 
de los fans. – Especial

CON CONFIANZA Y MUCHA 
ENERGÍA EN EL SEGUNDO 
CONCIERTO DE SU GIRA DE 300 
FECHAS QUE PASARÁ POR CINCO 
CONTINENTES Y SE EXTENDERÁ 
HASTA 2021, JOHN HA DICHO QUE 
ESTA ES SU ÚLTIMA GIRA. 2

ELTONELTON
UN ADIÓS ANUNCIADOUN ADIÓS ANUNCIADO

ELTON
UN ADIÓS ANUNCIADO

ELTONELTONJOHN
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Sonido Gallo 
Negro estará 
en Cholula
Por Jazuara Salas Solís

Después de un largo periodo de ausencia en Cho-
lula, Sonido Gallo Negro vuelve como invitado de 
lujo al "Mexican Guateque", a celebrarse en el Au-
tocinema Cocodrilo el sábado 15 de septiembre 
con la participación de bandas y solistas como 
Vachamata, Timoneri, Charlie Rodd, Los Santí-
simos Snorkels, Vigilante, Sabrosound, Sonido 
Tiburón, Miguel Rovel y El Niño Bomba, y La In-
dustria del Sabor.

Durante un enlace telefónico, Gabriel López, 
fundador, compositor, guitarrista y tecladista de 
Sonido Gallo Negro, destacó que presentarán aquí 
por primera vez en vivo el último álbum que han 
publicado. "Puebla es un lugar que nos deman-
da mucho, sobre todo en redes sociales, tenemos 
muchos seguidores y no hemos podido ir con la 
continuidad con la que hubiéramos querido de-

bido a cuestiones de lo-
gística".

Cholula, agregó es 
una ciudad tradicio-
nalmemte cumbiera, 
"es epicentro de la cum-
bia" y en ese sentido es-
tán preparando el setlits, 
destacando los temas de 
"Mambo cósmico", que 
los llevó a visitar Euro-
pa en abril. El álbum lo 
publicaron en septiem-
bre de 2017 y el senci-
llo con el que cierran es 
"Cumbia de sanación", 
el cual es muy especial, 
pues fue incluido en un 
playlist referente al te-
rremoto del septiembre 
del año pasado. 

Sonido Gallo Negro no ha parado de crear, así 
que para diciembre de este mismo año o a prin-
cipios del siguiente ya habrá nuevo disco, en el 
cual, destacó Gabriel López, se verá la evolución 
musical que han tenido. "Empezamos con un es-
tilo principalmente infl uenciado por la cumbia 
peruana, pero no nos hemos quedado sólo en in-
terpretar cumbia", concluyó.

cumbia lisérgica

Originarios de la Ciudad 
de México, su sonido 
está inspirado en la 
música tropical: 

▪ La agrupación es un 
proyecto que retoma el 
sonido psicodélico de la 
cumbia peruana de los 
años 70's, fusionándolo 
con actitud de garage.

▪ Órganos farfi sa, gui-
tarras con fuzz, y el in-
separable güiro son los 
elementos principales 
de la cumbia lisérgica 
de esta agrupación.

LANZAN ADELANTO DE NUEVA CINTA DE GOSLING
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Universal Pictures presentó el miércoles un 
adelanto de 02:20 minutos de su más reciente 
producción “El primer hombre en la Luna”, 
cinta protagonizada por Ryan Gosling, bajo la 
dirección de Damien Chazelle.

Luego del éxito conseguido con “La La 
Land” (ganó seis premios Oscar), Chazelle y 
Gosling vuelven a trabajar juntos ahora en un 
largometraje que cuenta la historia de Neil 
Armstrong y la misión de la NASA por llegar a 
la Luna. “El primer hombre en la Luna” planea 
llegar a las salas cinematográfi cas el 9 de 
noviembre próximo.

La película está basada en el libro de James R. Hansen.

Después de más de medio 
siglo en el camino y una 
carrera sin precedentes, 
Elton John asegura que 

"Farewell Yellow Brick Road" 
será su última gira

Elton
John

encanta en su 
gira del adiós

Tras haber pasado 90 minutos cantando y 
tocando el piano, con el público de pie y 
pidiendo más, Elton John volvió al esce-
nario de una manera épica, y dramática.

Se escucharon fuertes truenos, luces azules 
humeantes rodearon la arena, y un enorme can-
delabro en apareció en una pantalla mientras de 
fondo sonaba parecido a "Thriller" de Michael 
Jackson.

Un refl ector apuntaba del techo al piano de 
John como si se tratara de Batman. Después de 

Por AP
Foto: Especial 

Síntesis

Ha habido 
un común 

denominador 
a lo largo de 
mi trayecto: 

ustedes. 
Ustedes 

compraron los 
sencillos, los 
álbumes, las 

cintas"  
Elton John

Músico 

todo, su inter-
pretación fue he-

roica.
El Rocket Man, 

quien comenzó su gi-
ra mundial “Farewell 

Yellow Brick Road” a 
unos 100 kilómetros (60 

millas) de Filadelfi a el sá-
bado, cantó con seguridad y 

mucha energía el martes en el 
segundo concierto de su gira de 

300 fechas, con la que recorrerá 
cinco continentes hasta el 2021. John ha dicho 
que dejará las giras luego de estos conciertos.

El músico lució un traje a la medida de Gucci 
cubierto de fl ores rosadas y tallos verdes _ a jue-
go con sus zapatos rosados y lentes verdes con 
cristales _ cuando salió a cantar de nuevo mien-
tras su piano se movía suavemente de un extre-
mo del escenario al centro.

Su actuación fue tan emocionante que los asis-
tentes, que iban de treintañeros a personas de la 
edad de John (quien tiene 71) reaccionaron de 
diferentes maneras: algunos grabaron todo con 
sus celulares como adolescentes ansiosos, otros 
bailaron despreocupados, cantaron a gritos cada 
canción y tocaron pianos en el aire. Otros mira-
ron con más calma desde sus asientos. Después 

de todo era una noche entresemana.
El concierto de casi tres horas comenzó con 

"Bennie and the Jets" y John haciendo el piano 
pedazos para recibir un largo aplauso al fi nal de 
la canción. Estuvo acompañado por una banda 
de seis miembros en el Wells Fargo Center y di-
jo que el espectáculo marcaba un aniversario: la 
primera vez que se presentó en Filadelfi a, el 11 
de septiembre de 1970.

“No saben lo mucho que me encanta tocar 
aquí”, continuó. “Si hace 10 años si me hubie-
sen dicho que estaría haciendo una gira de des-
pedida, les habría pedido que mejor pusieran áci-
do en mi bebida”.

El ganador de premios Oscar, Grammy y Tony 
interpretó más de 20 canciones, incluyendo clá-
sicos como "Your Song", ''Tiny Dancer", ''Rocket 
Man", ''Saturday Night's Alright (for Fighting)", 
''Candle In the Wind" y "I'm Still Standing".

Llevaba un saco negro con rayas doradas bri-
llantes y lentes rojos con más diamantes de fan-
tasía. El arete en su oreja derecha hacía palidecer 
hasta las argollas de bodas más elegantes.

John no habló mucho a lo largo de la noche, 
iba rápidamente de canción en canción. Saludó 
a Bernie Taupin, quien ha sido su socio compo-
sitor a lo largo de 50 años y estaba entre el públi-
co. Cuando interpretó "Border Song", de la cual 
hizo una versión Aretha Franklin, dijo que que-
ría honrar a aquellos que tuvieron un impacto 
profundo en su vida, incluyendo músicos, polí-
ticos, deportistas y gente común. La Reina del 
Soul, Nelson Mandela, Nina Simone y Stephen 
Hawking fueron algunos de los rostros famosos 
que aparecieron en la pantalla. Una fotografía de 
John y su abuela cerró la presentación.

Terminó el concierto con "Goodbye to Yellow 
Brick Road". John ascendió a una puerta secre-
ta sobre el escenario, como si se tratara de un 
superhéroe.
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JEFE DE
LA FAMILIA
GAMBINO
Por su camino en la mafia, 
Gotti se convierte en el jefe 
del clan de los Gambinoy 
con ello, posteriormente 
introduce al negocio familiar 
a su hijo John Gotti Jr.

SU RIVAL A 
VENCER
ANIELLO D.
Entre los distintos peligros 
a los que se enfrentó Gotti, 
se encuentra el mafioso e 
inmoral Aniello Dellacroce, 
encarnado por Al Pacino (El 
precio del poder), su principal 
rival en esta guerra de 
bandas napolitanas en las 
calles estadounidenses por el 
poder.

DON
DE TEFLÓN

JOHN
TRAVOLTA 
ES...
El protagonista de la nueva 
película biográfica basada 
en la vida de Gotti, un 
gánster muy importante del 
extranjero quién se gana su 
fama a golpe de pistola por 
asesinatos y extorsiones.

John Gotti es considerado 
como el último don de 
Estados Unidos. O al menos, 
en el sentido clásico de lo 
que se entendía antaño a los 
capos de la mafia. Conocido 
como el Don de Teflón.
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Contará con un espectáculo de payasos poco común llamado “Payasos siniestros, última función”, basado en un grupo de asesinos disfrazados que se apoderaron de un circo para presentar un macabro show.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La séptima edición del Festival del Terror, de Six 
Flags México, se inauguró ofi cialmente este miér-
coles y concluirá el 11 de noviembre, periodo en 
el que los asistentes podrán divertirse mientras 
experimentan sus mayores miedos con noveda-
des tenebrosas y escalofriantes.

Esta temporada comprende de 53 días de ac-
tividades, en la que habrá 10 atracciones de te-
rror, de las cuales cuatro son nuevas y seis repi-
ten este año, pero para algunas ésta será la últi-
ma ocasión que se puedan disfrutar.

Estas son: "Área 66", "Asylum", "Escape Zom-
bie", "Payasos Siniestros: la última función", "Mo-
mias", "Rituales", "Bosque: la ruta caníbal", "Los 
Polinesios: la casa maldita", "La Morgue Aban-

En un mundo donde las sombras reinaban, 
ahora en “Lightin” refl ejará las maravillas de la 
iluminación; en “Radio Kadabra”, la estación de 
música más famosa del mundo muestra que los 
éxitos no pasan de moda.

Un grupo de fantásticos mimos indicará en 
“Radio Dance Contest” cómo no se necesita de-
cir una sola palabra para explorar tanta diver-
sión; los muertos vivientes serán protagonistas 
de “Zombie Walk”, mientras que el temible per-
sonaje “DJ Freak” tocará música y pondrá a más 
de un ser viviente a bailar.

“Así que no importa dónde se escondan, las 
criaturas del inframundo los encontrarán”, de-
claró ante los medios Lorena Zamora, Senior Ma-
nager Public Relations and Government A� airs, 
quien a nombre de Six Flags México dio bande-
razo de salida a este espectáculo.    

A continuación, dio detalle de 
cada una de las atracciones, el 
primero fue “Rituales, el fi nal”, 
donde durante tres años una re-
torcida secta ha realizado sacri-
fi cios esperando el cuarto año 
en que por fi n se hagan presente 
los seres malignos del más allá, 
a los que adoran.

Por última vez, los mexica-
nos serán testigos de los ritua-
les con los que estas aterrado-
ras personas adoran, entre carne viva.

En “Momias” se verá cómo desde hace un año 
se descubrió la tumba del faraón más despiada-
do de la antigüedad y en la que se leía la frase: la 
muerte golpeará con su miedo a todo aquel que 
turbe el reposo del faraón.

Dentro de “Escape Zombie” se descarriló un 
tren, causando la volcadura de varios contenedo-
res, muchos dicen que transportaban a muertos 
vivientes, con la intención de alejarlos de la ciudad.

Sin embargo, los zombies han sido liberados, es-
tán hambrientos y no detendrán su ataque, afi rmó.

La zona conocida como “Área 66” mantiene 
bajo estricta protección a seres extraños surgi-
dos por una radiación, de los que aseguran es un 
origen alienígena. 

Con una temática llena de miedo y escalofríos llega 
la séptima edición del Festival del Terror en Six Flags 
México, que concluirá hasta el 11 de noviembre 

donada" y "Verdugos". Asimismo, se contará con 
cuatro zonas de espantos que prometen causar 
inimaginables pesadillas, las cuales son: "Hom-
bres Sin Rostro", en la que seres rondarán por el 
pueblo vaquero; Zombie War, donde soldados de 
la Segunda Guerra Mundial retornarán a este si-
tio en calidad de muertos vivientes.

Así como "Psychotic Killers", donde temibles 
payasos estarán fuera de control, esperando el 
momento justo para atacar, y "La Purga", en la 
que en una sola noche todo se permite, sin re-
glas, sin límites, nadie tendrá piedad.

Variedad de espectáculos
Igualmente, habrán varios espectáculos para 

el deleite del público, incluidos en la admisión ge-
neral: “All Stars Alive”, en donde se mostrarán a 
grandes ídolos de la música. 

Los Polinesios, creadores de contenido, estarán partici-
pando en el evento con "Los Polinesios: La casa maldita".

“La morgue abandonada”

▪ Quien se atreva a caminar por los pasillos 
de este lugar vivirá una terrible experiencia. 
En las noches, todos los cuerpos regresan al 
lugar donde los abandonaron, están cubier-
tos por sábanas y en estado de descompo-
sición, algunos de ellos llenos de sangre y 
otros en cámaras oscuras de refrigeración.

53
días

▪ de activida-
des durante 
la séptima 
edición del 
Festival del 

Terror

2017
colaboró

▪ con Yuridia 
y Mijares 

para grabar 
los temas 

"Sentimientos" 
y "Me declaro 

culpable"

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante mexicana María José dijo estar 
muy feliz porque afi na los detalles de su próxi-
mo "súper disco", el cual proyecta lanzar en 
2019, año que aseguró "será todo mío", porque 
además ofrecerá un gran concierto.

La exintegrante del grupo Kabah comentó 
que mientras tanto, por primera vez en mu-
chos años pasará la noche del 15 de septiembre 
en compañía de su familia, con la que festeja-
rá los 102 años de vida de su abuela, declaró 
a la prensa. "Estoy emocionada porque hace 
mucho que no convivía con mi familia en es-

María José 
promete un 
'súper disco'

En telenovelas ha participado en "Por amar sin ley" y Atrévete a Soñar".

La cantante ya está afi nando los 
últimos detalles de su nuevo CD

tas fechas y cerraré el año igual, en compañía de 
mis seres queridos”.

Explicó que el último concierto que dará del 
año será en las Fiestas de Octubre de Guadalaja-
ra, para luego ocupar noviembre y diciembre en 
los estudios de grabación, para ultimar los perfi -
les de su nueva producción discográfi ca.

La intérprete de balada pop con grándes éxitos 
en México por sus letras y sonidos acudió la víspe-
ra al lanzamiento de la aplicación "Ocesa powered 
by Citibanamex", a través de la cual los clientes 
de ambas compañías podrán conocer la cartele-
ra de espectáculos y de promociones en México.

Inicia la exposición de 
Hitchcock en la CDMX
▪  Realizan un recorrido por la exposición  
"Hitchcock, más allá del suspenso", que se 
encuentra en la Cineteca Nacional, la cual abrirá 
sus puertas el 13 de septiembre del año en curso. 
NOTIMEX/ FOTO: NTX

El 4 de julio retomará su carrera por Europa para can-
tar en el Royal Albert Hall de Londres, Inglaterra.

Juanes nació el 9 de agosto de 1972 
en Medellin, Colombia.

RAPHAEL REGRESARÁ A EUROPA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El aclamado cantante español Raphael 
regresará a Europa en 2019 para presentar 
su gira "Loco por cantar", en la que repasará 
sus éxitos e interpretará temas de su álbum 
"Infi nitos bailes". El artista español se 
prepara para visitar París, Moscú, Londres 
y San Petesburgo, se informó mediante un 
comunicado. Su primera parada será el 10 de 
marzo en el Teatro Olympia de París, Francia; 
el 21 de marzo estará en la ciudad rusa de San 
Petersburgo, donde actuará en el Lensovet 
Palace of Culture, y el 23 del mismo mes llegará 
al International House of Music en Moscú, Rusia.

Soy un 
enamorado de 

mi profesión 
y para mi mí 

trabajo no es 
trabajo, es algo 

más, siento 
pasión por lo 

que hago”
Raphael
Cantante

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cantautor colombiano Jua-
nes realizó un emotivo concierto 
en Miami como parte de las se-
siones acústicas camino a la en-
trega del Grammy Latino, en el 
que recordó cómo logró su pri-
mer trofeo de la academia ha-
ce 17 años.

Juanes dijo a la audiencia que 
pocos sabían que había traido 
a su madre de Colombia para 
celebrar las siete nominacio-
nes que logró con su álbum de-
but como solista “Fijate bien”, 
pero la segunda ceremonia del 
Grammy Latino se suspendió por 
los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001 en Estados Unidos.

Juanes ha conseguido 22 
Grammy Latino y dos Grammy,  
por su talento musical.

Inicia el Festival 
del Terror en Six 
Flags México

Emotivo 
concierto 
de Juanes
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El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, informó que durante la reunión con gober-
nadores de los estados del norte del país se apro-
bó trabajar en el programa para reducir ocho por 
ciento el IVA en una franja de 30 kilómetros.

Así como reducir el Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) en 20 por ciento y aumentar al doble el 
salario mínimo, para impulsar la inversión en 44 
municipios de seis estados del país, agregó en su 
cuenta de Twitter @lopezobrador_.

“Nos reunimos con gobernadores del norte. 
Se aprobó trabajar en el programa de zona libre 

de la frontera para reducir el IVA en una franja 
de 30 kms en 8%; reducir ISR en 20% y aumen-
tar al doble el salario mínimo, para impulsar la 
inversión en 44 municipios de 6 estados del país”, 
publicó en la red social. 

Reunión con gobernadores
Este miércoles, durante la reunión que sostuvie-
ron con López Obrador, los gobernadores de los 
estados del norte del país respaldaron las pro-
puestas del presidente electo para establecer ac-
ciones coordinadas de vivienda, transporte y se-
guridad entre los tres niveles de gobierno en po-
lígonos de pobreza y marginación.

Los mandatarios expresaron su apoyo para te-

Por AP
Foto:  AP/  Síntesis

La casa de una planta con estructura de dintel ya-
ce a plena vista desde hace cientos de años, de-
trás de generaciones de vendedores ambulantes 
afuera de sus paredes gruesas y viejas, pero los 
expertos han concluido que la construcción con 
el número 25 en la calle de Manzanares es la ca-
sa más vieja en la Ciudad de México y una de las 
más antiguas en toda Norteamérica.

Su presencia es un testimonio de las perso-
nas, pobres en su mayoría, que la habitaron du-
rante siglos y de los que la construyeron con una 
ingeniosa mezcla de técnicas españolas y prehis-
pánicas cuando la levantaron en algún momen-
to entre los años de 1570 y 1600.

Hay pocas iglesias en el sur de México y pocos 
lugares _como la Casa Montejo en Mérida, Yu-

catán_ que puedan ser siquiera 
algunas décadas más antiguas. 
Las iglesias dicen poco de cómo 
vivía la gente y la Casa Monte-
jo es básicamente una fachada 
cuyo interior ha sido remode-
lada durante siglos por familias 
acaudaladas.

La anodina casa en la calle de 
Manzanares sobrevivió a dece-
nas de sismos de magnitud 7 o 
mayores y repetidas inundacio-
nes, incluso una que duró cinco 
años después de una tormenta 
en 1629.

Fue hace hasta unos años que la casa vieja y 
amplia fue usada de la misma forma que lo fue 
durante 450 años: una familia vivía en cada una 
de las decenas de habitaciones que dan a su pa-
tio central. 

El pavimento grueso delinea el patio y des-
agües de piedra dejan escapar el agua de los te-
chos de madera. Las marcas de mampostería ta-
lladas en los dinteles de cantera son fi guras de ra-
mas y fl echas con plumas, sugiriendo un grupo 
habilidoso de trabajadores de las piedras.

Hay un salón más grande en la parte de atrás 
del patio y salones más pequeños se alinean a los 

ner un diagnóstico preciso de las 
características de los polígonos 
de pobreza y contar con un nue-
vo programa fi scal e interven-
ción prioritaria en 15 ciudades 
del país.

En sus ofi cinas ubicadas en 
la calle de Chihuahua, en la co-
lonia Roma, López Obrador se 
reunió con los gobernadores de 
Tamaulipas, Francisco Javier Ca-
beza de Vaca; de Sonora, Clau-
dia Pavlovich; de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón; de 
Baja California, Francisco Ve-

ga; y de Chihuahua, Javier Corral.
Asimismo, llegaron integrantes del próximo 

gabinete Graciela Márquez Colin y Carlos Ur-
zúa, próximos titulares de Economía y Hacien-
da, respectivamente, así como el experredista 
Agustín Basave.

Bajará IVA en la 
frontera: AMLO
López Obrador y gobernadores acuerdan 
reducir IVA e ISR en norte del país

Encuentro Social y Nueva Alianza anunciaron que 
impugnarán la decisión al Tribunal Electoral Federal.

La presienta del PRI reconoció las capacidades polí-
tico-fi nancieras de Jorge  Estefan Chidiac.

Colocan techos nuevos y las piedras del pavimento de siglos de antigüedad están siendo reacomodadas en el patio.

Restauran la casa 
más antigua de 
México: 450 años

Se quedan 
dos partidos 
sin registro
Pierden registro Encuentro Social 
y Nueva Alianza, confi rma el INE
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Por unanimidad, el Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral aprobó la declarato-
ria de pérdida de registro de los partidos En-
cuentro Social y Nueva Alianza por no haber 
obtenido el tres por ciento de la votación vá-
lida emitida en alguna de las elecciones fede-
rales de julio pasado.

“Son las y los ciudadanos, a través del su-
fragio, los que deciden qué partidos se que-
dan y qué partidos se salen de nuestro siste-
ma político, fueron las y los ciudadanos y nadie 
más que ellos quienes el 1 de julio decidieron 
qué partidos debían permanecer en la compe-
tencia y cuáles salir de la misma”, expresó Lo-
renzo Córdova, consejero presidente del INE.

En sesión extraordinaria, confi ó que los 
ciudadanos que no lograron conformar una 
opción política al menos para tres por ciento 
del electorado "sigan involucrándose en la vi-
da pública, que pugnen por ejercer sus dere-
chos políticos en organizaciones partidarias 
existentes o bien en el proceso de conforma-
ción de otras”.

Recordó que el derecho de asociación pre-
visto en la Constitución en materia política 
no se restringe a la fi gura de los partidos, si-
no que "es indispensable que se recree a tra-
vés de los distintos mecanismos de participa-
ción legalmente previstos en el reforzamien-
to de nuestra democracia".

REFORZARÁ PRI 
TRANSPARENCIA EN
FINANCIAMIENTO
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco de la ceremonia en la que 
anunció una serie de nombramientos en 
las diversas carteras del CEN, Claudia Ruiz 
Massieu, presidenta nacional del PRI, pidió 
a Jorge Estefan Chidiac, presidente de la 
Comisión de Financiamiento de este instituto 
político, desarrollar un Programa Nacional 
de Autofi nanciamiento y Generación de 
Recursos Propios que permita al tricolor, 
mantener su actividad en todo el país y 
fortalecer su capacidad de autogestión. 
En ese orden de ideas, Ruiz Massieu pidió a 
Estefan Chidiac articular y encabezar a un 
grupo de políticos, técnicos y especialistas, 
que derive en la vinculación transversal con 
las diversas Secretarías del Comité Ejecutivo 
Nacional, organizaciones y sectores, así 
como con las dirigencias de las 32 entidades 
del país, siempre en un marco de legalidad y 
transparencia. 

Prevén consolidar medios
de comunicación ofi ciales
Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de 
Gobernación, afi rmó que el próximo gobierno 
federal, que será encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, quiere reforzar y consolidar 
los medios de comunicación gubernamentales, 
donde la perspectiva de género será 
fundamental. Notimex 

breves

UNAM/ Rector acepta 
peticiones de alumnos del 
CCH Azcapotzalco
El rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Enrique 
Graue, aceptó los nueve puntos del pliego 
petitorio planteados por los estudantes 
del CCH Azcapotzalco.

Luego de la visita que Graue Wiechers 
hiciera al plantel del Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH), la UNAM dio a 
conocer en un comunicado que entre los 
puntos principales destacan la correcta 
asignación de docentes a cada asignatura 
acorde con el número de  grupos y 
salones en ambos turnos, así como dar 
solución a los problemas de acoso.
Notimex/Síntesis

Educación/ Continuará 
evaluación a maestros lo 
que resta de este año
La SEP informó que todos los procesos 
de evaluación previstos para el resto 
de 2018 serán realizados conforme al 
calendario establecido.

Señaló que las evaluaciones 
seguirán de acuerdo con lo dispuesto 
por la Constitución, las leyes General 
del Servicio Profesional Docente y del 
Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, así como el INEE. 

En ese sentido, manifestó que 
los procesos relacionados con el 
ingreso, promoción, reconocimiento 
y permanencia de los docentes están 
establecidos y regulados por el orden 
jurídico vigente. Notimex/Síntesis

Se aprobó 
trabajar en el 
programa de 

zona libre de la 
frontera para 
reducir el IVA 
en una franja 
de 30 kms en 
8%; reducir 
ISR en 20% 

AMLO
Pdte. electo

Esta casa tiene 
una disposición 
que en el Méxi-
co prehispáni-
co se llamaba 

calpulli 
Mariano Leyva
Director del Fide-

comiso del Cen-
tro Histórico

Una iniciativa
cada semana:

Morena
▪  El grupo de Morena en la 

Cámara de Diputados confi rmó 
que respaldarán los 12 puntos 
enlistados por el presidente 

electo López Obrador, por lo que 
será presentada una iniciativa 

por semana que le dé 
seguimiento a su agenda 

legislativa.  FOTO: NOTIMEX
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Todavía no ejerce el poder, pero parecería que ya lo 
hace catapultado en la esfera pública con cientos 
de reuniones aquí, allá y acullá, el presidente electo 
anda desbordado de reuniones y sobre todo de… 

peticiones.
Si bien faltan unos meses para el primero de diciembre, para su 

toma de posesión, en el Congreso es donde irremediablemente 
se ha hecho sentir la presencia de un cambio que millones de 
mexicanos esperan sea un revulsivo y que, en efecto, se cambie para 
modernizar, mejorar el país y hacer más igualitaria e incluyente a su 
economía. No empeorarlo.

A la gente de MORENA le molesta la comparación con los 
chavistas, yo al menos celebro que Ricardo Monreal quiera 
llegar en bicicleta, que Fernández Noroña se suba al metrobus 
y que el propio Martí Batres se lleve el tupperware con 
quesadillas para las reuniones después del desayuno.

El presidente del Senado ha dicho que el comedor tendrá gastos 
acotados y me parece muy bien, también solicitó la relocalización 
de las edecanes en otras actividades más productivas que servir el 
café a los congresistas.

Hasta ahí vamos bien, no hay nada ni inaudito o que no se haga en 
países de los llamados del primer mundo como los europeos, donde 
muchos, pero muchos legisladores van en bicicleta al Congreso; y 
muchos, pero muchísimos se llevan una ensalada o un bocadillo 
para comer.

Aquí no se ha descubierto el hilo nuevo. El tiempo nos permitirá 
atestiguar la que será la agenda legislativa de Andrés Manuel López 
Obrador en lo político, en lo social, en lo fi scal, en lo cultural y en lo 
económico.

Por lo tanto, las au-
toridades salientes 
y entrantes, pe-
ro sobre todas las 
primeras, deben de 
extremas las me-
didas preventivas 
ante la inminente 
toma de posesión 
del presidente elec-
to de México, An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador.

En este caso que 
nos ocupa como en 
todos ellos de este 
tipo, los promoto-
res delincuenciales 
siempre se escon-
den en las sombras 
de la impunidad; 
prueba de ello es 

que nunca se sabe nada de ellos y los autores 
materiales, sus instrumentos, por arte de “ma-
gia”, desaparecen y si son detenidos posterior-
mente recuperan su libertad ante el asombro 
de la sociedad y de las víctimas.    

Las pifi as son del conocimiento público. Los 
porros llegaron con toda facilidad en autobu-
ses y tuvieron franca entrada a las instalacio-
nes de C. U. y luego salieron también con todas 
las facilidades, todo esto ante la mirada com-
placiente del coordinador de Vigilancia, Teófi lo 
Licona, quien sólo fue suspendido de su cargo.

Cuatro de los porros fueron aprehendidos y 
luego dejados en libertad porque según las au-
toridades de la Ciudad no existía denuncia al-
guna, luego las autoridades universitarias des-
mintieron tal versión; eso sí a un joven estu-
diante ajeno a las agresiones se le exhibió y se 
le expulsó. Luego el “usted perdone”

Lo inaudito es que han sido dictadas 15 ór-
denes de aprehensión por los delitos de mo-
tín, homicidio en grado de tentativa y lesiones 
y ninguna se ha cumplimentado.

Nuestra anterior aseveración se comprue-
ba con los siguientes hechos. El 1 de diciembre 
de 2012, en la toma de posesión de Enrique Pe-
ña Nieto se escenifi caron violentos disturbios 
en varios lugares del entonces Distrito Fede-
ral: alrededor del Palacio Legislativo de San Lá-
zaro, en el Zócalo y en derredor del Palacio de 
Bellas Artes. Entre otras acciones destructivas 
los manifestantes con pasamontañas, devasta-
ron la rehabilitada, en aquel entonces, Alame-
da Central. Todos los detenidos, entre ellos ex-
tranjeros, fueron puestos en libertad.

Sólo para recordar: antes de la inaugura-
ción de los XIX Juegos Olímpicos de hace 50 
años, y cuando el confl icto estudiantil estaba 
prácticamente resuelto, el 2 de octubre ocu-
rrió la masacre de la Plaza de las Tres Cultu-
ras de Tlatelolco.

Antes del mundial de Futbol México 86, el 
29 de enero, un DC-3 de Aerocalifornia se ac-
cidenta en el paraje llamado Las Lomitas, cerca 
de Los Mochis, Baja California, y deja un saldo 
de 21 muertos, y luego el 31 de marzo, un avión 
Boeing 727 de Mexicana de Aviación se desplo-
ma en San Miguel el Alto, Michoacán, y falle-
cen los 167 pasajeros. El Mundial se inaugura 
el 31 de mayo de ese año.

Finalmente recordemos el ataque de Esta-
dos Unidos junto con Francia y Reino Unido 
a Siria, que no fue diferente al contexto de la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

Insistimos, ante las amenazas desestabili-
zadoras, como las que hemos recordado, y la 
que hemos vivido atónitos y alarmados no po-
demos ser ajenos. Las autoridades, sobre todo 
las actuales, tienen que extremar medidas pre-
ventivas a que haya lugar, máxime que por pri-
mera vez en la historia tendremos un gobier-
no de izquierda, eso desde luego a muchos dis-
gusta a pesar de que es el mandato del pueblo 
mexicano.
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Si bien, soy de 
aquellos que creo 
que la corrupción 
que se ha enquis-
tado en altas es-
feras del Estado y 
del Gobierno hay 
combatirla dura-
mente y sin cor-
tesías, la respues-
ta del presidente 
Vizcarra ante esa 
pregunta me re-
sultó más preocu-
pante que alenta-
dora pues siendo él 
huérfano de agru-

pación política u otro tipo de organización que 
lo respalde, su discurso sólo se apoyaría en una 
volátil opinión pública para anunciar un even-
tual cierre del Congreso si es que no cuenta con 
el apoyo a su propuesta de reformas.

Claro está que la cruzada que el presidente 
Vizcarra ha emprendido, a partir de su discur-
so ante la Nación el pasado 28 de julio, resul-
ta encomiable ya que nadie –en su sano juicio- 
puede pretender que la corrupción constituya 
una virtud y que sobreviva sin sanción o pena 
alguna por parte de las autoridades.

Si bien, las informaciones periodísticas han 
mostrado con crueldad la corrupción del siste-
ma judicial del país, la apuesta del presidente 
para impulsar una reforma política a partir de 
aquellas revelaciones con la presentación de 
unos proyectos de ley de reformas constitucio-
nales podría, a mi criterio, ser más perniciosos 
que benefi ciosos al no sustentarse en propues-
tas legislativas serias y apoyadas en adecuados 
argumentos científi cos y jurídicos.

Como soy persona formado en leyes, mi na-
tural curiosidad por leer los textos legislativos 
propuestos por el presidente, me ha llevado a 
considerar que resulta extraño que haya presen-
tado proyectos que sean contradictorios uno de 
los otros e imposibles de ser simultáneamen-
te aprobados por el Congreso de la República.

Si con aquellas declaraciones televisivas, el 
presidente apunta a desafi ar al Congreso y exa-
cerbando los ánimos ciudadanos bajo una en-
tendida lucha contra la corrupción tras las pu-
blicaciones de negociados e infames favores 
en procesos judiciales y oscuras componen-
das para nombramientos de jueces y fi scales, 
entre otras repugnantes revelaciones, es muy 
probable que el panorama político se vaya en-
turbiar más de lo que está ahora.

Si lo que el presidente pretende, como lo 
queremos todos los ciudadanos honestos, es 
que salgan todos los corruptos del Poder Judi-
cial o del Ministerio Público, ¿a qué viene des-
cargar su enojo contra el Congreso con pro-
yectos legislativos carentes de un buen análi-
sis jurídico? ¿Por qué presentar proyectos de 
reforma constitucional pocos refl exivos y dis-
cordantes uno del otro? 

Aunque los parlamentos y congresos en el 
mundo raramente gozan de la simpatía ciuda-
dana, también tenemos la urgencia de contar 
con un gobierno fuerte, enérgico y dinámico que 
nos conduzca hacia el desarrollo que la ciuda-
danía demanda y sustentado en una sólida le-
gitimidad, dando un profundo viraje de aque-
llos innecesarios discursos provocadores con-
tra sus adversarios políticos y cuando lo que 
se reclama es la concertación con las diversas 
fuerzas partidarias sobre qué tipo de reformas 
se pretende para nuestro país. 

El liderazgo de un presidente no sólo se ga-
na en las calles sino, fundamentalmente, en su 
habilidad en llegar a acuerdos y en su destre-
za para conseguir la unidad naªcioªnal a pesar 
de ser parte de una fracción que se encuentra 
enfrentada a otra. 

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� .

La agenda internacional 
de AMLO

Perú: la 
confrontación 
entre Presidencia y 
Congreso

Desestabilización

El presidente peruano, 
Martín Vizcarra, 
acaba de conceder una 
entrevista al canal 
de televisión CNN 
en Español quien, 
ante la pregunta del 
entrevistador que si 
estaría dispuesto a 
cerrar el Congreso de 
nuestro país, señaló que 
no desechaba me�dida 
alguna “para lograr 
el objetivo de luchar y 
destruir la corrupción 
que tanto daño ha hecho 
al Perú”.

Los disturbios con 
ataques con armas 
blancas y bombas 
molotov en Ciudad 
Universitaria, C. 
U. exacto frente al 
emblemático edifi cio de 
Rectoría, llevados a cabo 
por porros, llegados 
del norte de la capital y 
del Estado de México, 
con saldo cuando 
menos de 6 estudiantes 
de educación media 
superior lesionados, no 
son ajenos a acciones 
de desestabilización 
que se organizan en los 
prolegómenos de actos 
políticos, deportivos y 
otros públicos en todos 
los países.por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

hurricane potusr.j. matson

opinióngustavo romero umlauff

JUEVES 13 de septiembre de 2018. SÍNTESIS

A esa agenda interna le hace falta otra 
importantísima: la internacional, en tiem-
pos de la globalización, en momentos de 
un auge de chovinismos recalcitrantes, 
de fobias de todos los colores y de peli-
grosos populismos tanto de izquierdas 
como de derechas.

No recuerdo en el espectro mundial 
conjuntarse en un período tan delicado 
-como el actual-, a tantos líderes con ai-
res dictatoriales; no se habían vuelto a dar 
dichas circunstancias desde la Segunda 
Guerra Mundial.

Hay tantos de mano dura, adorado-
res de sí mismos, partiendo por el presi-
dente estadounidense Donald Trump, el 
mandatario ruso Vladimir Putin, el líder 
chino Xi Jinping así como el primer mi-
nistro israelí Benjamín Netanyahu; tam-
bién el sátrapa norcoreano Kim Jong-un, 
el venezolano Nicolás Maduro por men-
cionar sólo a los más visibles porque hay 
otros más ensoberbecidos por el poder.

A COLACIÓN
Sería un gravísimo error de López Obra-
dor desdeñar una amplia y activa agenda 
internacional, el actual contexto geopo-
lítico y geoeconómico obliga a un repo-
sicionamiento de fuerzas. 

¿Qué jugador internacional avizora el 
presidente electo qué será México bajo 
su mandato? Se han puesto a pensar sus 
asesores acerca del estrepitoso ridículo 
nacional (con sus consecuentes impactos 
negativos tempraneros en las relaciones 
bilaterales) si el presidente Trump asis-
te como invitado a su toma de posesión 

el próximo primero de diciembre, ¿qué 
pasará cuando salga de la boca del peli-
rrubio que México pagará el muro de la 
ignominia?

Mejor que no lo inviten. Trump no co-
noce de gestos de diplomacia y tarde o 
temprano saltarán las chispas entre Ló-
pez Obrador y Trump por el muro; segun-
do, México debe mirar más allá de Esta-
dos Unidos.

El balcón latinoamericano es amplio 
y el país azteca debe retomar su voz de 
liderazgo en la región, desde luego acer-
carse más con Canadá y fl uir en puentes 
de entendimiento con Europa; revisar de 
qué forma le afectará la salida de Reino 
Unido con el Brexit, el 29 marzo de 2019, 
dado que México tiene un libre comercio 
con la UE, y al salirse Reino Unido el co-
mercio entre ambos tendrá otras condi-
ciones menos favorables.

¿Qué papel se asumirá al respecto de 
Palestina y los palestinos? ¿Se apoyará 
la creación del Estado Palestino y la so-
lución de los dos Estados que permite a 
los palestinos tener a Jerusalén como su 
capital y no a Israel?

¿Con euroasia, Asia central? China es 
hoy por hoy el gran protagonista y  lo se-
guirá siendo como sucederá con India, 
Rusia y otros países con los que México 
no ha trabajado con ahínco sus relacio-
nes, por ejemplo, con África.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales.

@claudialunapaled
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.34 (+) 19.41 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto  197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 68.56

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.13 (+)
•Libra Inglaterra 24.84 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,254.98 0.73 % (+)
•Dow Jones EU 25,998.92  0.11  % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

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

indicadores
financieros

México iría 
a un pacto 
con EU solo
Estados Unidos y Canadá aún no logran 
soluciones en el tema del TLCAN
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

México. México avanzaría en un acuerdo 
bilateral con EU en caso de que éste no al-
cance una solución en las pláticas que sos-
tiene con Canadá para la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), afi rmó el secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

En entrevista tras participar durante el 
Foro Económico México 2018 del Instituto 
de Finanzas Internacionales (IIF, por sus 
siglas en inglés), mencionó que la apuesta 
de México es que el TLCAN mantenga su 
trilateralidad, y está optimista sobre una 
solución en las pláticas entre los Estados 
Unidos y Canadá en los próximos días.

Expuso que ha progresado el diálogo en-
tre EU y Canadá en el marco de la renego-
ciación del TLCAN y si bien aún hay temas 
difíciles por abordar, ya son los menos, por 
lo cual “esperaría que esto se resuelva en 
los próximos días”.

Aclaró, no se puede asegurar al 100% que 
estos países avancen en sus pláticas, por lo 
cual México tiene que estar preparado pa-
ra ver cuál es la siguiente opción, que se-
ría avanzar en un acuerdo bilateral con EU.

Guajardo Villarreal insistió que México 
le está apostando a que se mantenga la tri-
lateralidad del TLCAN, como lo ha dicho el 
presidente Enrique Peña Nieto. “Nos inte-
resa mucho el acompañamiento de Canadá 
en este proceso, NAFTA es un acuerdo tri-
lateral y su trilateralidad es un gran activo”.

Respecto a la fecha para que Canadá se 
sume al acuerdo comercial inicial alcanzado 
entre México y EU, en el marco del TLCAN, 
subrayó que eso dependerá de los espacios 
de la negociación con el vecino del norte.

Refi rió que el documento del acuerdo en-
tre México y EU debe subirse a consulta pú-
blica a más tardar el 30 de septiembre y los 
equipos negociadores trabajan en la “lim-
pieza” y el ordenamiento legal de los textos.

Indicó que se avanzará en donde no ha-
ya diferencias trilaterales, pero existe ne-
cesidad de un par de semanas, o 10 días an-
tes de la fecha límite para organizar lo que 
se va a presentar en cualquier escenario.

Los textos están diseñados en sentido 
trilateral, pero si eso cambie a bilaterali-
dad, algunos temas tendrían que ajustarse.

Si vemos que 
el escenario... 

es que no 
haya acuerdo, 
México tiene 
que avanzar 

en el contexto 
de un acuerdo 

bilateral”
Ildefonso 
Guajardo

Secretario de 
Economía

México piensa en un "plan b"
▪  El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aclaró que 
no se puede asegurar al 100% que estos países avancen en sus pláticas 
(Canadá-EU), por tal México tiene que estar preparado para ver cuál es 
la siguiente opción, que sería avanzar en un acuerdo bilateral con EU.

Busca Maduro           
en China apoyo 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Mad-
uro, viajó hoy a China, dentro de un esfuerzo por 
fortalecer la cooperación binacional y buscar 
apoyo para su plan de recuperación económica.

"Voy partiendo a China a una visita de Esta-
do necesaria, oportuna y llena de grandes ex-
pectativas, muy positivas para Venezuela", dijo 
Maduro desde el aeropuerto de Maiquetía, en 
la costa caribeña cerca de Caracas.

Explicó que el viaje busca “elevar” la relación 
binacional, a fi n de avanzar en los nuevos acuer-
dos en economía, comercio, energíay fi nanzas.

Maduro señaló que Venezuela tiene mejores 
condiciones para avanzar en relaciones con la po-
tencia china, luego de poner en marcha un con-
junto de medidas el 20 de agosto para refl otar 
economía venezolana, azotada por la depresión 
y la hiperinfl ación.

China, principal fi nancista de Venezuela desde que el 
fallecido Chávez gestionó fondos con aportes chinos.

Además, varios grupos han pedido a McDonald's me-
didas para mejorar las condiciones laborales.

Ignoran 70% 
sus fi nanzas 
personales 

Huelga en 10 
McDonald's

Aunque 41% de mexicanos se 
interesan en economía nacional 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. El 41% de los mexicanos señaló estar in-
teresado en temas de economía nacional y fi nan-
zas públicas, pero no sucede lo mismo con el aho-
rro y las fi nanzas personales, pues solo 30% dice 
ahorrar de manera regular, de acuerdo con una 
encuesta dada a conocer por Principal.

En un comunicado, la empresa de soluciones 
fi nancieras expuso que 33.4 por ciento de los aho-
rradores encuestados señala que lo hace para “lo 
que se ofrezca” en un futuro y 15.1 por ciento no 
tiene un objetivo en concreto.

En ese sentido, señaló que para organizar las 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Empleados de McDonald's 
anunciaron una huelga de 
un día en 10 ciudades de Es-
tados Unidos, para protestar 
contra el acoso sexual en al-
gunas de las sucursales de esa 
famosa cadena de restauran-
tes de hamburguesas.

Según los organizadores, 
será la primera vez que ocurre 
simultáneamente una huelga 
en varios estados para protes-
tar en contra del acoso sexual.

La medida tendrá lugar el 
18 de septiembre en algunas, 
pero no todas las sucursales 
de McDonald's en Chicago; Durham, Carolina 
del Norte; Kansas City, Missouri; Los Ángeles; 
Miami; Milwaukee; Nueva Orleans; Orlando, 
Florida; San Francisco y San Luis.

La huelga fue aprobada por comités de mu-
jeres en decenas de locales McDonald's en to-
do Estados Unidos. Entre los organizadores 
están varias mujeres que en mayo se quejaron 
de acoso sexual en los locales de McDonald's 
ante la Comisión para la Igualdad de Opor-
tunidades en el Empleo de Estados Unidos 
(EEOC en inglés).

La medida ocurre cuando varias agrupacio-
nes han pedido a la gerencia de McDonald's 
medidas para mejorar las condiciones labo-
rales, como un sueldo mínimo de 15 dólares 
la hora. La cadena emplea a decenas de mi-
les de personas en todo el país, muchas con 
remuneración baja.

Los activistas dijeron que no pueden pre-
decir con exactitud cuántos empleados se su-
marán, pero cientos han participado en los co-
mités en que se decidió tomar la acción.

"Tenemos políticas, procedimientos y adies-
tramientos diseñados para evitar el acoso se-
xual en nuestra compañía y en los restaurantes 
que son propiedad nuestra...", dijo la empresa.

fi nanzas personales y ahorrar, es necesario pla-
near y separar dicho ahorro para objetivos de 
corto, mediano y largo plazos; en caso del cor-
to plazo, éste es menor o igual a un año. Aquí ca-
ben vacaciones, comprar un coche, un posgra-
do o una boda.

Para invertir con estos fi nes, recomendó con-
siderar la seguridad del dinero, pues como se pla-
nea usar pronto, un imprevisto podría afectar el 
ahorro, por lo que se deben buscar instrumentos 
o inversiones con poca volatilidad.

Otro factor es la liquidez, es decir, disponer de 
los fondos de forma rápida, sobre todo, porque si 

el fondo de emergencia se viera agotado, se usa-
ría este ahorro para un imprevisto sin tener que 
esperar por días el cobro del dinero.

Mientras que en mediano plazo, el objetivo es 
de entre uno y cinco años. A diferencia del corto, 
aquí sí es importante no tocar los fondos hasta que 
concluya el periodo de tiempo defi nido. Estas in-
versiones, además, requieren mayor planeación. 

Si bien la seguridad es algo que debe estar pre-
sente en el ahorro, para estos objetivos se pue-
den aceptar productos con más volatilidad y me-
nor liquidez, a cambio de obtener retornos de in-
versión mayores.

Tenemos 
políticas, pro-
cedimientos y 
adiestramien-
tos para evitar 
el acoso sexual 

en nuestra 
compañía y en 
los restauran-

tes..."
McDonald's 

Correo 
electrónico

 A detalle... 

El largo plazo del ahorro 
es para objetivos de más 
de cinco años:

▪ Se considera el ahorro 
para el retiro o pago de  
universidad; es clave 
una diversifi cación de 
activos y una planeación 
detallada y constante

▪ En dos años, las cosas 
cambian en mercados, 
por eso esta inversión 
requiere de instituciones 
y profesionales 

Luce Apple  tres nuevos iPhones
▪ California, EU. Apple presentó tres nuevos iPhones, incluido su modelo más 

grande y costoso a la fecha, en su intento por aumentar el atractivo de sus 
productos frente a la desaceleración de sus ventas. POR AP/ FOTO: AP/SÍNTESIS
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y 18 años, los interesados nece-
sitarán el permiso de uno de los 
padres o de un tutor, además del 
consentimiento de un tribunal 
de familia.

El Movimiento de Integra-
ción y Liberación Homosexual 
(MOVIL) calificó en un comu-
nicado de “histórico” el avance 
con la aprobación de la ley que 
“cambiará la calidad de vida de 
miles de personas”.

“Lo de hoy es agridulce, pues 
la discriminación a menores de 
14 años se traduce en más suici-
dios”, señaló uno de los funda-

dores y voceros del MOVIL, Rolando Jiménez.
La Cámara de Diputados votó el proyecto con 

95 a favor y 46 en contra. La semana anterior ha-
bía sido aprobado por el Senado con 26 sufragios 
a favor y 14 en contra. La oposición de centroiz-
quierda logró la mayoría con el apoyo de cuatro 
votos oficialistas.

El proyecto se convertirá formalmente en ley 
cuando el presidente Sebastián Piñera lo firme, 
para lo cual tiene 30 días de plazo, y seguidamen-
te se publique en la gaceta oficial.

Por Notimex/Estados

La fuerza y el poder de des-
trucción que el huracán Flo-
rence tendrá cuando toque 
costas de Estados Unidos será 
potencialmente destructiva, 
dijeron autoridades federa-
les, ya que el meteoro perma-
necerá estacionado al menos 
24 horas con fuertes lluvias.

“Este no va a ser un golpe 
de refilón. Esta no será una 
de esas tormentas que tocan tierra y se disper-
sa. Esto va a ser algo como un golpe de Mike 
Tyson a las costas de las Carolinas”, advirtió 
Jeff Byard, de la oficina de Administración de 
Manejo de Desastres.

Los temores sobre el impacto que tendrá 
este huracán categoría 4 se desprende de las 
proyecciones que indican que una vez que to-
que tierra, Florence permanecerá estaciona-
da al menos 24 horas en la zona de impacto, 
acompañada de fuertes lluvias.

Ayer Florence se encontraba 855 kilóme-
tros al oeste de las costas de Carolina del Nor-
te, con vientos sostenidos de 217 kilómetros 
por hora y avanzando a 28 kph, anticipándose 
que toque las costas estadounidenses la tarde 
del jueves o en las primeras horas del viernes.

Ante la amenaza de destrucción por los fuer-
tes vientos, además de inundaciones a lo largo 
de una franja de 480 kilómetros, más de un mi-
llón de personas que residen en esa área han 
sido ordenadas a evacuar.

Alertan potencia 
destructora de 
ciclón Florence

Argentinos protestan contra crisis y recortes
▪ Sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron en Buenos Aires en un contexto de creciente 
descontento social por la crisis económica y el recorte del gasto al que el gobierno argentino se 
comprometió con el Fondo Monetario Internacional. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Avalan Ley 
de Identidad 
de Género

Rusia asegura que 
Siria usará niños 
en ataque químico

Chile permite a transgéneros 
mayores de 14 años el cambio 
registral de nombre y género
Por AP/Chile
Foto: AP/Síntesis

Tras media década de lucha en el Congreso, Chi-
le aprobó el miércoles una Ley de Identidad de 
Género que permite a las personas transgénero 
mayores de 14 años el cambio registral de nom-
bre y género.

La ley posibilita modificar esta información 
registrada en su partida de nacimiento con un 
simple trámite en el Registro Civil. Entre los 14 

Por Notimex/Rusia
Foto: AP/Síntesis

Terroristas han elegido a 22 ni-
ños sirios y otros huérfanos se-
cuestrados de los campos de re-
fugiados para ser usados como 
blanco del ataque con armas quí-
micas, que pretenden implicar 
a las fuerzas del gobierno sirio, 
denunció el Ministerio de De-
fensa ruso.

“Veintidós niños con sus pa-
dres de la provincia de Alepo fueron seleccionados 
por los militantes para la participación en el ata-
que químico escenificado”, afirmó el Centro Ruso 
para la Reconciliación Siria en un comunicado.

La entidad aseguró que terroristas de un gru-
po autodenominado Tanzim urras ad-Din (Los 
Guardianes de la Organización Religiosa) prepa-
ran los sitios para la detonación de contenedo-
res cargados con sustancias venenosas, que se-
rán usados para el rodaje de un video sobre un 
supuesto ataque químico.

22
niños

▪ podrían ser 
usados por 
terroristas 

como blanco 
del ataque con 

armas químicas

24
horas

▪ permanecerá 
estacionado hu-
racán Florence 

en la zona de 
impacto

Ley permite modifi car acta de nacimiento con un simple trámite en el Registro Civil.

Terroristas preparan sitios para detonación de contene-
dores cargados con sustancias venenosas.

Célula del Estado Islámico se ha asentado en la zona 
y perpetra ataques cada vez más cruentos.

SUBEN MUERTOS POR 
ATAQUE EN AFGANISTÁN
Por AP/Afganistán
Foto: AP/Síntesis

La cifra de muertos que dejó el estallido de 
una bomba detonada por un atacante suicida 
entre un grupo de personas que protestaban 
contra un comandante de la policía en el este 
de Afganistán se elevó de 32 a 68.

A ahullah Khogyani, portavoz del 
gobernador provincial, dijo que 165 personas 
más resultaron heridas en el atentado del 
martes.

La explosión ocurrió cuando un grupo 
de personas del distrito de Achin llegó al 
distrito de Nomandara para cerrar la principal 
carretera entre la capital, Jalalabad, y la zona 
de Torkham en la frontera con Pakistán.

El Talibán rechazó estar implicado en el 
estallido. Ningún otro grupo se adjudicó el 
ataque, pero tanto insurgentes talibanes 
como del grupo Estado Islámico tienen una 
presencia activa en el este de Afganistán, en 
especial en la provincia de Nangarhar.

Por AP/Alemania
Foto: AP/Síntesis

Spiegel Online y Die Zeit, im-
portantes medios alemanes, 
dieron a conocer que el re-
porte al que tuvieron acceso 
-encargado por la Conferen-
cia Episcopal Alemana y ela-
borado por tres universidades- 
concluye que más de la mitad de 
las 3 mil 677 víctimas de abu-
so por parte de sacerdotes te-
nían 13 años o menos y la ma-
yoría eran varones.

Uno de cada seis casos fue 
una violación y al menos mil 
670 curas estaban implicados, agregaron las re-
vistas. Unas 696 víctimas de abuso eran mona-
guillos, escribió Die Zeit.

El reporte advierte también que el verdade-
ro número de víctimas posiblemente sea mu-
cho mayor, de acuerdo con la investigación de 
expertos de las universidades de Giessen, Hei-
delberg y Mannheim.

La Conferencia Episcopal Alemana no ha co-
mentado hasta el momento, pero dijo que es-
taba preparando una respuesta. El organismo 
quería presentar el reporte el 25 de septiem-
bre, informaron ambos semanarios.

Die Zeit también informó que los investiga-
dores no estaban autorizados a ver los docu-
mentos originales de la Iglesia pero tuvieron 
que proveer cuestionarios a las diócesis, las cua-
les dieron la información.

En sus conclusiones, los investigadores es-
cribieron que hay pruebas de que algunos ar-
chivos fueron manipulados o destruidos, mu-
chos casos no fueron llevados a la justicia y algu-
nas veces los sospechosos de abuso -sacerdotes 
principalmente- simplemente eran traslada-
dos de una parroquia a otra sin que las congre-
gaciones fueran informadas sobre su pasado.

La Iglesia católica lleva décadas escuchan-
do denuncias de supuestos abusos sexuales co-
metidos por sacerdotes.

En 2010, la Iglesia católica alemana se su-
mergió en un escándalo de abuso sexual que co-
menzó cuando el líder de una escuela jesuita en 
Berlín denunció décadas de abusos cometidos 
por parte del clérigo contra estudiantes de ba-
chillerato. Después de eso, una ola de víctimas 
que fueron agredidas por miembros de la Igle-
sia católica denunciaron sus casos en todo el 
país y este escándalo golpeó a la institución re-
ligiosa a nivel mundial.

Una investigación publicada antes este año 
en Estados Unidos reveló que unos 300 curas 
católicos abusaron de más de mil menores en 
Pensilvania.

A comienzos de esta semana, el Vaticano 
informó que está preparando las "aclaracio-
nes necesarias" de que autoridades vaticanas, 
incluso al papa Francisco, encubrieron las de-
nuncias de abuso sexual contra un excardenal 
estadounidense.

Crisis pontificia
El Vaticano se alista a replicar las acusacio-
nes lanzadas por el exdiplomático Carlo Ma-
ría Viganó, contra el papa por supuestamente 
haber encubierto los abusos sexuales del car-
denal Theodore McCarrick.

Una nota del C-9, el Consejo de Cardena-
les que asesora al pontífice en el gobierno de 
la Iglesia, precisó que “plena solidaridad” a 
Francisco por “los acontecimientos de las úl-
timas semanas” y anticipó que “en el actual 
debate” se formularán “las eventuales y ne-
cesarias clarificaciones”.

El papa argentino afronta la peor de las cri-
sis de su pontificado desde el 26 de agosto pa-
sado, cuando Viganó lo acusó de haber cono-
cido desde el 2013 los abusos del exarzobispo 
de Washington y no solo de haberlo protegi-
do, sino también de haberlo convertido en su 
consejero de confianza.

Este señalamiento y varios otros fueron in-
cluidos en un ya célebre panfleto de 11 páginas, 
que el exnuncio en Estados Unidos confeccio-
nó con la ayuda de uno de los periodistas más 
críticos de Jorge Mario Bergoglio, el italiano 
Marco Tosatti.

Acusan abuso 
de sacerdotes
Un reporte sobre abusos sexuales en la Iglesia 
católica en Alemania detalló 3 mil 677 casos 
cometidos por sacerdotes entre 1946 y 2014

El papa Francisco afronta la peor de las crisis de su 
pontifi cado por denuncias de abuso de sacerdotes.

Hay pruebas de 
que algunos ar-

chivos fueron 
manipulados 
o destruidos, 

muchos casos 
no fueron 

llevados a la 
justicia
Die Zeit

Semanario

Cambiará la 
vida de miles de 
personas... pero, 

lo de hoy es 
agridulce, pues 
la discrimina-

ción a menores 
de 14 años se 

traduce en más 
suicidios
Rolando
Jiménez
Activista

El sábado pasado, el Ministerio de Defensa 
ruso denunció que extremistas sirios acorda-
ron un plan para escenificar ataques químicos 
en cuatro localidades de Siria, ubicadas en la 
gobernación de Idlib, para implicar a las tro-
pas del presidente Bashar al Assad.

La dependencia aseguró que tenía a su dis-
posición "informes irrefutables" de que el pasa-
do día 7 tuvo lugar en la ciudad de Idlib una re-
unión de terroristas del grupo Frente al Nusra 
(prohibido en Rusia) para ultimar el plan.

“En la reunión se acordaron y se aprobaron 
guiones para escenificar ‘incidentes’ con el pre-
sunto uso de sustancias tóxicas por las tropas 
gubernamentales sirias contra la población ci-
vil en las localidades de Yisr al Shugur, Sara-
qib, Taftanaz y Sarmin”, subrayó el Ministerio 
de Defensa ruso.



México anunció que para la fecha FIFA, 
en la que enfrentará a Costa Rica y a 

Chile, los juegos serán en Nuevo León y 
Querétaro, respectivamente. pág. 02

foto: AP

Diablos 2-0
LOS PERICOS DE PUEBLA 
ESTÁN CONTRA LA PARED
REDACCIÓN. En juego que se jugó martes y miércoles 
debido a la lluvia en la CDMX, los Diablos Rojos 
(2-0) explotaron a la ofensiva con rally de nueve 
carreras en la séptima entrada para derrotar 
12-4 a los Pericos de Puebla (0-2).

ADavid Reyes (1-0, 3.00) ganó el juego en 
labor de relevo con trabajo de una entrada y dos 

tercios, le anotaron una carrera y ponchó a dos 
hombres; Fernando Cruz (0-1, 45.00) también 
como relevista cargó con el descalabro, trabajó 
dos tercios de entrada y le anotaron cinco 
carreras que fueron limpias.

Este viernes 14 de septiembre, los Pericos 
de Puebla enfrentarán a los Diablos Rojos del 
México en el Juego 3 de la serie en el estadio 
Hermanos Serdán a partir de las 19:00 horas. El 
sábado será el cuarto. encuentro de la serie a las 
16:00 horas en el Serdán. foto: @DiablosRojosMX

Amistosos del Tri

Definen Definen 
sedes
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El portero y capitán de la 
selección francesa de futbol, 
Hugo Lloris, fue condenado en 
Londres por una corte británica 
a 20 meses de suspensión de su 
licencia de manejo. – foto: AP

CONDENAN A HUGO LLORIS. pág. 03
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Rodgers es duda
Se desconoce si Aaron Rodgers estará o no el 
domingo contra Vikingos. Pág. 04

Foles será titular
Nick Foles será el quarterback titular de 
Filadelfi a cuando enfrenten a Tampa. Pág. 04

Sin mañana
El "Canelo" dijo que el desempate con Gennady 
Golovkin marcará un punto fi nal. Pág. 04



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
13 de septiembre de 2018

La Selección Mexicana definió los estadios donde 
enfrentará a Costa Rica y Chile, el primero será en el 
Universitario en Monterrey y el segundo en La Corregidora

Ya tienen sedes 
para amistosos
Por Notimex/México
Foto. AP/ Síntesis

 
La selección mexicana de futbol anunció que para la si-
guiente fecha FIFA, en la que enfrentará a Costa Rica y 
a Chile, los partidos tendrán verificativo en Nuevo León 
y Querétaro, respectivamente.

El encuentro frente a Costa Rica, que se llevará a ca-
bo el 11 de octubre, se jugará en el estadio Universitario 
de la UANL, recinto en donde juega Tigres.

Por otro lado, el duelo frente a la selección de Chi-
le se jugará el 16 de octubre en el estadio La Corregido-
ra, inmueble donde juega Gallos Blancos de Querétaro.

Entre los encuentros históricos del Tri en el estadio 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 
destacan los cuartos de final de la Copa del Mundo Mé-
xico 86, en donde los aztecas cayeron en penales frente 
a la selección de Alemania, que terminó como subcam-

peón del torneo.

Jugarán por quinta vez
Respecto a La Corregidora, estadio 
que también fue sede mundialista en 
1986, la selección mexicana disputará 
por quinta vez en su historia un parti-
do en ese recinto.

Cabe destacar que la selección de 
futbol de México fue superada por la 
mínima diferencia por su similar de Es-
tados Unidos, en partido amistoso que 

se disputó en el estadio de los Titanes de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL).

Tyler Adams fue el autor de la única anotación de es-
te duelo al minuto 71. Con este resultado, el balance del 
“Tricolor” en esta fecha FIFA fue negativo, al sumar un 
saldo de dos derrotas en la misma cantidad de partidos.

México contra Costa Rica en el Universitario y ante Chile en Querétaro.

Por Notimex/México
 

El técnico mexicano Jesús 
Ramírez consideró que la 
Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF) debe definir lo más 
pronto posible la situación del 
técnico nacional, sin “rogar-
le” demasiado al brasileño Ri-
cardo Ferretti, principal can-
didato al puesto.

“Creo que no hay que ro-
gar mucho, creo que cuando 
te ofrecen un proyecto como 
ese, lo analizas y piensas; pue-

de haber circunstancias que te obliguen a pen-
sarlo, la familia, expectativas de vida, parece 
que el sueño de muchos es el de todos, pero 
no es así”, dijo “Chucho”.

Luego de la inauguración de la muestra fo-
tográfica “19S” en Paseo de la Reforma, el cam-
peón del mundo con México Sub 15 en Perú 
2005 dejó en claro que “tendría que haber una 
definición inmediata en la siguiente reunión. 
Creo que se debe definir, no hay mucho que 
darle vueltas”.

Es un honor
El timonel, quien ya dirigió a la selección ma-
yor, dejó en claro que ocupar ese cargo es un 
honor y difícilmente se puede decir no, y si la 
FMF ya eligió al “Tuca”, toca al estratega dar 
una respuesta inmediata.

“Si ya lo eligieron, qué bueno que sea él; fue 
mi compañero en varios clubes, lleva muchos 
años aquí, conoce la idiosincrasia del mexica-
no. Si no quiere o no desea, por alguna razón, 
ser el técnico, tendría que tener una defini-
ción inmediata".

Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El portero Jonathan Orozco di-
jo que entiende que se vive un 
proceso nuevo donde la juven-
tud predomina, pero eso no evi-
ta que sueñe con regresar a la 
selección mexicana de futbol, 
que en estos momentos dirige 
de forma interina Ricardo “Tu-
ca” Ferretti.

“Uno trabaja para estar (en el 
Tricolor), obviamente ahorita es 
un proceso diferente al que es-
tamos acostumbrados. Uno tra-
baja para estar, yo seguiré traba-
jando para ayudar primeramen-
te a mi equipo y después si se da 
la oportunidad hay que aprove-
charla", declaró el guardameta 
de Santos Laguna.

En conferencia de prensa, 
Orozco manifestó conocer el 
trabajo del “Tuca”, pero lamen-
tó que en el anterior interinato 
del brasileño no pudo continuar 
en el combinado nacional por 
situaciones personales.

"En su momento ya he esta-
do trabajando con el 'Tuca' y me 
gusta su estilo y su forma, lamen-
tablemente, por temas persona-
les, tuve que dejar la concentra-
ción, pero si se da la oportuni-
dad aprovecharla, y si no a seguir 
trabajando, me siento joven aún 
y no se me ha ido el tema de la 
selección, hay que seguir traba-
jando para ello", expresó.

Que se quede
Para el futbolista de los Guerre-
ros, lo ideal es que Ferretti pue-
da continuar al frente de México 
de una manera definitiva, “tiene 
mucha experiencia, demasiada 
experiencia, tiene una forma y 
estilo de jugar que se adapta el 
futbolista mexicano, sin tanto 
balonazo, busca tener la pelota, 
la posesión, cambios de frente 
que es lo que vimos en el parti-
do de ayer.

"Eso le ayudaría bastante a la 
selección mexicana por el tema 
de las cualidades de los jugado-
res mexicanos".

Entiende que esa decisión la 
tomarán los federativos, pero sin 
duda que para “Tuca” sería re-
dondear su trayectoria estando 
al frente del Tricolor, luego de 
trabajar de manera ininterrum-
pida por más de 20 años.

"Aparte la experiencia que tie-
ne, por ese lado sería la cereza 
en el pastel en su carrera, oja-
lá que tome la decisión correc-
ta y se quede", subrayó Orozco.

Por Notimex/Zacatepec
Foto. Mexsport/ Síntesis

Tras haber finalizado la actividad de la fecha FI-
FA, el Club Zacatepec recibirá al Atlas en el último 
duelo de la fase de grupos de la Copa MX, en don-
de se jugarán el pase a octavos de final del torneo.

Previo a este enfrentamiento decisivo, el con-
junto morelense cayó de visita 2-0 ante Cruz Azul, 

Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Lobos BUAP recibirá a América en partido co-
rrespondiente a la jornada nueve del Apertu-
ra 2018 de la Liga MX Femenil, con la inten-
ción de eliminar la mala racha que ha tenido 
en este torneo.

En el encuentro programado para este jue-
ves 13 de septiembre a las 19:00 horas en el es-
tadio Universitario BUAP, las poblanas quieren 
cortar la racha negativa que arrastran desde 
los últimos tres partidos, donde no han visto la 
victoria; sin embargo, no será sencillo, ya que 
enfrente tiene al equipo de Leonardo Cuéllar.

Las Águilas llegan con hambre de triunfo, ya 
que vienen de perder ante Pachuca 2-0 y están 
en el lugar tres del Grupo Uno, con 15 puntos; 
en tanto que Lobos BUAP solo suma siete uni-
dades y se encuentra en la séptima posición. 

'No se le debe 
rogar mucho 
a R. Ferreti'

Orozco 
sueña con 
regresar al 
"Tricolor"

Partido final en el 
Torneo de Copa

Lobos recibe al 
América en CU

El Piojo me 
gusta, lo conoz-

co hace años, 
sé de lo que es 
capaz, de qué 
piensa y cómo 
lo hace, elijo al 

Piojo
Jesús

Ramírez
Entrenador

El partido dará inicio en punto de las 19:00 horas en 
Ciudad Universitaria.

No hay más, Orozco quiere a Ferre-
ti en el "Tri.

CHIVAS SERÁ 
UN PARÁMETRO 
PARA RAYADOS
Por Notimex/Monterrey

El mediocampista de los 
Rayados de Monterrey Jesús 
Molina resaltó el dinamismo 
de las Chivas de Guadalajara 
y consideró que el partido 
que tendrán ante el cuadro 
jalisciense será un parámetro 
para ellos dentro del Torneo 
Apertura 2018.

“Sin duda que sabemos 
lo que representa Chivas, un 
equipo dinámico, plagado de 
jóvenes que no dejan de correr, 
pero estaremos en nuestra 
casa y tenemos que hacernos 
respetar”, dijo.

“Internamente estamos 
fortalecidos, conscientes de 
que hay cosas por mejorar, 
pero si estando de esta manera 
estamos en segundo lugar, no 
me quiero imaginar cuando 
estemos al 100", señaló

2 
Partidos

▪ Perdió el Tri 
de la mano 

de Ferreti, el 
primero por 

goleada de 4-1 
ante Uruguay y 

1-0 con EU

Jesús Ramírez apuesta por una 
segunda oportunidad al 'Piojo'

Último juego

El partido se llevará a cabo 
este 13 de septiembre en el 
estadio Agustín “Coruco” 
Díaz a las 19:00 horas, 
tiempo del centro de México: 

▪ Atlas con una victoria, 
incluso un empate califica a 
octavos de final.

▪ El equipo de Zacatepec 
necesita de la victoria para 
seguir con vida.

mientras que el Atlas viene de imponerse a los 
cementeros 1-0 en el Estadio Jalisco.

Atlas es segundo
Luego de tres juegos disputados cada uno, Atlas 
se encuentra en la segunda posición del Grupo 
Seis, con cuatro puntos, y los Cañeros son terce-
ros, con tres unidades.
En el último cotejo entre ambas escuadras, Zaca-
tepec se metió al estadio Jalisco y venció 2-1 a los 
rojinegros, con goles de Juan de Dios Hernández 
y Óscar Macías. Los tapatíos accederían a los oc-
tavos con un triunfo o un empate; Zacatepec es-
tá obligado a ganar el encuentro.

Van por el ascenso
▪  El director técnico argentino Diego 
Armando Maradona y su auxiliar Luis 

Islas remarcaron el máximo objetivo que 
es ascender a Dorados de Sinaloa, tal y 

como lo hicieron en el Al Fujairah, de 
Emiratos Árabes Unidos. NOTIMEX/CULIACÁN
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El capitán del equipo campeón del mundo se 
declaró culpable por manejar en estado de 
ebriedad y pagará una multa de 65 mil dólares

Lloris ya fue 
condenado y 
multado
Por Notimex/París
Foto. AP/ Síntesis

 
El portero y capitán de la selección francesa de 
futbol, Hugo Lloris, fue condenado en Londres 
por una corte británica a 20 meses de suspen-
sión de su licencia de manejo y a una multa por 
manejar en estado de ebriedad, reportaron me-
dios locales.

El capitán del equipo campeón del mundo 
se declaró culpable ante la corte, que le conde-
nó además a pagar una multa de 65 mil dólares.

Lloris fue detenido la noche del pasado 24 de 

agosto en el centro de Londres tras dar positivo 
en un control de alcoholímetro y de que la poli-
cía encontrara vómito en su vehículo. Pasó toda 
la noche en una comisaría y fue liberado después 
de pagar la fianza, según los reportes de prensa, 
que citaron fuentes británicas.

Estuvo en una cena
Antes de dar positivo, el portero de la selección 
ganadora en la pasada Copa del Mundo de Rusia 
y del Totenham de Londres había cenado con los 
también internacionales Olivier Giroud y Lau-
rent Koscielny, dos de sus compañeros jugado-

Por AP/Madrid
Foto: AP /  Síntesis

 
España explora presentar una 
candidatura para montar la Eu-
rocopa de 2028 o el Mundial de 
2030.

Según versiones de la pren-
sa española, la idea fue aborda-
da el miércoles durante un en-
cuentro en el que participaron 
el presidente de la FIFA Gianni 
Infantino, el presidente del go-
bierno español Pedro Sánchez 
y el presidente de la federación 
nacional de futbol Luis Rubiales.

Varios informes, que citan a 
fuentes del gobierno, indicaron 
que la candidatura para el Mun-
dial de 2030 tendría a Portugal 
y Marruecos como socios.

España fue sede del Mundial 
de 1982. La ciudad de Bilbao en 
el País Vasco albergará partidos 
de la Euro 2020.

Los españoles también fue-
ron sede de la Euro 1964 y pre-
sentaron una candidatura con 
Portugal para el Mundial 2018, 
que fue organizado por Rusia.

Por otra parte y tan solo dos 
partidos, Luis Enrique tiene bien 
claro la clave de su espléndido 
arranque como técnico de Espa-
ña. Luis Enrique dijo que la ac-
titud de la selección en las reso-
nantes victorias ante Inglaterra 
y Croacia en la Liga de las Na-
ciones de la UEFA es lo que ha 
marcado la diferencia.

Quieren 
Euro y el 
Mundial

España derrotó a Inglaterra y a la 
subcampeona Croacia.

El portero Hugo Lloris recibirá una penalización del To�enham que ascien-
de a los 325 mil dólares.

Prometemos 
que tratare-

mos el asunto 
de manera 

interna ya que 
se trata de un 
incidente muy 

serio
Comunicado 

Prensa
To�enham

res de la liga inglesa.
El test que se le practicó a Lloris arrojó un 

nivel de alcohol en sangre por litro de aire es-
pirado de 80 microgramos, más del doble del lí-
mite legal en Reino Unido, que es de 35 micro-
gramos por litro.

Tras ser liberado, Lloris, de 31 años, afirmó 
en redes sociales haber cometido “un error”.

El suceso causó un fuerte impacto en Fran-
cia, donde el portero es uno de los jugadores de 
la selección de futbol más respetados.

Hugo Lloris, capitán del equipo inglés Tott-
enham, recibirá la penalización máxima de su 
club que asciende a 325 mil dólares, que equi-
valen a dos semanas de su salario, luego de su 
arresto el pasado 24 de agosto por conducir en 
estado de ebriedad. Tottenham prometió que 
trataría el asunto de manera interna

KHEDIRA RENUEVA 
CON LA JUVENTUS 
Por Notimex/Turín

 
La Juventus de la Liga 
de Italia llegó a un 
acuerdo de renovación 
de contrato hasta 2021 
con el centrocampista 
alemán Sami Khedira, al 
cual consideró una de 
las piedras angulares del 
equipo.

Además, la institución 
bianconeri destacó en su portal en internet 
que con esta extensión de contrato 
renovará una historia que ha traído tantas 
satisfacciones tanto para el club como para 
el jugador: tres campeonatos de liga, tres 
Copas de Italia y una Supercopa italiana.

El exjugador del Stugart y Real Madrid 
ha jugado 113 ocasiones con la Juve.

86 
Partidos

▪ Ha ganado 
Sami Khedira 
defendiendo 

la playera de la 
JuventusPor Notimex/Oporto

Foto: crédito /  Síntesis
 

El tiempo corre y la preocupación aumenta en la 
directiva del Porto por concretar lo más pronto 
posible la renovación del mediocampista mexi-
cano Héctor Herrera, quien acaba contrato en 
junio próximo.

Herrera está a punto de concluir su vínculo 
con los Dragones y en caso de que no haya una 
renovación, a partir de enero el tijuanense po-

En el Porto 
existe mucha 
preocupación 

15 
Millones

▪ De Euros 
pagaría el To�-
enham al Porto 
para quedarse 

con Herrera 
la siguiente 
temporada

Concluye en el mes de junio el 
contrato de Herrera con el equipo drá arreglarse con cualquier otro club sin ma-

yor inconveniente y lo peor para el equipo por-
tugués es que dicha negociación no le dejaría 
ganancia alguna.

La pregunta en la entidad blanquiazul es: “¿Có-
mo convencer a Herrera de una renovación?”, 
cuenta con 28 años de edad, es el capitán del 
equipo y todavía tiene futuro para jugar a buen 
nivel otros años más.

Inter, Tottenham y Roma han sido los clubes 
que han mostrado interés por “HH”, sin embar-
go, el conjunto inglés es el único dispuesto a des-
embolsar 15 millones de euros al Porto.

Porto, Inter, Roma y To�enham los equipos de Europa 
interesados en "HH",
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Los Diablos Rojos vencieron 12-4 a los Pericos 
de Puebla y se ponen adelante 2-0; el viernes se 
reanuda la serie en el estadio Hermanos Serdán
Por Redacción/México
Foto.  @DiablosRojosMX/ Síntesis

 
En juego que se jugó martes 
y miércoles debido a la lluvia 
en la CDMX, los Diablos Ro-
jos (2-0) explotaron a la ofen-
siva con rally de nueve carre-
ras en la séptima entrada pa-
ra derrotar 12-4 a los Pericos 
de Puebla (0-2).

David Reyes (1-0, 3.00) ganó 
el juego en labor de relevo con 
trabajo de una entrada y dos 
tercios, le anotaron una carrera 
y ponchó a dos hombres; Fer-
nando Cruz (0-1, 45.00) tam-
bién como relevista cargó con el 
descalabro, trabajó dos tercios 
de entrada y le anotaron cinco 
carreras que fueron limpias.

Los Pericos tomaron venta-
ja de tres anotaciones que hi-
cieron en el segundo rollo pro-
ducto de cuadrangulares de Ric-
ky Rodríguez (1) y uno más de 
dos carreras que salió del bate 
de Michael Crouse (1) ante los 
disparos del abridor escarlata 
Frankie de la Cruz.

Se acercaron en la tercera
Después de la suspensión por lluvia, el juego se 
reanudó este miércoles en la tercera entrada y 
los Diablos Rojos se acercaron en el tercer ro-
llo con elevados de sacrificio de Yeison Asencio 
y Davil Vidal para poner la pizarra 3-2 aún con 
ventaja de Puebla.

En la quinta entrada Luis Jiménez empató 
el score a tres carreras por novena rola dentro 
del cuadro. El segundo cuadrangular del juego 
de Michael Crouse (2) adelantó nuevamente a 

Por Notimex/México
 

Lo recaudado en la octava edición del torneo 
Gourmet y Golf, programado para el 29 de no-
viembre en Punta Mita, Nayarit, se destinará 
para cubrir las necesidades de 360 niños que 
atiende la Fundación Lorena Ochoa.

La mexicana, otrora número uno del mun-
do, explicó en conferencia de prensa que “es un 
evento que se organiza con mucho cariño. La gen-
te lo apoya y disfruta. La idea de hacer la parte 
gourmet y el golf son la combinación perfecta”.

Por Notimex/Las Vegas
 

Molesto por las declaracio-
nes que ha realizado el kazajo 
Gennady Golovkin, el boxea-
dor mexicano Saúl "Canelo" 
Álvarez está seguro que todo 
es obra del entrenador Abel 
Sánchez, pues "GGG" no tie-
ne el valor para decirlo.

"Canelo" llegó este mar-
tes de manera oficial al MGM 
Grand Hotel y habló con los 
medios de comunicación ahí 
presentes, ante los que explo-
tó una vez más contra el kazajo.

"Creo que son palabras de Abel (las provo-
caciones), no tiene los hue... suficientes Golov-
kin para él decirlo o pensarlo de su propia men-
te, todo lo que dice lo dice por Abel", dijo Saúl.

Está molesto
Y aunque desconoce por qué han dicho tan-
tas cosas, sobre todo después del positivo del 
"Canelo" por mínimas cantidades de clembu-
terol, aseguró que está molesto y el sábado lo 
comprobarán.

"No sé por qué lo haga, tantas cosas que ha 
dicho ya no sé de cual reírme o de cual enojar-
me, estamos a unos días, el verá qué va a pa-
sar", además de reiterar que quisieron moles-
tarlo "y lo lograron".

"Pero eso no quiere decir que no vaya a sa-
lir a hacer un trabajo como debe ser, sería un 
peligro subirte a la pelea con la cabeza calien-
te, con otra idea, creo que tengo la experiencia 
y la voy a usar a mi favor, con esas ganas que 
traigo y con inteligencia".

Por Notimex/Filadelfia
Foto. AP/ Síntesis

 
Doug Pederson, entrenador en jefe de Águi-
las de Filadelfia, anunció que Nick Foles vol-
verá a ser el mariscal de campo titular para 
el duelo que tendrán contra los Bucaneros de 
Tampa Bay en la semana dos de la Liga Na-
cional de Futbol Americano (NFL, por sus si-
glas en inglés).

“El quarterback Carson Wentz aún no ha 
recibido el alta médica para regresar a los em-
parrillados, aunque ha participado en los en-
trenamientos del equipo scout”, expuso Pe-
derson en conferencia de medios.

Historial positivo
Además, el conjunto de Filadelfia destacó en su portal de in-
ternet que Nick Foles tiene un historial positivo contra Tampa 
Bay, pues ante este obtuvo su primer triunfo en la NFL, cuan-
do lo enfrentó en 2012; ocasión en la que consiguió 381 yardas 
y dos pases de anotación.
Durante el juego inaugural de la temporada frente a Halcones 
de Atlanta, el egresado de la Universidad de Arizona logró 117 
yardas y tuvo una intercepción.

Lorena Ochoa 
alista su 
Torneo de Golf

Molesto por 
declaraciones

Foles será titular con 
Filadelfia ante Tampa

Lo impor-
tante es que 
ganamos los 
dos partidos 

en casa y obvio 
eso eleva la 
moral de la 

novena
David 
Reyes
Diablos

Esa entrada (la 
séptima) fue 
detrminante 

para conseguir 
la victoria y 

viajar para fini-
quitar la serie 

en su casa
J. Carlos 
Gamboa

Diablos

El tercero de la serie entre Pericos y Diablos será el 
viernes en el Hermanos Serdán a las 19:00 horas.

Diablos se repuso y en la continuación del segundo juego derrotaron 12-4 a los Pericos.

MALAS NOTICIAS PARA EL MEXICANO LUIS URÍAS
Por Notimex/Sea�le
Foto. AP/ Síntesis

Padres de San Diego confirmó la lesión del 
segunda base mexicano Luis Urías, sufrida en la 
octava entrada en la victoria 2-1 como visitante 
ante Marineros de Sea�le, en la temporada 2018 
del beisbol de Grandes Ligas.

Urías sufrió una lesión en el tendón de la 
corva izquierda, mientras corría a la primera 
base, luego de conectar un rodado de out en 
segunda base.

“Se desgarró el tendón de la corva. 
Evaluaremos cuánto tiempo le tomaría volver, 
pero no luce particularmente bien, dado el 
tiempo que nos queda en la temporada”, declaró 
el manager Andy Green.

De acuerdo con estas declaraciones, el 
pelotero sonorense, considerado el cuarto mejor 
prospecto de la organización, podría perderse el 
resto de la temporada de Grandes Ligas, la cual 
termina el 1 de octubre.

Urías fue subido el mes pasado y bateó de 
48-10 con dos jonrones.

El evento se llevará a cabo en Punta 
Mita, Nayarit, en noviembre, y 
beneficiará a un total de 360 niños

los Pericos 4-3 en la séptima alta.
Los Diablos Rojos armaron un rally contun-

dente de 9 carreras en la fatídica séptima entra-
da (Producciones de Luis Jiménez, Emmanuel 
Ávia, Daniel Jiménez, Carlos Figueroa, Juan 
Carlos Gamboa y David Vidal) en una entra-
da en donde se conectaron 8 imparables y 15 
escarlatas tomaron turno para irse arriba en 
la pizarra 12-4.

Juan Robles vino al relevo de Nathanel San-
tiago en la novena y cerró la puerta, para que el 
México se llevara el segundo de la para tomar 
ventaja de dos juegos a cero en los playoªs de 
la LMB. 

Este viernes 14 de septiembre, los Pericos 
de Puebla enfrentarán a los Diablos Rojos del 
México en el Juego 3 de la serie en el estadio 
Hermanos Serdán a partir de las 19:00 horas.

El Juego 4 se realizará el sábado 15 de sep-
tiembre a las 16:00 horas en Puebla y en caso 
de ser necesario, el quinto partido se disputa-
ría el domingo 16 de septiembre también en la 
Angelópolis.

Por Notimex/Green Bay
AP/ Síntesis

El mariscal de campo Aaron 
Rodgers estuvo el miércoles sin 
entrenar con Empacadores de 
Green Bay y el entrenador Mike 
McCarthy se abstuvo de confir-
mar si estará o no en el encuen-
tro del domingo ante Vikingos 
de Minnesota, en la temporada 
2018 de la NFL.

Rodgers resultó con lesión en 
la rodilla izquierda durante el 
encuentro del pasado domingo 
ante Osos de Chicago, fue al ves-
tuario a recibir atención médica, 
volvió al emparrillado y logró 21 
puntos en el último cuarto, para 
una cardíaca victoria por 24-23.

Por ello se encuentra bajo ob-
servación y McCarthy dijo que 
entrena con otros compañe-
ros para rehabilitarse, además 
de asegurar que estará pendien-
te de él día a día, para vigilar su 
evolución.

"Veremos qué traerá maña-
na", dijo el estratega durante el 
entrenamiento, y al concluir el 
mismo, Rodgers recibió atención 
médica a causa del esguince de 
segundo grado en su rodilla de-
recha.

Compartió que el pasado do-
mingo vivió el final del partido 
con mucha adrenalina, pero al 
pasar el efecto de la misma, ha 
sentido la rodilla "muy adolorida 
en los últimos tres días".

También estuvo en la misma 
línea de su entrenador, sin pre-
cisar si estará listo para el do-
mingo ante Minesotta.

Aaron R. 
sigue entre 
algodones

Green Bay enfrentará en la Semana 
2 a los Vikingos.

Urías sufrió una lesión en el tendón de la corva izquierda, 
mientras corría a la primera base.

Compartió que es un aproximado de ocho 
millones y medio de pesos que tiene que reca-
bar año con año para atender las necesidades de 
los niños que apoya su fundación, desde el de-
sayuno, escuela primaria y diversos talleres, co-
mo música y pintura, además de actividades de 
baloncesto y taekwando, entre otros deportes.

En el Salón de la Fama
Quien en 2017 fue inducida al Salón de la Fa-
ma del Golf mundial compartió que cuatro mil 
200 niños han salido de la escuela La Barran-
ca, lo cual consideró “algo increíble. Algo que 
me llena de orgullo contarlo”.

La Fundación Lorena Ochoa ha pasado alti-
bajos y dificultades para desarrollar el progra-
ma con los niños que atiende, expuso la golfista, 
quien este año también jugará este torneo ha-
ciendo grupo con Craig Stadler, estaduniden-
se apodado “La Morsa” y también miembro del 
Salón de la Fama.

A quienes ya se inscribieron y los que están 
por hacerlo, les argumentó que este año “esta-
mos enfocados en capacitar a los profesores en 
todas las innovaciones. Estamos súper motiva-
dos y contentos".
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El sábado reanudarán juego
▪  La Conferencia Premier de la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip) determinó 

reanudar el juego entre Aztecas de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap) y Borregos Toluca, suspendido el 

sábado pasado. NOTIMEX / FOTO: DANIELA PORTILLO

EXPLOTÓ EL 
MADERO DE 
LOS DIABLOS




