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Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/Síntesis

Tras semanas de renuencia del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, el gobernador Tony 
Gali se reunió con los 47 alcal-
des electos de la coalición Jun-
tos Haremos Historia: Morena, 
Partido del Trabajo (PT) y Par-
tido Encuentro Social (PES).

El Ejecutivo celebró la volun-
tad de los ediles de tener este 
acercamiento, acto de respon-
sabilidad y un ejercicio de diálo-
go sobre la entrega-recepción, el 
presupuesto y seguridad pública. 

Sellan agenda 
con alcaldes 
de izquierda
Dinorah López de Gali recibió la Certifi cación 
con Distintivo Color Oro de Igualdad Laboral

En la reunión, los alcaldes electos refrendaron el consenso para tener relación institucional y una agenda municipalis-
ta. El gobierno de la República certifi có la NOM en Igualdad Laboral y No Discriminación implementada en Puebla.

Puebla es el único municipio del país en ser reconocido dentro de la cate-
goría Democracia y Ciudadanía Digital, junto con Córdoba, Argentina.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Por el impulso a la innovación social, a tra-
vés del proyecto Fab Lab de Analco, el alcalde 
Luis Banck recibió, con la presidenta del DIF, 
Susy Angulo de Banck, el premio Gobernarte 
que otorga el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), presidido por Alberto Moreno.

También se acredita a Puebla como inte-
grante de la red internacional “Fab City”, que 
conjunta a ciudades productivas y digitales 
del mundo. 

El proyecto fue realizado en coordinación 
con el Instituto de Diseño e Innovación Tec-
nológica de la Ibero. METRÓPOLI 2

Entrega el BID 
premio a Banck

7
criterios

▪ de evaluación 
establecidos 

por el BID, 
como innova-
ción, inclusión 
social y viabi-

lidad

La BUAP, sede para México y AL de la 
Academia Europea de Florencia 
▪  El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, fi rma convenio con la Aca-
demia Europea de Florencia, para cooperar con publicaciones, con-
ferencias y seminarios  para fortalecer perfi l académico. EDUCATIVA 14

Recuerdan a los Niños Héroes
▪  El comandante de la 25 zona militar, Raúl Gámez Segovia, destacó 
la ofrenda de los Niños Héroes al entregar su vida por la patria y dijo 
que hoy los mexicanos deben enfrentar los nuevos retos.  Esto , en la 
ceremonia en el Cenhch.  CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

DIPUTADOS DE PAN, PRD, 
PANAL Y MC  SE BAJARÁN 
50% EL SALARIO
Por Irene Díaz/Síntesis

Los diputados electos de la coalición Por Puebla al 
Frente presentarán la próxima semana la propues-
ta de austeridad legislativa, la cual consiste en la 
reducción del 50 por ciento de las dietas de los 41 
legisladores y que el recurso ahorrado se canalice 
a programas de asistencia social.

En entrevista, el virtual coordinador de la frac-
ción parlamentaria de Acción Nacional, Marcelo 

García Almaguer argumentó que 
conscientes de la situación 
económica por la que atraviesa 
el Estado, los diputados del PAN 
y de los demás partidos aliados 
como son PRD, Panal, Movimien-
to Ciudadano y Compromiso por 
Puebla, una vez que tomen 
protesta el 15 de septiembre, 
presentarán al pleno su propues-
ta de austeridad, la cual por el 
momento únicamente incluye la 

disminución de salarios para los diputados.
Por su lado, José Juan Espinosa, virtual presi-

dente de la Mesa Directiva, cuestionó la calidad 
moral de los diputados para dicha propuesta.

METRÓPOLI 4

La colonia Getzemaní, en la junta auxiliar 
Romero Vargas, sufrió inundaciones tras la 

fuerte lluvia que por la madrugada azotara la 
ciudad. En la Mixteca, las casas de 120 familias 
se vieron dañadas. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Fuertes lluvias causan 
estragos en Puebla

De vuelta
El balón vuelve a rodar en la Liga MX 

con unos Diablos Rojos buscando 
pescar a los Tiburones y escalar 
lugares en el choque de la fecha 

nueve. Cronos/Mexsport

Firmaría AMLO
TLCAN

Debido a los tiempos legislativos de 
Estados Unidos, la firma del TLCAN 

tendría que darla Andrés Manuel 
López Obrador. Per Cápita/AP

EU financiaría 
deportaciones

Estados Unidos planea dar 20 mdd 
a México, a fin de deportar a unos 17 
mil inmigrantes centroamericanos 
indocumentados. Orbe/Especial

inte
rior

15
de 

septiembre

▪ rendirán 
protesta los 
legisladores 

del Congreso 
local

70% 
ES EL AVANCE DE LA 

PRIMERA ETAPA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

INDUSTRIA MILITAR
en el municipio de Oriental 

y que será inaugurada en los 
primeros días de noviembre 

por el presidente Enrique Peña 
Nieto. A la par se edifi ca una 
base de operaciones en San 
José Chiapa, para reforzar 

la seguridad en esa zona del 
estado

Tony Gali destacó que man-
tendrá una gestión cercana, que 
responda a la gente y coordine 
esfuerzos con todos los secto-
res, por lo que reiteró el respe-
to a los tres órdenes de gobier-
no, a los Poderes del Estado y a 
las instituciones políticas. 

Este es el tercer encuentro 
que sostiene el gobernador con 
los presidentes municipales. 

Los primeros fueron los ema-
nados del PRI; el miércoles se 
reunió con los del PVEM y ayer 
fue con los emanados de la iz-
quierda. METRÓPOLI 4,16

HOY/APERTURA 2018
VERACRUZ VS. TOLUCA

21:00 HORAS

La BUAP, sede para México y AL de la 

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, fi rma convenio con la Aca-
demia Europea de Florencia, para cooperar con publicaciones, con-

EDUCATIVA 14

inte
rior
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Recibió premio Gobernarte del BID por impulsar 
innovación social; además, Puebla fue 

acreditada en la red internacional “Fab City”

Puebla es el único municipio del país en ser reconocido dentro de la categoría Democracia y Ciudadanía Digital

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Por el impulso a la in-
novación social, a tra-
vés del proyecto Fab Lab 
de Analco, el presidente 
municipal Luis Banck re-
cibió, junto con la presi-
denta del Patronato del 
Sistema Municipal DIF, 
Susy Angulo de Banck, el 
premio Gobernarte que 
otorga el Banco Intera-
mericano de Desarrollo 
(BID), presidido por Al-
berto Moreno.

También, un recono-
cimiento que acredita a 
Puebla como integrante 
de la red internacional 
“Fab City”, la cual con-
junta a ciudades produc-
tivas y digitales de todo 
el mundo a través de la 
tecnología.

El galardón Gober-
narte, le fue entregado 
al alcalde Luis Banck, 
acompañado del secre-
tario de Desarrollo Eco-
nómico del municipio, 
Víctor Mata, de manos 
Germán Zappani, jefe de Operaciones del BID en 
México. En el evento, sobresalió que Puebla es el 
único municipio del país en ser reconocido, den-
tro de la categoría Democracia y Ciudadanía Di-
gital, con la ciudad de Córdoba, Argentina.

También fueron reconocidos Sao Paulo, Bra-
sil, y Bogotá, Colombia, en la categoría Participa-
ción ciudadana y generación de confi anza.

El proyecto realizado en coordinación con el 
Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de 
la Universidad Iberoamericana Puebla y el Con-
sejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, 

Luis Banck recibió, en nombre del ayuntamiento de Puebla, el premio Gobernarte en la categoría Democracia y Ciudadanía Digital, otorgado por el BID al proyecto Fab Lab de Analco.

RECIBE 
LUIS BANCK 

PREMIO 
DEL BID

El proyecto  Fab Lab de Analco es el único de México en 
ser galardonado este año por el BID.

denominado “Diseño e innovación de producción 
local a través del uso de alta tecnología: FabLab 
Analco”, ganó el Premio Gobernarte 2018, porque:

• Es un laboratorio de fabricación digital ope-
rado por un colectivo de artesanos.

• Refuerza el concepto de ciudadanía digital 
mediante la enseñanza y desarrollo de compe-
tencias digitales.

• Reduce brecha digital, en aspectos socioe-
conómicos, culturales y generacionales.

• Facilita que las personas con intereses co-
munes trabajar conjuntamente, empoderando 
así a la comunidad.

• Garantiza los derechos y libertades ciuda-
danos en un entorno digital.

• Fomenta la participación de las mujeres, jó-
venes y otros grupos vulnerables.

Además, destaca que esta iniciativa, cumplió 
con los criterios de evaluación establecidos por 
el BID, consistentes en:

1. Relevancia: Brinda oportunidades de em-
pleo a artesanos que trabajan en una zona con 
altos índices de pobreza y delincuencia.

2. Innovación: Es el único Fab Lab adminis-
trado y operado por un colectivo de artesanos 
en el mundo.

3. Inclusión Social: Transfi ere tecnología a jó-
venes, mujeres y adultos mayores de todas las 
clases sociales.

4. Viabilidad: La universidad capacita, los ar-
tesanos producen y el gobierno da seguimiento.

5. Resultados: Aumentar el número de em-
prendimientos, incrementar los ingresos de los 
artesanos y diversifi car la economía del barrio.

6. Sostenible: No depende del gobierno, si-
no de la universidad y el colectivo de artesanos.

7. Replicable: En Puebla existen 10 zonas si-
milares, en donde conviven actores con las mis-
mas características.

Cabe destacar que también fueron premiados 
los proyectos de la categoría Participación Ciu-
dadana y Generación de Confi anza: De São Pau-
lo, Brasil, el programa “Libro Abierto: un impul-
so de transparencia a la educación”, así como de 
Bogotá, Colombia, el “Laboratorio de innovación 
de organizaciones sociales”.

Objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos para la 
ciudad de Puebla son:

▪ Reducir la pobreza.

▪ Reducir la brecha digital.

▪ Acercar la tecnología de punta y 
las futuras tendencias industria-
les a toda la sociedad.

▪ Brindar a toda la sociedad 
mejores habilidades para obtener 
mejores empleos y más remune-
rados.

▪ Posicionar a Puebla como 
pionera en la revolución industrial 
futura.

▪ Fortalecer la producción local, 
a través de la creación, distribu-
ción y divulgación del uso de alta 
tecnología e internet accesible 
para todos.

▪ Reducir los costos de produc-
ción.

▪ Crear nuevas soluciones inteli-
gentes, digitales y tecnológicas, 
que puedan aplicarse para resol-
ver problemas de la ciudad.

▪ Generar un nuevo modo de 
educación, que implica aprender 
haciendo y desarrollando nuevas 
habilidades que generen aprendi-
zaje colaborativo.

▪ Promover una ciudad con 
comunidades más inclusivas y 
resilientes.

▪ Fortalecer la producción local.

▪ Contribuir a que Puebla se con-
solide como una “Smart City”.

▪ Colaborar y ser un soporte del 
proyecto “Yo Compro Poblano”, 
ya que estima que la red de Fab 
Lab\’s será soporte de alrededor 
de 600 emprendimientos y más 
de 3,000 empleos.

Beneficiarios

El proyecto está 
dirigido a las 10 zonas 
más vulnerables de la 
ciudad:

▪ Se estima que en es-
tas zonas viven 217,794 
personas: 47% hom-
bres y 53% mujeres. El 
20% de la población 
tiene menos de 11 años, 
el 25% entre 12 y 24 
años, el 49% entre 25 y 
64 años y el 6% 65 años 
o más.

▪ El 39% de los estable-
cimientos se dedican al 
comercio al por menor 
y el 16% a servicios de 
reparación y manteni-
miento.

▪ La mayoría de la po-
blación tiene ingresos 
bajos y la oferta laboral 
es poco califi cada y mal 
remunerada.

Las 10 zonas son:

1. Guadalupe Hidalgo

2. San Pablo Xochimehuacán

3. Ignacio Romero Vargas

4. La Libertad

5. Granjas San Isidro

6. San Baltazar Campeche

7. Agua Santa

8. Aquiles Serdán

9. Bosques de San Sebastián

10. Centro Histórico – El Fab Lab 
Analco ya está operando en esta 
zona.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El gobernador Antonio Gali Fayad encabezó la ce-
remonia por el 171 aniversario de la Gesta Heroi-
ca de los Niños Héroes de Chapultepec.

Acompañado por el alcalde capitalino Luis 
Banck Serrato, y el secretario de Gobierno, Dió-

doro Carrasco Altamirano, rindió honores a la 
bandera y atestiguó el pase de lista de los jóve-
nes cadetes.

El secretario de Educación Pública, Ignacio Al-
vízar, fungió como orador oficial, y expresó que 
para derrotar a la violencia que es uno de los nue-
vos enemigos de México, es importante retomar 
los valores cívicos entre las nuevas generaciones.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La primera etapa de la industria militar, la cual es 
construida en lo que era La Célula, en el munici-
pio de Oriental, tiene un avance de 70 por ciento 
y será inaugurada en los primeros días del mes de 
noviembre por el presidente Enrique Peña Nieto.

Así lo dio a conocer el gobernador del estado, 
Antonio Gali Fayad, quien indicó que la segunda 
etapa del complejo estará lista hasta 2019, por lo 

Valores cívicos 
En este sentido, destacó el regre-
so del civismo a las escuelas y el 
surgimiento del programa “Don-
de hay un poblano, hay compro-
miso”. “En todos está la cons-
trucción de un mejor país, que 
siga avanzando por la ruta del 
progreso, con mejores ciudada-
nos”, manifestó.  Por su parte, el 
comandante de la 25 zona mili-
tar, Raúl Gámez Segovia, desta-
có la ofrenda hecha por los niños 
héroes al entregar su vida por la 
patria, y dijo que hoy los mexi-
canos deben enfrentar también 
los nuevos retos.

Dijo que la construcción de un mejor país de-
pende de todos, por lo que ofreció el apoyo in-
condicional de las fuerzas armadas, ante emer-
gencias y crisis.

Al finalizar la ceremonia, autoridades estata-
les y municipales montaron una guardia de ho-
nor a los pies del monumento de los niños héroes, 
ubicado sobre el bulevar 5 de Mayo, y posterior-
mente colocaron una ofrenda floral

Conmemoran 
a Niños Héroes
El gobernador Tony Gali Fayad encabezó la 
ceremonia por el 171 aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec 

Tony Gali encabezó la ceremonia de conmemoración del CLXXI Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en el monumento erigido en su honor.

No se prohibirá la venta de pornografía a vendedores 
semifijos, como se había propuesto en marzo.

Gustavo Espinosa precisó que la enmienda constitu-
cional está aprobada por afirmativa ficta.

En septiembre de 2017 se colocó la primera piedra de lo 
que será el nuevo complejo militar. 

Por concluir, la  
primera etapa de 
industria militar

Claudia Rivera 
desmiente 
‘acuerdo’ con 
Luis Banck 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al subrayar que no hay una 
investigación en su contra por 
parte de la dirigencia nacio-
nal o estatal de Morena por 
su relación cercana con el 
presidente municipal, Luis 
Banck Serrato, la edilesa elec-
ta, Claudia Rivera Vivanco, 
desmintió acuerdos políticos 
con su antecesor; inclusive, 
dejó en claro que en caso de 
encontrar irregularidad en el 
proceso entrega-recepción lo 
hará de conocimiento públi-
co, pues, no está dispuesta a 
cargar con una estrategia que, 
de acuerdo al análisis que lle-
ve a cargo del ejercicio públi-
co actual, puede ser fallida.

En rueda de prensa, Rivera 
Vivanco respondió a las críti-
cas realizadas por los diputados locales de su 
partido Gabriel Biestro y José Juan Espinosa 
Torres, quienes la han atacado por el periodo 
de transición que realiza con la actual admi-
nistración, afirmando que no tienen funda-
mento y les pidió mayor responsabilidad en 
sus versiones.

“Les he dejado en claro que la ciudadanía 
tendrá certeza que las cosas se van a hacer con 
transparencia y que sí se revisar todo. No tie-
nen fundamentos las dudas de estos dos com-
pañeros; sin embargo, están en su derecho a ex-
ternarlo, lo que sí les pido, que la información 
se comparta con claridad porque la responsa-
bilidad de decir mentiras genera un impacto 
que hace perder la credibilidad de un movi-
miento social como lo es Morena”.

A la par, dejó en claro que no pagará factu-
ras a nadie ni sostiene acuerdos políticos con 
alguna persona, ya que su campaña fue auste-
ra, situación por la que no está obligada a ce-
der espacios por componendas.

Aseguró que las diputadas locales han sali-
do a manifestar que no se suman a la dinámi-
ca de Biestro y José Juan, y agregó que tiene 
el respaldo de la dirigencia nacional.

AUTORIZAN DE FACTO 
PROTESTA ANTE EL TSJ 
DEL PODER EJECUTIVO 

Inicia análisis 
sobre comercio 
en vía pública

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Los regidores de la comisión de Gobernación 
del Ayuntamiento de Puebla rechazaron la 
propuesta de analizar y someter a cabildo 
la reforma constitucional que permite al 
gobernador o gobernadora tomar protesta 
ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En sesión de la referida área, el regidor 
del PAN, Juan Carlos Espina pidió ingresar 
el tema en asuntos generales y ponerlo a 
consideración del pleno en la ordinaria de 
este viernes 14 de septiembre, sin embargo, 
su propuesta fue votada en contra.

Durante el debate, en el que la regidora 
del PRI, María Esther Gámez criticó que en 
algunos temas regidores votan y se quedan 
callados, el líder de los coordinadores del 
cabildo Gustavo Espinosa precisó que la 
enmienda a la Carta Magna quedó aprobada 
por afirmativa ficta.

Detalló que el 2 de agosto fue radicado 
el documento en la secretaría particular de 
presidencia, aunque el 14 de agosto ingresó 
a la comisión de Gobernación, por lo que al 
pasar 30 días, la iniciativa queda autorizada 
de facto.

En la discusión, Gámez Rodríguez criticó 
la actuación del cabildo, pues avaló varias 
determinaciones del poder legislativo sin 
mayor problema, entre ellos la modificación a 
la ley orgánica municipal que permitió un edil 
designado.

Consideró que la propuesta del Congreso, 
que ya fue aprobada, para que Martha Erika 
Alonso rinda protestas ante el TSJ, es una 
trampa, una iniciativa que beneficia a una sola 
persona.

“La propuesta tiene legalidad, pero no 
tiene legitimidad, es una trampa para que, 
dependiendo el resultado que se dé en la 
toma de decisión, vemos qué pasa. Yo iba a 
votar en contra”, puntualizó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El cabildo poblano permitirá la venta de 
pornografía a vendedores semifijos, pese a que, 
en marzo de este año, los regidores pretendían 
su prohibición en puestos de periódicos y 
tiendas en la capital poblana.

En comisión de gobernación, de este día, ini-
ció el análisis del proyecto de reforma al capítulo 
16 del Coremun denominado “comercio ambu-
lante, semifijo y prestadores ambulantes de ser-
vicios en la vía pública del municipio de Puebla”, 
el cual se espera sea aprobado en octubre, en la 
última sesión ordinaria de la máxima tribuna.

Dicho documento, en el artículo VIII, textual-
mente se cita: “Informar y actuar coordinada-
mente con la unidad de normatividad y regula-
ción comercial para que el comercio semifijo en 
la vía pública del municipio que se dedique a la 
comercialización de productos pornográfico no 
tengan dicho material a la vista del público en ge-
neral, ni realicen su distribución o comercializa-
ción a menores de edad”.

Es de resaltar que a inicios de este 2018, los 
regidores pretendían prohibir la comercializa-
ción de aquel material en puestos de periódico, 
incluso lo aprobaron en la comisión de gober-
nación el 12 de marzo, pero este punto así co-

mo la prohibición de cigarros sueltos, se retiró 
del orden del día.

Evalúan protocolos de inspectores
Otro de los aspectos que los regidores están eva-
luando es la prohibición a vendedores ambulan-
tes, semifijos y artistas urbanos, para comercia-
lizar grabaciones, filmes, fotografías e imágenes 
lascivas, sexuales, reales o simuladas, sea de ma-
nera física o a través de cualquier medio.

A la par, incluyen protocolos de revisión, en-
tre ellos, el derecho a inspectores de la Secreta-
ría de Gobernación de auxiliarse con toma de fo-
tografías, video, audio, dispositivos de archivos 

electrónicos o magnéticos.
De igual manera se implementarán actas don-

de quede asentada la inspección: hora, fecha, lu-
gar, objeto de la visita, fecha de la orden de ins-
pección que se ordena, la autoridad que los emi-
te, identificación del funcionario, nombre de la 
persona con quien se entendió, nombres de tes-
tigos, por citar algunos aspectos.

Una vez llenado este formulario, el inspector 
proporcionará una copia aunque se haya nega-
do a firmarla; se les otorgará tres días para que el 
comerciantes o artista urbano manifieste lo que 
a su interés convenga, exhiba pruebas, alefatos y 
acredite la preexistencia de sus derechos.

El presidente inaugurará en 
noviembre 1a etapa en Oriental

que tocará a las nuevas autori-
dades terminarla.

Recordó que a la par se edi-
fica una base de operaciones en 
San José Chiapa, con la finali-
dad de reforzar la seguridad en 
esa zona del estado, donde ope-
ra la planta alemana Audi.

Es de subrayar que en agos-
to de 2017 el gobierno del es-
tado Puebla cedió 600 hectáreas a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), para que deto-
ne la industria militar por los próximos 50 años.

Al respecto, Antonio Gali informó que ya hay 
avances en los trabajos de la primera etapa del 
complejo militar, al grado que han comenzado a 
llegar las fuerzas castrenses a la zona.

Hace un año, el titular de la Sedena, Salvador 
Cienfuegos Zepeda, y el gobernador, anunciaron 
que se destinarían mil millones de pesos para la 
consolidación de la industria castrense, así co-
mo para la edificación de unidades habitaciona-
les para el alojamiento de militares y otras obras 
de infraestructura.

70 
por ciento

▪  de avance 
tiene la primera 

etapa de la 
industria militar 

de Oriental

México y Pue-
bla necesitan 
de mujeres y 

hombres cons-
cientes de que 
la construcción 
de un mejor en-
torno requiere 

un esfuerzo 
conjunto, pre-
diquemos con 

el ejemplo
Ignacio Alvízar
Titular de la SEP

El haber 
propiciado en 
las mesas de 

trabajo en este 
proceso de 

transición ha 
sido positivo 
para elaborar 
el diagnóstico 
Claudia Rivera
Alcaldesa electa

Otorgarán permiso 
para ambulantes
En entrevista, el presidente de la comisión de 
gobernación Miguel Méndez Gutiérrez informó 
que en estas modificaciones se otorgarán 22 
permisos para ambulantes en la calle 5 de mayo 
y en la plancha del zócalo con venta exclusiva 
de globos y burbujas, quien infrinja esta 
determinación será decomisada la mercancía 
y sujeto a una multa y hasta la posibilidad de 
impedir su regreso.
“Han pasado varios años que no se dan permiso 
a los globeros, algunos han sido tolerados y 
algunos amparados, algunas organizaciones se 
han acercado para regularizarlos y determinar 
permisos por cada zona, daremos la posibilidad 
de que se regularicen”.
Agregó que se les otorgará el permiso para 
vender únicamente globos y burbujas no 
juguetes u otro tipo de artículos.
Elizabeth Cervantes
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Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Especial/Síntesis

Los diputados electos de la coa-
lición Por Puebla al Frente pre-
sentarán la próxima semana la 
propuesta de austeridad legis-
lativa, la cual consiste en la re-
ducción del 50 por ciento de las 
dietas de los 41 legisladores, y 
que el recurso ahorrado se ca-
nalice a programas de asisten-
cia social.

En entrevista, el virtual coor-
dinador de la fracción parlamen-
taria del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo 
García Almaguer, argumentó que conscientes de 
la difícil situación económica por la que atraviesa 
el Estado, los diputados del PAN y de los demás 
partidos aliados como PRD, Panal, Movimiento 
Ciudadano y Compromiso por Puebla, una vez 
que tomen protesta el 15 de septiembre, presen-
tarán al pleno su propuesta de austeridad, la cual, 

por el momento, únicamente incluye la disminu-
ción de salarios para los diputados.

“Hay que apretarnos el cinturón todos, en cam-
paña dijimos que en el Congreso local se acabarían 
los privilegios y estamos empezando con nosotros 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Antonio Ga-
li se reunió con los 47 alcal-
des electos de la coalición 
Juntos Haremos Historia 
(JHH), integrada por los par-
tidos Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
del Trabajo (PT) y Encuen-
tro Social (PES).

El mandatario celebró la 
voluntad de los ediles para 
mantener este acercamien-
to, que es un acto de responsa-
bilidad y un ejercicio de diálo-
go para tratar temas relacio-
nados con la entrega-recepción, el presupuesto 
y la seguridad pública.

Tony Gali destacó que mantendrá una ges-
tión cercana, que responda a la gente y coor-
dine esfuerzos con todos los sectores, por lo 
que reiteró el respeto a los tres órdenes de go-
bierno, a los Poderes del Estado y a las insti-
tuciones políticas.

“Decirles que la puerta de Casa Puebla y 
de un servidor está totalmente abierta, aquí 
no pensamos en partidos políticos, aquí pen-
samos en las personas, aquí pensamos en los 
ciudadanos”, enfatizó.Por Irene Díaz Sánchez

Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Todo listo para el acto protocolario con lo que dará 
inicio a los trabajos de la LX Legislatura, en donde 
se espera el arribo del gobernador Antonio Gali 
Fayad como representante del Poder Ejecutivo, 
informó el coordinador de la fracción parlamen-
taria del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla.

Afi rmó que el bloque de diputados de Juntos 
Haremos Historia, integrada por los partidos Mo-
rena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) 
mantendrán respeto por las instituciones e in-
vestiduras, es decir, lo que signifi ca que ya es mo-
mento de entablar una correlación de esfuerzos 
con los demás Poderes.

mismos, hay que dar el ejemplo 
en casa y estamos de acuerdo las 
cinco fracciones parlamentarias 
que integran la alianza Por Pue-
bla al Frente”, sentenció.

Marcelo García resaltó que 
será un pequeño gesto por par-
te de los legisladores, aunque re-
conoció que es insufi ciente co-
mo la propuesta que lanzó al aire 
su homólogo del PT, José Juan 
Espinosa Torres, al indicar que 
habría una reducción de salarios 
únicamente para los representantes populares 
del 30 por ciento.

Asimismo, el diputado panista califi có como 
una “medida superfi cial” la propuesta de su com-
pañero de curul petista, pues señaló que los tiem-
pos exigen medidas más fuertes y parejas, “ne-
cesitamos ser solidarios”.

Destino del recorte
El próximo coordinador del grupo de diputados 
emanados del albiazul indicó que a través de un 
acuerdo entre las fracciones parlamentarias se 
precisará en qué se destinará el ahorro que se lo-
grará con la disminución de la dieta a los 41 di-
putados o los 14 que integran el bloque de Por 
Puebla al Frente.

Específi co que en la administración legislati-
va que está por terminar hubo austeridad sala-
rial y el recurso del recorte salarial se reencau-
zó en las acciones sociales, como la repartición 
de lentes para niñas y niños.

Además, dijo que más adelante anexará otras 
propuestas de austeridad como la eliminación 
del gasto de celulares y los viáticos, por lo que 
-adelantó- que podrían continuar con las accio-
nes sistemáticas que han impulsado sus antece-
sores en el Poder Legislativo.

Diputados PPF
reducirán dieta
Legisladores electos de Por Puebla al Frente 
presentarán plan de austeridad legislativa

Cada fracción parlamentaria tendrá 5 minutos para 
fi jar postura en toma de protesta de diputados electos.

JJ Espinosa critica que Marcelo García enarbole la ban-
dera de “Austeridad Republicana”, propuesta por Morena.

Diputados electos de Por Puebla al Frente presentarán su propuesta de austeridad, la cual incluye la disminución de salarios para los diputados.

Tony Gali y alcaldes electos establecen un diálogo 
respetuoso con ánimo de colaboración.

Gabriel Biestro asegura que sesión solemne de inicio de la LX Legislatura será de civilidad y legalidad.

Organizan
inicio de LX
Legislatura

Gali se reúne 
con alcaldes 
electos de JHH

La ascensión
en Congreso
será austera
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Mesa Di-
rectiva, José Juan Espino-
sa, anunció que habrá muy 
pocos invitados y la toma de 
protesta será muy austera, 
pues sólo se dará cumpli-
miento al mandato legal.

Abundó que entre los in-
vitados están el gobernador 
Antonio Gali Fayad, el pre-
sidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Héctor Sán-
chez Sánchez, y el arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, entre otras personalidades.

En el caso de los titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo todavía no confi rman 
su asistencia, sin embargo, dijo que no hay te-
mor de que haya algún desaire, pues confían en 
que haya corresponsabilidad y que cada insti-
tución cumpla con su deber y responsabilidad.

El acto solemne iniciará a las 11:00 horas, 
en donde los seis integrantes de la Mesa Di-
rectiva tomarán protesta al resto de sus com-
pañeros diputados, en este marco, cada frac-
ción parlamentaria tendrá un lapso de 5 mi-
nutos para fi jar una postura.

Las bancadas de manera interna designa-
rán a su orador, por lo que en las siguientes ho-
ras deberán de entregar los nombres al presi-
dente de la Mesa Directiva.

José Juan precisó que las intervenciones 
de los partidos políticos se harán con base al 
número de diputados que integran las banca-
das y las representaciones, del menor al ma-
yor, por lo que iniciará PVEM, seguirán CpP, 
Panal, MC, PRD, PRI, PT, PES, PAN y Morena.

Afi rmó que está garantizado la civilidad y 
que no habrá rechifl as, por respeto a la inves-
tidura que representa el ejecutivo estatal.

Agregó que el candidato a la gubernatura 
por la coalición Luis Miguel Barbosa Huerta 
también fue invitado, pero están en la espera 
de que confi rme.

Pedimos 
respeto a 

los nuevos 
tiempos que 
vive el Poder 

Legislativo en 
Puebla, a las 

nuevas fuerzas 
políticas y 

nuevas caras”
Gabriel Biestro
Diputado electo

6
integrantes 

▪ de la Mesa 
Directiva del 
Congreso en-

trante tomarán 
protesta al resto 
de sus compañe-

ros diputados

Hay que 
apretarnos el 

cinturón todos, 
en campaña di-
jimos que en el 
Congreso local 

se acabarían 
los privilegios”
Marcelo García
Diputado electo

50
por ciento

▪  reducirán 
sus dietas los 

41 legisladores 
electos de 
la coalición 

Por Puebla al 
Frente

 Juntos Haremos Historia respetará 
instituciones e investiduras

Además, dijo que esta sesión 
solemne será de civilidad y lega-
lidad por lo que por obligación 
deberán estar presentes los ti-
tulares de los Poderes Ejecutivo 
y Judicial en la primera sesión 
de la nueva legislatura.

El diputado de Morena sostu-
vo que en todo momento pedirá 
respeto para todos los diputados 
indistintamente del partido del 
que emanen, pues la democra-
cia exige civilidad no sumisión.

“Pedimos respeto a los nue-
vos tiempos que vive el Poder 
Legislativo en Puebla, a las nuevas fuerzas po-
líticas y nuevas caras que están representando 
a los ciudadanos que los eligieron el 1 de julio”.

Biestro Medinilla reiteró que es partidario de 
tender puentes, acuerdos, pero primero exigimos 
respeto a los legisladores, “no se puede avanzar 
la piedra y esconder la mano”.

En este sentido abundó que vale que entre los 
mismos diputados del bloque aliancista Por Pue-
bla al Frente se estén amenazando para que no 
se acerquen a los de Morena, PT y PES y no ha-
gan acuerdos, “eso es falta de madurez política e 
incongruencia porque por un lado predican una 
cosa y hacen otra”.

Aquí no 
pensamos en 
partidos, aquí 
pensamos en 
las personas, 

aquí pensamos 
en los ciudada-

nos”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

breves

PRI / Analizarán perfil
de encargado de FGE
El coordinador de la bancada de 
diputados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Javier Casique 
Zárate, señaló que analizará el perfi l del 
encargado de despacho de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Gilberto 
Higuera Bernal, para conocer si el 
cambio es bueno para los poblanos o no.

El priista no quiso adelantar posturas 
como coordinador de los parlamentarios, 
sin embargo, dijo que habrá que darle el 
benefi cio de la duda sobe su experiencia 
y acciones a emprender.

Dijo que será la próxima semana 
cuando su bancada analice el perfi l 
del encargado de despacho en la FGE, 
mientras tanto adelantó que buscan 
acuerdos favorables.
Por Irene Díaz Sánchez

PRD / “Contracorriente” 
lucharán en el Congreso
El presidente de la bancada del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) en 
el Congreso del Estado, Armando García 
Avendaño, califi có como una política 
intolerante y antidemocrática al inicio 
de la LX Legislatura poblana por parte 
de la representación de la coalición 
Juntos Haremos Historia.

El diputado por el Distrito de Ajalpan 
aseguró que durante la instalación de la 
Mesa Directiva del Congreso Estatal se 
vivió la primera de muchas imposiciones 
contra las que “la democracia tendrá que 
remar contracorriente”.

El también exsecretario del 
Sindicato Estatal de Trabajadores de 
la Educación de Puebla afi rmó que no 
se puede ejercer la mayoría por parte 
de los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social en la conformación de 
las estructuras legislativas, “excluir es 
un acto brutalmente antidemocrático, 
del que ellos se quejaron por mucho 
tiempo”, precisó.
Por Abel Cuapa
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Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Las ciudades carecen de estra-
tegias para hacer frente a los 
efectos del cambio climático 
como las grandes inundacio-
nes que dejarán bajo el agua 
a ciudades costeras en todas 
las partes del mundo, en con-
traste a millones de poblado-
res que se quedarán sin agua 
por la pérdida de bosques y la 
recarga de mantos freáticos.

Así lo evidenció el espe-
cialista urbano, Robert Mu-
ggah, cofundador del Insti-
tuto Igarapé y la Fundación 
SecDev, quien recalcó que las ciudades quie-
ren ser incluyentes o Smart, pero se requie-
re de un plan real, hacerlas verdes, migrar a 
energías limpias, enfrentar el cambio climá-
tico y el crimen.

En el marco del SmartCity Expo Latam Con-
gress, planteó que las ciudades emiten 80 por 
ciento de las emisiones de bióxido de carbo-
no, al grado que hay ciudades asfixiadas por 
contaminantes como Beijing y Nueva Delhi.

En el planeta hay más de 3.5 millones de 
muertos vinculados a la contaminación, au-
nado a que mil millones a mil 500 millones de 
personas que hoy viven en líneas costeras en 
2050 ya no podrán hacerlo.

Ilustró que en 2050 una serie de megaciu-
dades habrán desaparecido al quedar debajo 
del nivel del mar, no solamente Dacca, Shan-
gai o Países Bajos, sino Miami, Florida, se en-
cuentran en problemas, y aunque ya desarro-
llan algunas estrategias de mitigación, no es 
mucho lo que se puede hacer.

Otras áreas que se verán afectadas por el 
crecimiento en el nivel del mar se relacionan 
con Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y la 
Península de Yucatán, donde en 15 años se-
rán zonas de alto riego, en casos como Cancún 
y Holbox, o Belice, Panamá y Río de Janeiro.

Añadió que Cartagena es de las pocas ciu-
dades que han diseñado un programa para en-
frentar el crecimiento en los niveles del mar 
con 500 millones de dólares, que son cacahua-
tes con respecto a todo lo que se va a perder, 
pero otras como Guayaquil requerirían de al 
menos tres mil millones de dólares para mi-
tigar los efectos de las inundaciones y los des-
plazamientos humanos.

Muggah también recalcó que en materia de 
seguridad, la gran mayoría de la violencia se 
concentra en áreas muy pequeñas, por ejem-
plo, en Bogotá, donde 98 por ciento de la vio-
lencia se registra en dos por ciento de las calles.

Declaró que la prestación de servicios es 
una de las claves para tener ciudades más se-
guras, por ejemplo con un transporte prede-
cible e inclusivo que reduzca las brechas so-
ciales y reduzca las emisiones contaminantes.

No obstante, puntualizó, las ciudades re-
quieren colaborar y quedar dentro de las agen-
das federales, de las agendas de discusión, ade-
más de gozar de autonomía para la toma de 
decisiones.

Clausura Tony 
Gali Smart City
Se impulsaron políticas públicas y buenas 
prácticas a fin de transformar las ciudades con 
soluciones que mejoren los entornos urbanos
Por Mauricio García León / Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali, acompañado de la pre-
sidenta del Patronato del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Dinorah 
López de Gali, encabezó la clausura de Smart Ci-
ty Expo LATAM Congress, que en esta edición 
contó con 12 mil 447 asistentes.

En su mensaje, el mandatario destacó que con 
esta plataforma se busca consolidar territorios 
inteligentes a través de comunidades colaborati-
vas, impulsando políticas públicas y buenas prác-
ticas que permitan transformar las ciudades con 
soluciones que mejoren los entornos urbanos.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de 
Puebla, Luis Banck; la presidenta del Patronato 

del Sistema Municipal DIF, Susy Angulo de Banck; 
el presidente de Fira Barcelona México, Manuel 
Redondo; el Director Regional del Programa de 
Naciones Unidas para Asentamientos Humanos 
(ONU-HÁBITAT) para América Latina y el Ca-
ribe, Elkin Velásquez y la Congress Manager de 
Smart City Expo International, Cristina Garri-
do; entre otros invitados especiales.

Entrega de premios 
El gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad, presi-
dió la entrega de los LATAM Smart City Awards, 
que reconocen las mejores prácticas y proyectos 
de transformación urbana en América Latina.

En el contexto de la ceremonia de premiación, 
en la categoría de Desarrollo urbano, sostenible 
y movilidad, por su impacto y beneficio, la red de 

Migrar a ciudades “verdes”, energías limpias, enfren-
tar el cambio climático y el crimen, retos de ciudades. 

El gobernador de Puebla Tony Gali Fayad clausuró Smart 
City Expo LATAM Congress.

Resaltan importancia de la inserción de los jóvenes a la 
sociedad y los mercados laborales.

Desestiman  
los riesgos del 
cambio climático

Abordan las 
problemáticas  
de las ciudades
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La presidenta de Ciudadanos por una Causa Co-
mún, María Elena Morera, advirtió que las ciu-
dades están obligadas a crear un andamiaje de 
justicia cívica y oportunidades, de cara a la in-
serción de los jóvenes a la sociedad y los merca-
dos laborales, así como la promoción de equidad 
y acciones de cara al cambio climático.

Lo anterior en el marco del SmartCity Expo 
Latam Congress, con los temas de Comunida-
des participativas: de la agregación de ideas a la 
cocreación; gobierno abierto: herramienta clave 
para una colaboración ciudadana y la economía 
colaborativa como vector de desarrollo.

Para la alcaldesa de Managua, Nicaragua, Rey-

na juanita Rueda, destacó que la realidad del des-
empleo es mundial “por lo cual tenemos que crear 
estrategias para que los chavalos se encuentren 
ocupados y apostar por el emprendedurismo”, 
buscar mujeres cabeza de familia y poblaciones 
en vulnerabilidad.

España es el país de más paro juvenil en Euro-
pa y parece que queremos resolverlo con menos 
jóvenes, lo cual es patético, de ahí que hay que in-
vertir en educación, sentenció Miguel Zarzuela, 
coordinador general de Ebrópolis.

En México, las alcaldías tienen limitantes en 
su capacidad de emprender acciones en contra 
del cambio climático, requieren mayor conoci-
miento acerca de los programas de financiamien-
to para obtener un mejor desempeño, expresó 
Edgar Villaseñor Franco, secretario regional del 
ICLEI - Gobiernos Locales para la Sostenibilidad.

Explicó que existen plataformas de cobertura 
latinoamericana que les permiten a los munici-
pios generar acciones de evaluación de sus pro-
gramas, además de capacitación para el intercam-
bio y mejoramiento de sus procesos.

De los dos mil 430 municipios del país, exis-
ten en México solamente 16 ciudades que cuen-
tan con un Plan de Acción Climática Municipal 
(PAC MUN): León, Toluca, Temixco, Mérida, Me-
tepec, Numarán, Apaseo el Grande, Chihuahua, 
Tenango del Valle, Zinacantepec, Tlalnepantla, 
San José de Gracia, Cuernavaca, Zacualpan de 
Amilpas, Xochitepec y Santa Catarina.

Mi teleférico EETT de Bolivia, 
resultó galardonada.

El sistema de transporte por 
cables de la nación sudamerica-
na, recibió la condición de me-
jor iniciativa en Latinoamérica 
que ayuda a una mejor planea-
ción y crecimiento urbano in-
crementando la calidad de vi-
da de sus habitantes.

En la categoría Transforma-
ción Digital, el premio lo obtuvo la Health App- 
Saúde Já de Curitiva, Brasil, una aplicación mó-
vil con mil 200 médicos de 30 especialidades en-
lazados.

Para la categoría Sociedad Equitativa y Cola-
borativa, la distinción fue para V Libras de Bra-
sil, un proyecto que reduce las barreras de co-
municación al promover el acceso de las perso-
nas sordas a los contenidos digitales.

La Cuarta selección fue Ciudad LATAM don-
de Ciudad Creativa Digital (CCD) de Guadalaja-
ra, México, fue la premiada, al ser un concepto 
de industrias creativas como firmas producto-
ras de cine, televisión, videojuegos, animación 
digital, medios interactivos y aplicaciones mó-
viles, entre otras.

Las propuestas que se recibieron fueron ana-
lizadas por un jurado que evaluó el impacto favo-
rable generado en los ámbitos de inclusión, equi-
dad, seguridad, sustentabilidad y participación 
de los ciudadanos.

Para Manuel Redondo, presidente de Fira Bar-
celona Mèxico, los Latam City Awards nacen co-
mo una oportunidad para reconocer los proyec-
tos latinoamericanos de transformación urbana 

Adiós al Escarabajo luego de tres generaciones y cerca de siete decenios

VW dejará 
de producir 
el Beetle 
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Volkswagen de México dejará de 
producir definitivamente a su 
mítico Sedán “Escarabajo”, con 
dos últimas versiones del mode-
lo 2.0 para “celebrar la rica he-
rencia” de un coche que marcó 
la historia del automóvil.

“La pérdida del Escaraba-
jo luego de tres generaciones y 
cerca de siete decenios, debe-
ría provocar una variada gama 
de emociones entre sus numerosos devotos”, di-

jo el CEO de Volkswagen para América del Nor-
te, Hinrich Woebcken, quien subrayó que la em-
presa se concentrará en vehículos más grandes 
y en coches eléctricos. No obstante, dejó abier-
ta la puerta a que en algún momento el Escara-
bajo sea revivido. “Nunca digas nunca”, afirmó.

El origen comercial del escarabajo se remonta 
a diciembre de 1945 con el lanzamiento del Vo-
lkswagen Tipo 1, un modelo cuya fabricación se 
extendió hasta el 30 de julio del 2003, gozando 

en los diferentes ámbitos de la ciudad y el terri-
torio inteligente.

Refrendó que es fundamental compartir las 
buenas prácticas que se han llevado en la región, 
inicialmente en un sentido de aprendizaje, pero 
también para apoyarse unos a otros y hacer que 
las innovaciones permeen a todas las ciudades 
latinoamericanas que lo necesitan, “para que no 
iniciemos desde cero y contemos con una iner-
cia transformadora que nos haga más fuertes”.

México dejará de producir el mítico 
Sedán de la marca alemana

Anuncian vuelo Puebla-Tuxtla
▪  Viva Aerobus, aerolínea de bajo costo de México anunció su nueva ruta 

temporal Puebla-Tuxtla Gutiérrez. Los boletos para esta nueva ruta,  
que estará en operación del próximo 13 de diciembre hasta el 3 de enero  

de 2019 con 2 vuelos a la semana (lunes y jueves), se pueden adquirir  
desde los $898 pesos. POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

de una gran acogida entre los automovilistas, lle-
gándose a superar los 21 millones 529 mil uni-
dades ensambladas.

En 1997, tras dos décadas fuera de las fábri-
cas, la firma revivió el histórico modelo con el 
New Beetle que se produjo en exclusiva en Pue-
bla para 83 países.

El modelo se modificó en 2011con la genera-
ción 2.0, incluido un restyling o facelift, siendo 
ese el modelo que se comercializa actualmente.

12 
mil

▪ 447 asis-
tentes contó 
esta edición 

de Smart City 
Expo LATAM 

Congress

21 
millones

▪ 529 mil uni-
dades ensam-
bladas desde 

el lanzamiento 
del Volkswa-

gen Tipo 1 

8 
mil

▪ ciudades a 
nivel mundial 
usan energía 

eólica y mil 
hidroeléctrica 

como Nueva 
York para 

atender las 
demandas 

poblacionales
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07. JUSTICIA

De acuerdo con 
pruebas ministeriales, el 
21 de noviembre de 2017 el 
imputado interceptó a Miguel 
Ángel N. con quien tenía 
problemas personales, en un 
estacionamiento de un centro 
comercial en el barrio de 
Xoloco de Teziutlán. En el lugar 
el entonces policía en activo le 
disparó en diversas ocasiones y 
escapó en un auto compacto.

De acuerdo con un 
antecedente, fue el 25 del 
mismo mes y año que Austin 
Jesús fue detenido, junto con 
otra persona, tras una revisión en un operativo 
donde se le encontró un arma sin licencia.

Al momento de esa detención, él gozaba de su 
periodo vacacional y tenía cuatro días que había 
cometido el homicidio.

VIERNES 
14 de septiembre 2018 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El encargo de despacho de la Fiscalía General del 
Estado, Gilberto Higuera Bernal, precisó que an-
te la designación está realizando un diagnóstico 
general de la institución para establecer un pro-
grama de trabajo profesional y no ocurrencias.

En entrevista, al concluir la ceremonia del 
CLXXI aniversario de la gesta heroica de los Ni-
ños Héroes, Higuera Bernal puntualizó que lo que 
le corresponde es “revisar lo que se ha hecho, lo 
que se ha realizado, contrastarlo con la percep-
ción y la opinión de las víctimas de los delitos y 
con todos los usuarios del servicio de procura-
ción de justicia y de la sociedad poblana”.

Está evaluando el trabajo de todos los servi-
dores públicos para presentar un programa de 
trabajo y anticipó que si el Congreso del Estado 

lo designa como fi scal “tomaré 
las decisiones que sean necesa-
rias para que la Fiscalía preste un 
mejor servicio, más cercano a los 
usuarios y a la sociedad, y man-
tener una comunicación perma-
nente con todas las personas y 
organizaciones a las que les de-
bemos respeto”.

Afi rmó que, aunque no es po-
blano, con más de 20 años de 
trabajo en el servicio de segu-
ridad pública federal conoce lo 
que ocurre en todas las entidades del país, por lo 
que aplicará toda su experiencia y conocimien-
to para que las cosas “vayan mejor en Puebla”.

“A aquí no debemos hacer ocurrencias, debe-
mos hacer un trabajo como yo estoy acostumbra-
do a hacerlo, profesional”, puntualizó.

Nuevo fiscal
diagnostica
la institución

APREHENDEN
A EXPOLICÍA
DE TEZIUTLÁN
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Personal de la Agencia Estatal de 
Investigación cumplió orden de aprehensión 
contra un expolicía municipal de Teziutlán por 
el delito de homicidio califi cado, mismo que 
en noviembre del año pasado fue detenido 
por portación ilegal de arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado (FGE) 
informó, a través de un boletín de prensa, 
que Austin Jesús N. se desempeñaba como 
elemento de la Policía Municipal al momento 
de cometer el delito, motivo por el que 
después de solicitar el mandato judicial 
se logró ubicar al probable responsable y 
detenerlo.

Gilberto Higuera establecerá un programa
de trabajo profesional y sin ocurrencias

El 21 de 
noviembre de 

2017 el imputa-
do interceptó 

a Miguel Ángel 
N. con quien te-
nía problemas 
personales… 

le disparó 
en diversas 
ocasiones”

FGE
Comunicado

Gilberto Higuera está evaluando el trabajo de todos los servidores públicos para presentar un programa de trabajo.

20
años

▪ de trabajo 
en el servicio 
de seguridad 

pública federal 
Gilberto Higue-
ra, encargo de 
despacho de 

FGE

Ponderan
relevancia
en Fiscalía
Gilberto Higuera puntualizó que 
atenderá asuntos más relevantes

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Gilberto Higuera Bernal, encargado de despa-
cho de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
puntualizó que atenderá y estará enfocado en 
los asuntos más relevantes que preocupan a 

Puebla y sus habitantes.
Al acudir a su primer acto pú-

blico desde su designación, en la 
ceremonia del CLXXI aniversa-
rio de la gesta heroica de los Ni-
ños Héroes, dijo que casos como 
el de Mara Castilla, homicidios 
de autoridades, el tema del ro-
bo de combustible que lo conoce 
muy bien porque coordinó des-
de la PGR en todo el país, serán 
atendidos.

“Voy a dedicarme a atender 
todos los casos que más afecten, 
pero sin descuidar los que tienen 
que ver con la población. Voy a 
estar totalmente enfocado a atender los asuntos 
más relevantes y que más le preocupan a Puebla 
y a sus habitantes”.

Higuera Bernal afi rmó que irá dando cuenta 
del estado que guarden y lo que hará en cada uno 
para que se resuelvan.

Voy a estar 
totalmente 
enfocado a 
atender los 

asuntos más 
relevantes 

y que más le 
preocupan a 

Puebla y a sus 
habitantes”

Gilberto 
Higuera

Fiscal

Higuera acudió a primer acto público desde designación como encargado de despacho de la Fiscalía.

breves

PF / Hallan 
encobijado
El cuerpo de un hombre 
semicubierto con una 
cobija y con el rostro 
aparentemente desollado 
fue localizado a orilla de la 
autopista Puebla-Córdoba.

Fue al fi lo de las 
16:05 horas del jueves, 
cuando elementos de la 
Policía Federal tomaron 
conocimiento del hecho y 
dieron aviso a personal del 
Ministerio Público.

A la altura del kilómetro 
151+500 con sentido a 
Veracruz los uniformados 
preservaron la escena. De 
acuerdo con los primeros 
datos, el hombre estaba 
desollado del rostro y con 
una cobija que le cubría de 
la cintura a los pies.

Personal de la Fiscalía 
inició las diligencias para 
esclarecer el homicidio.

Aunque hasta el 
momento se desconoce la 
mecánica, causa de muerte 
e identidad de la víctima.
Por Charo Murillo Merchant

Teziutlán / Dos 
atropellados
Dos varones originarios 
de esta ciudad resultaron 
lesionados de manera 
grave, debido a que uno de 
ellos fue atropellado por un 
camión de carga mientras 
caminaba en el barrio de 

Ixtipac, en tanto que el 
segundo fue arrollado 
cuando circulaba a bordo 
de una motocicleta, por un 
automóvil, cuyo conductor 
fue detenido por 
elementos de Vialidad.

Las autoridades 
informaron que en el 
primer caso que ocurrió 
este 12 de septiembre, 
un hombre caminaba 
sobre la cuneta, pero el 
operador de un camión 
perdió el control de la 
unidad, salió de la cinta 
asfáltica e impactó con su 
parte frontal al hombre 
que fue identifi cado como 
Reynaldo, de 26 años 
de edad y originario del 
barrio de Ixtipac.

El chofer se dio a la 
fuga y dejó abandonado 
en el lugar el camión con 
placas de Veracruz, el cual 
quedó bajo resguardo de 
Seguridad Vial del estado, 
pero a disposición de las 
autoridades ministeriales, 
en tanto el lesionado fue 
trasladado a un hospital.

En el segundo 
incidente se registró en 
las afueras del CBTis 44, 
cuando el conductor de 
un automóvil salió del 
estacionamiento de la 
institución sin tomar las 
precauciones necesarias 
e impactó a una 
motocicleta que circulaba 
por la zona, lo que provocó 
que el conductor saliera 
proyectado varios metros 
sobre el concreto.
Por Darío Cruz Martiñón
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Una de las metas de la próxima administración municipal es la recuperación de los espacios públicos.

Claudia Rivera se reunió recientemente con comunidades de hispanos en estados Unidos. La mi-
tad de la población migrante en Nueva York es originaria de Puebla.

TENDRÁN QUE 
ESPERAR LOS 
SEMÁFOROS 

INTELIGENTES 

Más de la mitad de los semáforos en la capital son análogos y en algunos casos datan de la década de los 60.

La edil electa, Claudia Rivera, descartó 
concretar el proyecto de semaforización 

inteligente propuesto por Luis Banck
Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Archivo /Síntesis

La presidente municipal, Claudia Rivera Vivan-
co, descartó establecer en su totalidad el proyec-
to de semaforización inteligente propuesto por 
Luis Banck Serrato, actual edil, debido a los cos-
tos; sin embargo, analizará el tema a profundi-
dad una vez que tome las riendas del cargo para, 
posiblemente, ejecutar una parte de este siste-
ma adaptativo de control de tráfi co.

En rueda de prensa, luego de rendir un infor-
me sobre el viaje realizado a Estados Unidos, don-
de informó que logró concretar otro más a Me-
dellín, Colombia, para participar en el Foro Ciu-
dades Inteligentes con costo al Banco Mundial, 
dejó en claro que, en ningún momento, el moti-
vo fue para adquirir deuda, únicamente se pide 
apoyo técnico, el cual no tiene impacto para las 
fi nanzas municipales.

Gira de trabajo
Acompañada de su exvocera de campaña Liza Ace-
ves, el senador suplente, Jesús Encina, quien fue 
el conducto para recibir el respaldo total de Ale-
jandro Armenta y carta abierta para gestionar 
proyectos para Puebla capital, así como de Ja-
vier Palou, jefe de la ofi cina de presidencia, la edil 
manifestó que sus reuniones con los represen-
tantes del Banco Mundial, así como del Banco 
Interamericano de Desarrollo ampliaron su en-
torno para mejorar las condiciones de la capital.

Pero además de lo anterior, dijo, sostuvo en-
cuentros con representantes de migrantes en el 
vecino país para colaborar con ellos y fortalecer 
lazos cuando arribe a la administración munici-
pal, pues un millón 600 mil mexicanos radican y, 
casi la mitad, el 48 por ciento, son poblanos, casi 
la mitad de la población que tiene el municipio.

Participará en liga de alcaldesas de América Latina
Sostuvo que la agenda de trabajo fue propia y sola-
mente estuvo presente con Luis Banck en el Ban-
co Mundial y BID, todas las cuatro mesas de tra-
bajo restantes fueron de forma particular, tanto 
que le invitaron a dictar la ponencia en Medellín, 
Colombia, “El Empoderamiento de la vida públi-
ca y política de las mujeres” y participar en la liga.

“Quiero aprovechar que al dictar la ponencia 

de sustentabilidad y empoderamiento de las mu-
jeres, me generó una invitación a Medellín, los 
gastos son pagados por esta organización de ciu-
dades incluyentes”.

En su participación Liza Aceves dejó en cla-
ro que es imposible contraer deuda ante el BID 
o BM, se trató de conseguir asesoría técnica, sin 
costo, ya que los proyectos presentados, por ejem-
plo, semáforos inteligentes tienen un costo que 
ejecutó la actual administración.

“Es imposible para cualquier municipio de 
México contratar cualquier deuda, tanto con los 
bancos o cualquier organismo internacional. Es 
imposible. Quienes dicen que la gira de la presi-
denta electa fue para contratar deuda, lo único 
que demuestra es falta de conocimiento sobre el 
funcionamiento de los municipios en México”.

Proyecto de semáforos no va como está
Rivera Vivanco refi rió que todos los proyectos 
que se impulsarán a partir del 15 de octubre es-
tarán en análisis, principalmente el de semáforos 
inteligentes, pues, tal como está, no podría apli-

carse ya que es costoso y su meta es apostarle al 
fortalecimiento de la educación vial y optimiza-
ción del espacio público.

“Hasta este momento como está es muy caro, 
nos estaremos enfocando con el tema de educa-
ción vial, pero precisar que no hay movilidad si no 
hay recuperación de espacio público, en un senti-
do de sustentabilidad y de la visión que traemos 
es la recuperación del espacio público. La ciudad 
va creciendo y la solución tampoco es poner se-
máforos en todas las partes donde la ciudad cre-
ce. Se va a revisar, el proyecto, así como está no, 
donde alcance el presupuesto, y que sí tengamos 
alcance porque sí hace falta”.

Y es que añadió que la capital cuenta con el 
65 por ciento de semáforos análogos, algunos ca-
sos datan de los noventas y sesentas, por lo que 
sí falta implementar tecnología, dejando en cla-
ro que colocar estos aparatos no es la solución.

“El proyecto tal cual está es muy caro y con ese 
dinero lo podemos fortalecer con educación vial, 
de movilidad y optimización del espacio público, 
en algunas arterías se estará revisando”, concluyó.

La ciudad va 
creciendo y la 

solución tampoco 
es poner semáforos 
en todas las partes 

donde la ciudad 
crece. Se va a 

revisar, el proyecto, 
así como está no, 
donde alcance el 

presupuesto, y 
que sí tengamos 

alcance porque sí 
hace falta
Claudia Rivera

Alcaldesa electa de Puebla

En Nueva York

Los logros de su viaje a 
Estados Unidos: 

▪ Agenda de apoyo técnico 
para el combate a la corrup-
ción y mejorar los índices de 
transparencia

▪ Acuerdo de colaboración 
con el Banco Interamericano 
de Desarrollo, en la División 
de Género y Diversidad, para 
implementar programas 
de prevención contra la 
violencia a las mujeres en las 
relaciones interpersonales

▪ Identifi cadas las nece-
sidades consulares de los 
poblanos en la región de 
Washington: registro civil y 
apoyo legal

▪ Compromiso con migran-
tes poblanos a reforzar la 
ofi cina de apoyo al migrante 
en Puebla, contamos con 
su apoyo para diseñar el 
proyecto
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Algo que deberían analizar la dirigencia estatal de Morena, junto con 
sus líderes y todos sus nuevos funcionarios públicos, son muchas de 
sus polémicas decisiones en torno a su venganza y a su guerra contra el 
morenovallismo.

Sobre todo porque los impulsores de la mentada cuarta 
transformación del país deben entender que el cambio que tanto 
presumen no inició tal cual lo esperaban aquellos que votaron por el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sobra decir que los excesos en los que parecen estar incurriendo los 
nuevos dueños del país y de los distintos estados podrían manchar la “blanca 
reputación”, así como la limpia y transparente conciencia de todos aquellos 
que ahora se dicen defensores de los intereses del pueblo.

Me parece que la bandera de que todo es corrupto a excepción de los 
líderes y militantes de Morena es una estrategia equivocada que puede 
revertirse en cualquier momento en perjuicio de AMLO.

A nivel nacional, el mejor ejemplo de las malas prácticas políticas y de 
poder es ni más ni menos que la dirigente nacional del Movimiento de 
Regeneración, Yeidckol Polenvsky, quien anda con la guadaña desatada 
imponiendo su ley sobre quien contradiga sus órdenes.

Ya el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, sufrió 
el desprecio, la rabia y el coraje de Yeidckol, quien por un momento pensó 
que el ex futbolista profesional se agacharía y dócilmente obedecería sus 
órdenes.

Para desgracia de la líder de Morena la respuesta de Blanco fue 
contraria y recibió una sopa de su propio chocolate.

Cuauhtémoc Blanco la puso en su lugar y le dijo que mejor cerrara la boca 
y permaneciera calladita porque él no le debía nada a nadie.

Morena y sus líderes en Puebla deberían ponerse en el lugar de 
Cuauhtémoc y no de Yeidckol porque entonces parecerán el modelo 
del político de siempre, ese que es intolerante ante la crítica, ambicioso, 
autoritario e incapaz de reconocer sus errores y los aciertos de otros.

Porque ni AMLO, ni Morena, ni Polenvsky son perfectos, así que deberían 
irle bajando a sus humos de grandeza y de perfección.

Los diputados locales del grupo mayoritario en el Congreso del Estado, 
encabezados por José Juan Espinosa Torres y Gabriel Biestro Medinilla, 
deben cuidar las formas y ser mucho más sensibles ante las expresiones 
de la oposición, sobre todo porque muchos temas que hoy reclaman 
legítimamente también fueron omisiones de algunos de ellos en el pasado.

Y el tema del estacionamiento del Congreso y su rehabilitación es un 
ejemplo claro.

No entiendo cómo es que ahora se anuncia que la ceremonia solemne en 
la que rendirán protesta los nuevos diputados de la LX Legislatura será un 
evento austero, con pocos invitados y sin rechifl as de por medio.

¿No debió ser así la sesión en la que se instaló la nueva mesa directiva del 
primer periodo de sesiones?

Nuestros fl amantes diputados con mayoría deben respetar el reglamento 
interior del Congreso local y evitar que las personas que ocupan lugares en 
las galerías cometan acciones que impidan el trabajo legislativo, el debate y 
las tareas del parlamento.

Ojalá que alguien de Morena le recomiende a Socorro Quezada Tiempo 
que tiene que ser más creativa, más sensata y más inteligente para operar y 
consumar su venganza contra el morenovallismo, y contra todos aquellos 
que la aniquilaron e hicieron chiquita en la política aldeana.

¿Cómo ser vería la golpeadora del barbosismo haciendo circo, 
maroma y teatro mañana que la LX Legislatura rinda protesta y tome 
posesión del nuevo Congreso poblano?

Ya sólo falta que Morena y el barbosismo tomen el Congreso para vitorear 
a los nuevos dueños del Poder Legislativo, al grito de ¡Es un honor estar con 
Obrador!

Me parece que la elección quedó atrás y las venganzas personales deben 
cobrarse en lo particular y en otro ámbito, ahora es tiempo de ponerse a 
trabajar, a mostrar que Morena y toda su gente son el verdadero partido del 
cambio y no otro lobo con piel de oveja.

Morena y sus protagonistas están incurriendo en lo que tanto criticaron 
del morenovallismo, por lo que deberían evitar ser igual de intolerantes, 
presunciosos, elitistas y cerrados.

El trabajo político y el del servicio público consisten en gobernar sin 
distinción alguna, en realizar acciones de benefi cio para la gente, para el país 
y para todos los ciudadanos.

Los morenos deben ser más justos y más demócratas. No se entiende la 
invitación a la ceremonia en el Congreso para su ex candidato al gobierno, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, quien perdió la elección según el resultado 
ofi cial, y la exclusión de la gobernadora electa, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Morena y sus líderes deben medir con la misma vara y ser más inteligentes 
porque la fuerza bruta no sólo se puede contrarrestar con más fuerza bruta y 
con golpes sino con inteligencia. 

En Morena no debe privar el desprecio y la descalifi cación para aquellos 
que no comulguen con sus principios o que no piensen igual.

Porque eso aquí en donde sea se llama autoritarismo.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Veo dos aspectos rele-
vantes de este encuentro:

1.    La participación 
de empresarios pobla-
nos en este encuentro. 
Me refi ero a Antonio 
Hernández González, 
presidente de la CMIC 
Puebla, y quien guarda 
una cercana relación con 
su líder nacional.

Otro empresario po-
blano que participó en el encuentro es Beto Ramí-
rez, expresidentes de la CMIC poblana y actual in-
tegrante de la dirigencia nacional del organismo.

La participación de ambos constructores tiene 
mucho que ver con el papel que jugarán los empre-
sarios poblanos en la ejecución de obra pública tan-
to a nivel municipal, como estatal y federal.

Será una nueva fase, diferente a la anterior, sin 
duda.

2.    El polémico tema que los medios enfocaron 
en el encuentro entre Espriú y los constructores: el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Y es que a decir del propio fututo secretario de 
SCT, el dictamen que rechaza el aeropuerto en San-
ta Lucía que hizo el Colegio Nacional de Ingenieros 
es incompleto y no puede considerarse como serio.

Esa declaración cimbró a los ingenieros –muchos 
de ellos que también son constructores- porque es-
to refl eja lo que ha pasado con las declaraciones del 
gobierno entrante desde que ganaron las elecciones.

Un día dicen una cosa y al día dicen la otra dia-
metralmente opuesta con la anterior.

En su nota, Expansión publica: “El mismo colegio 
dice que no hay sufi ciente información para evaluar 
bien (ambos proyectos) porque no hay elementos 
sufi cientes, porque está en una forma conceptual, 
y después presentan hasta centavos; entonces está 
medio mal”, comentó tras reunirse con represen-
tantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC).

“Y es que el Colegio de Ingenieros informó en su 
dictamen que el costo fi nal del proyecto Ciudad de 
México-Santa Lucía sería de 385,738 millones de 
pesos, mientras que para el nuevo aeropuerto se-
ría de 232,230 millones”, señala la nota.

Y no sólo eso, la nota añade: “el presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal, comentó que, 
con lo que se cuenta actualmente es con el proyec-
to ejecutivo del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM), mientras que en Santa Lucía solo 
se tiene el anteproyecto”.

¿Entonces en qué quedamos? ¿Se rechaza o no 
Santa Lucía?

También resalta otra reunión que sostuvieron 
los empresarios poblanos, pero en este caso en la 
capital del chile en nogada.

Se trata de un encuentro con los legisladores de 
la bancada de Juntos Haremos Historia.

A esta reunión acudieron entre otros legislado-
res, José Juan Espinosa, Gabriel Biestro, Raymun-
do Atanacio, Tonantzin Fernández y Emilio Maurer.

A esta reunión con la bancada de izquierda del 
congreso acudió también Toño Hernández, así co-
mo el líder del CCE, Carlos Montiel, el de Coparmex, 
Fer Treviño y de Canaco, Rafa Herrera.

Gracias y nos leemos el lunes, ya después de la 
resaca del Grito de Independencia.

Por cierto, el domingo no circulará Síntesis, de-
bido al día de asueto.

Twiter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

La peligrosa 
venganza 
de Morena 
en PueblaConstructores 

poblanos con Espriú
Eduardo Ramírez Leal, 
presidente nacional de 
la Cámara Mexicana 
de la Industria de la 
Construcción (CMIC) 
se reunió con Javier 
Jiménez Espriú, futuro 
titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), en la 
ciudad de México.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiemporealerick becerra
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Atlixco / Ayuntamiento 
reconoce a ciudadanos
El reconocimiento como Atlixquense 
Distinguido es un acto de ciudadano 
a ciudadano, así lo defi nió Jorge 
Gutiérrez, síndico municipal, en la 
entrega de copias de la Cédula Real 
a 25 ciudadanos que son parte de la 
identidad de este municipio.

Con esta entrega, que fue la tercera 
en lo que va de la administración, suman 
poco más de 100 los merecedores a 
este reconocimiento, la comisión de 
la entrega de este reconocimiento se 
enfocó a lo largo de los últimos tres 
años de gobierno a encontrar a aquellos 
que por su cualidad en las artes, en 
alguna profesión, en el comercio, en el 
campo o en el servicio público sean un 
referente en Atlixco.

En esta ocasión fueron reconocidos 
fl orista, cronista, vendedor comida, 
psicóloga, actor, futbolista profesional, 
muralista y servidor público, entre otros.

Cecilia Cabrera, quien recibió el 
reconocimiento como la cronista 
de Atlixco, reconoció la labor de los 
convocados a quienes les dijo que 
gracias a su aportación diaria han hecho 
de Atlixco un gran municipio.

Con la cercanía del cierre de 
administración, el síndico municipal 
señaló que espera que el siguiente 
gobierno continúe con la entrega, ya 
que hay mucho talento que reconocer a 
un en Atlixco.
Por Angelina Bueno

Atlixco / Banco de Alimentos 
tendrá centro de atención
En Puebla hay gente que muere de 
hambre, pues uno de cada cuatro 
poblanos vive con escases alimentaria, 
por ello es de suma importancia que el 
Banco de Alimentos crezca para poder 
atender toda esa demanda que existe 
y poder evitar el desperdicio de tanta 
comida que se realiza hoy en día, así lo 
señaló José Miguel Rojas Vértiz, director 
general del Banco de Alimentos Puebla.

Esto en el marco de la fi rma de la 
donación de mil 500 metros cuadrado 
a favor esta institución se benefi cencia 
por parte de la administración 
municipal, con lo cual se garantizará 
que la región de Atlixco pueda contar 
con este benefi cio para la gente con 
escases alimentaria.

Con ello se reducirán gasto para la 
asociación en cuanto al traslado de 
alimentos, específi camente hortalizas, 
verduras y frutas, de esta forma se 
logará un ahorro considerable en 
benefi cio de los que más lo necesitan.

El directivo admitió que al momento 
no se cuenta aún con el proyecto como 
tal para la creación de este centro 
de atención, esto debido a que el 
proceso está en la etapa de conseguir 
las aportaciones y donaciones para la 
construcción del mismo.

En el municipio de Atlixco, el banco 
de alimento da asistencia a dos mil 
500 familias actualmente, cifra que 
seguramente crecerá en cuanto se 
tenga esta edifi cación.
Por Angelina Bueno

Hersilia Córdova dio inicio a obra con inversión de 34 millones de pesos y benefi ciará a decenas de familias.

Mixteca afectada
por lluvia intensa
El gobernador Tony Gali reportó sólo daños 
materiales en varios municipios

Protección Civil reitera llamado a mantener limpias calles y alcantarillas. En la imagen, colonia Getsemaní, junta auxiliar Romero Vargas de la ciudad de Puebla.

Por Claudia Aguilar/Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Las intensas lluvias de las últimas horas causa-
ron afectaciones en por lo menos dos municipios 
de la Mixteca, donde 120 familias vieron afecta-
das sus casas por la fuerza del agua, informó el 
gobernador Antonio Gali Fayad.

Dijo que hasta el momento no hay reportes de 
heridos o víctimas fatales, pero sí daños a cami-
nos y puentes peatonales, a causa del desborda-
miento de los ríos Atoyac y Nexapa, durante la 
madrugada de este jueves.

Abundó que son alrededor de 120 familias las 
afectadas y a quienes ya se les brinda apoyo.

Señaló que tanto Protección Civil estatal, co-
mo de los municipios de Izúcar de Matamoros y 
Chietla, se encuentran en la zona ayudando a la 
población. Y personal de las secretarías de In-
fraestructura y Seguridad acudieron también a 
la zona a realizar labores de limpieza.

Gali Fayad destacó que el gobierno del esta-
do mantiene coordinación con Protección Civil 
nacional, para trabajar en el tema de lluvias que 
este día también dejaron daños en el municipio 
de Cuautlancingo.

De acuerdo con reportes pre-
liminares, vecinos de las comu-
nidades de Atzala y Chietla per-
dieron sus pertenencias al inun-
darse sus casas.

También se registran daños 
en las comunidades de Buena-
vista y San Nicolás Tenexcalco, 
donde el agua arrasó con árbo-
les y postes de luz, y dañó puen-
tes de paso para los habitantes.

Daños materiales
En Izúcar, Protección Civil seña-
ló que la gran cantidad de tron-

cos y basura que arrastró la corriente del río Ne-
xapa formó un tapón que afectó a dos colonias sin 
mayores daños. De inmediato se habilitó un al-
bergue para atender de manera preventiva a 120 
personas que fueron evacuadas.

En Chietla, la falta de mantenimiento al dre-
naje provocó que inundaciones menores afec-
taran 30 casas. Cabe señalar que, en esta locali-
dad, una vivienda deshabitada, dañada por el sis-
mo del año pasado, colapsó debido a las lluvias.

En ambos casos, elementos de Policía Estatal 
y Protección Civil acudieron de inmediato a so-
correr a la población y coordinar las tareas.

Hasta el 
momento no 
hay reportes 

de heridos 
o víctimas 

fatales, pero sí 
daños a cami-
nos y puentes 

peatonales”
Tony Gali

Gobernador 
de Puebla

Córdova
arranca
otra obra
Obra carretera en el municipio
más pequeño de Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Magdalena Tlatlauquitepec. En un día his-
tórico para la Mixteca poblana, la líder del Mo-
vimiento Antorchista en Atlixco y exdiputada 
federal, Hersilia Córdova Morán estuvo acom-
pañada de autoridades federales y municipa-
les para dar el banderazo de inicio de la cons-
trucción de los 5 kilómetros de la carretera San 
Martín Teteles-La Magdalena Tlatlauquitepec.

Esta magna obra tendrá una inversión de 
34 millones de pesos y benefi ciará a decenas 
de familias.

La Magdalena Tlatlauquitepec es el munici-
pio más pequeño del estado de Puebla y el úni-
co que no contaba con acceso carretero; sin em-
bargo, fue desde hace tres años, cuando los ex-
diputados federales Hersilia Córdova y Juan 
Manuel Celis Aguirre se comprometieron en 
campaña a gestionar el recurso para que pudie-
ra ser materializada.

“Vino el diputado Juan Celis a prometer-
nos que si ganaba su campaña nos iba a reali-
zar la carretera y ahora ya es una realidad, es 

5 
kilómetros

▪ de la carrete-
ra San Martín 

Teteles-La 
Magdalena 

Tlatlauquitepec 
serán construi-

dos Atlixquenses
rememoran a
Niños Héroes
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Las actividades cívicas conmemorativas 
del aniversario 171 de la gesta heroica de los cade-
tes de Chapultepec comenzaron con el izamien-
to de bandera en la plaza de armas de esa ciudad, 
posteriormente se dio inicio a la guardia de honor 
del lábaro patrio en el recinto ferial y fi nalmen-
te se realizó el homenaje frente al monumento 
dedicado a los Niños Héroes.

El llamado por parte del alcalde José Luis Ga-
leazzi Berra fue a dar la batalla a la violencia.

“Tenemos que dar lo mejor de nosotros para 
que esta patria sea mejor, estoy seguro que uni-
dos con valor, preparación y decisión como nos 
enseñaron los seis niños héroes podremos lograr 
una mejor patria”, apuntó el edil.

Agradeció a padres, docentes y alumnos por 
su participación en este tipo de actos, ya que es-
tos últimos son quienes impulsan a los adultos a 
hacer mejor las cosas en el municipio.

José Luis Galeazzi Berra encabezó el 171 aniversario de 
la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

“Porque jóvenes, nunca es demasiado tarde 
ni demasiado joven para defender el suelo pa-
trio y dar la vida por él. Sí, celebramos nuestras 
fi estas patrias, celebramos este esfuerzo, eso es 
una herencia, hoy tenemos que recordarlo, para 
admirar y sobre todo hacer nosotros como mexi-
canos lo que nos corresponde, tomando a los hé-
roes como ejemplo”, exhortó a los estudiantes.

Agradeció la participación de los elementos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na), ya que el año pasado tras el sismo del 19 de 
septiembre su participación y apoyo ayudó a que 
hoy Atlixco esté de pie.

como un sueño, otros diputa-
dos prometían y no cumplían, 
ahora, gracias a Antorcha y a 
sus diputados federales, nos 
han devuelto la confi anza, es-
tamos muy contentos, creemos 
y confi amos en ellos, necesi-
tamos”, mencionó Raymun-
do Luna Miranda, habitante 
en el municipio.

Hersilia Córdova dijo que 
con esta obra los ex diputados 

estarían cumpliendo una de las últimas deman-
das que hicieron durante su campaña, por lo 
que demuestra el compromiso que tiene la or-
ganización y sus representantes populares con 
el pueblo.

“Orgullosamente podemos decir que esta-
mos a punto de cumplir el 100 por ciento, lo 
único que falta es que se autorice un puente en 
el municipio de Acteopan. Ha sido tan efecti-
va nuestra labor que hoy nos satisface grande-
mente poder decirles: ¡cumplimos! Y hoy esta-
mos muy contentos y satisfechos porque todas 
esas obras han impactado a miles de personas a 
lo largo y ancho de todo el distrito 13”, señaló.

Agregó que “para luchadores sociales como 
nosotros, lograr aterrizar el propósito de la ac-
tividad que realiza es una satisfacción iniguala-
ble, sigamos unidos y organizamos, préstenos 
la fuerza y nosotros le prestaremos la nuestra 
para que juntos triunfemos”, indicó.

Por su parte, Teódulo Castillo, presidente mu-
nicipal de Tlatlauquitepec también agradeció la 
gestión de los diputados, “gracias a los diputa-
dos Juan Manuel Celis y Hersilia Córdova que 
nos brindaron todo el apoyo, hoy es un sueño 
hecho realidad después de más de 20 años y que 
mucha falta nos hacía, en campaña Juan Celis 
lo prometió y hoy cumplió”, indicó.

SUSPENDIDAS OBRAS
DE LA REUBICACIÓN DE 
ESCUELA DAMNIFICADA
Por Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Los trabajos en el predio de ocho 
hectáreas que donó la administración local para 
la edifi cación de la escuela primaria Centro 
Obrero Federal están detenidos desde hace 
quince días, los padres de familia comenzaron 
a manifestar su desconcierto ante esto en los 
grupos de Facebook de los atlixquenses.

Cuestionado al respecto, el alcalde José 
Luis Galeazzi señaló no tener conocimiento 
del porqué se detuvieron los trabajos y se 
comprometió a averiguar porque la edifi cación 
ya no es algo que le compete al gobierno local.

“Nosotros hicimos la donación a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y ellos a través del 
Comité Administrador del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas (Capfce), es como se 
realiza la construcción”, apuntó.

Es preciso recordar que esta escuela primaria 
fue la única en Atlixco que fue dictaminada 
con reubicación defi nitiva, tras pasar meses 
desarrollando el proceso enseñanza-aprendizaje 
en aulas móviles prestadas por la SEP.
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Por Magaly Raya
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Ante la impugnación 
presentada por More-
na en el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial 
de la Federación, la ex-
candidata a la alcaldía 
de San Salvador El Se-
co, Irene Marina Agui-
rre Rojas, continúa en el 
proceso legal para obte-
ner la constancia ofi cial 
como presidenta electa 
del municipio.

Cabe recordar que 
tras los actos de vio-
lencia que ocurrieron 
en San Salvador El Seco 
el día de la jornada elec-
toral y que derivó en la 
quema de actas, el Con-
sejo Municipal Electoral 
solicitó al Consejo Gene-
ral del Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) que 
realizara el cómputo su-
pletorio, con el que dio 
como ganadora a la can-
didata de la coalición de 
Juntos Haremos Histo-
ria (Morena, PT y PES), 
Marina Aguirre Rojas.

Mencionó que “estamos pidiendo que el Tri-
bunal Estatal Electoral se conduzca con impar-
cialidad, certeza y veracidad en el mandado que 
le ha hecho el Tepjf de realizar nuevamente el 
cómputo, considerando el cien por ciento de las 
casillas, ya que se excluyeron desde el cómputo 
inicial la número 1848 básica y la 1854 contigua 

Marina Aguirre
pide contabilizar
100% de casillas
Excandidata a alcaldía de San Salvador El Seco 
continúa proceso legal para obtener constancia

Marina Aguirre analiza ya las prioridades con las que po-
dría iniciar su labor al frente del ayuntamiento.

Combate a inseguridad e impulso a la educación son los principales temas que atenderá Marina Aguirre Rojas.

Analiza 
prioridades

▪ Marina Aguirre 
analiza prioridades con 
las que podría iniciar 
su labor al frente del 
ayuntamiento:

▪ Los temas principa-
les a trabajar en San 
Salvador El Seco son 
la inseguridad y la 
educación

▪ La excandidata tiene 
claro que la actual admi-
nistración ha trabajado 
para benefi cio de la 
ciudadanía

▪ Morena impugnó en 
el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación decisión 
estatal

▪Aguirre Rojas continúa 
el proceso legal para 
obtener la constancia 
ofi cial como presidenta 
electa

uno, así como hacer el análisis de la votación emi-
tida en la casilla 1857 contigua dos”.

“Y es que, en conteo de la elección, Morena 
obtuvo 75 votos y el Tribunal Estatal Electoral 
contabilizó cero votos para el partido, pedimos 
regrese los votos otorgados a Morena por la ciu-
dadanía, o en su caso haga un análisis lógico-ma-
temático de las boletas usadas y sobrantes en el 
cual ratifi cará que efectivamente se emitieron 
votos en la casilla solicitada”, dijo en entrevista.

De llegar a la alcaldía, Marina Aguirre analiza 
prioridades con las que podría iniciar su labor al 
frente del ayuntamiento. Mencionó que los te-
mas principales son la inseguridad y la educa-
ción, donde tiene claro que la actual administra-
ción ha trabajado para benefi cio de la ciudadanía.

Estamos pidiendo 
que el Tribunal 

Estatal Electoral 
se conduzca con 

imparcialidad, 
certeza y veracidad 
en el mandado que 
le ha hecho el Tepjf”

En conteo de la 
elección, Morena 
obtuvo 75 votos y 
el Tribunal Estatal 

contabilizó cero 
votos para el 

partido, pedimos 
regrese los votos 

otorgados”
Marina Aguirre

breves

Texmelucan / Limpian inventario 
de bienes muebles
El ayuntamiento de San Martín Texmelucan 
avaló dar de baja 443 bienes muebles del 
inventario municipal por considerarlos como 
chatarra, con la intención de heredar a la 
siguiente administración municipal solo los 
equipos y herramientas funcionales.

El secretario general del Ayuntamiento, 
Paul Madrid Cuecuecha, informó que los 
lotes de equipos de cómputo, de seguridad, 
transporte, maquinaria y mobiliario 
representan un valor de adquisición de más 
de medio millón de pesos, sin embargo, en la 
actualidad son inservibles.

El contralor José Cuautle García dijo que 
la intención es poner en orden el inventario 
que se entregará al siguiente ayuntamiento 
y evitar heredar chatarra como hicieron las 
últimas administraciones municipales.

Aclaró que será personal califi cado el 
responsable de realizar una clasifi cación y 
avalúo de los bienes para determinar su costo 
actual y el posible destino fi nal de cada lote.

Se prevé que, en una próxima sesión de 
cabildo, el ayuntamiento defi na si pondrá a la 
venta todos o algunos de los lotes.
Por Mayra Flores

SMT / Llama Concanaco
a atender inseguridad
San Martín Texmelucan. José Manuel López 
Campos, presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco-Servytur) convocó a las 
autoridades poblanas a dar mayor atención 
a los problemas de inseguridad, no solo por 
la falta de tranquilidad que provocan en la 
ciudadanía sino por los efectos negativos que 
representan para el sector productivo.

Entrevistado durante la vista que realizó 
a San Martín Texmelucan enfatizó que “la 
inseguridad está alejando o puede alejar 
las inversiones, se vuelve un inhibidor 
para la atracción de nuevas empresas y en 
consecuencia eso se refl eja en el empleo y no 
hay nada que pueda garantizar más bienestar 
a la población que contar con empleos, 
especialmente bien remunerados”.

A un día de que una fuga de gas LP en la 
capital poblana pusiera en peligro a miles de 
familias, el presidente de Concanaco reiteró 
que desde el sector productivo hay interés de 
coadyuvar con las autoridades para atender 
los problemas de inseguridad de cada región 
y abonar a tener un país en paz.

Como ejemplo de lo anterior informó que el 
organismo está desarrollando una plataforma 

tecnológica denominada “mapa del delito”, 
que será entregada a las autoridades 
al ser concluida y les permitirá tener un 
balance mensual de la incidencia delictiva 
en cada municipio del país a fi n de atender 
de origen los problemas.

Recordó que la iniciativa, que se 
pretende entregar al presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, busca que 
las autoridades “no puedan ser omisas 
en lo que deben hacer”, ya que en dicha 
plataforma tanto la ciudadanía y el sector 
productivo podrán informar de los delitos 
que ocurren en sus localidades.

Añadió que el organismo ha entregado 
una propuesta de proyectos al próximo 
presidente de México, que incluye 
acciones de los cinco ejes diseñados 
por el organismo para alcanzar un país 
más próspero y algunas del plan de 
nación, además colabora en las mesas 
de transición y también lo hará en 
la construcción del plan nacional de 
desarrollo.

José Manuel López Campos visitó San 
Martín Texmelucan para encabezar la 
reunión regional de Concanaco-Servytur 
zona centro, en la que participaron los 
organismos de seis estados.
Por Mayra Flores

San Martín / Canaco urge 
solución a ambulantaje
De la voluntad política y compromiso 
de las autoridades para no entregar las 
calles al comercio ambulante depende 
que se ponga orden en la informalidad 
desbordada en San Martín Texmelucan, 
sostuvo Martín Torres Moreno, presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en 
este municipio.

Tras participar en la reunión de 
representantes de dicho organismo en la 
zona centro del país, Torres Moreno indicó 
que en el municipio se puede resolver el 
problema de excesos de ambulantes como 
lo han conseguido otras ciudades “cuando 
se acaben los compromisos económicos 
y políticos, porque no son cosas tan 
difíciles, solo se requiere la voluntad para 
poderlas realizar”.

Y es que durante el encuentro se 
citaron casos de éxito en la solución a 
problemas de ambulantaje como Pachuca, 
Hidalgo en donde los comerciantes 
informales fueron reubicados a un espacio 
apropiado, mejorando así su actividad y la 
imagen del centro de la ciudad.
Por Mayra Flores
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El DIF está en 
proceso de 

construcción y 
lo entregare-

mos en tiempo 
y forma, tiene 
un avance del 
80 por ciento 
y tendrán que 

trabajar a mar-
chas forzadas, 
la contraloría 

tendrá que 
tomar las 
acciones 

pertinentes”
Leoncio 

Paisano Arias
Alcalde de San 
Andrés Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rodríguez/Síntesis

San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano Arias, reveló que sanciona-
rá a la empresa responsable de la construcción 
del DIF municipal, por el retraso de más de nue-
ve meses que ha presentado esta obra.

Entrevistado en el marco de la ceremonia con-
memorativa al CLXXI de aniversario de los Ni-
ños Héroes de Chapultepec, Paisano Arias señaló 
que ha dado instrucciones al contralor del ayun-
tamiento, Héctor Huerta Calvario, para iniciar 
un procedimiento sancionador en contra de la 
empresa, la cual había programado entregar es-
te inmueble el 30 de abril.

Sancionarán 
empresa por 
retraso de obra
El retraso de más de 9 meses para la entrega del 
DIF municipal de San Andrés Cholula acarreará 
esta sanción, señaló el alcalde Leo Paisano

Paisano Arias encabezó la ceremonia conmemorativa al CLXXI de aniversario de los Niños Héroes de Chapultepec.

Paisano subrayó que estarán entregando laboratorio de cómputo en la técnica 52.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Caltepec. Alrededor de 3 mil litros de mezcal ar-
tesanal orgánico se producen al mes de San Luis 
Atolotitlán, afi rmó el productor de esta junta au-
xiliar, Noel Negrellos Ortega.

En dicha comunidad son entre 10 y 15 per-
sonas las que se dedican a la producción de ma-
guey y mezcal, de los cuales sólo cinco lo hacen 
en forma permanente o temporal.

Agregó que desde hace 15 años se han enfoca-
do a esa labor que consideró rentable, pero se ha-
bían visto limitados por la falta de fi nanciamien-
to y de la denominación de origen del mezcal.

No obstante, con los apoyos recibidos en los 
últimos dos años y las nuevas disposiciones le-
gales dadas a conocer con respecto al producto, 
se está reimpulsando al sector, añadió.

El entrevistado refi rió que les implica un mes 
para producir una tanda o cosecha de mezcal, lo 
que abarca desde el corte de la piña, el hornea-
do, la molienda, la fermentación y la destilación.

El producto se comercializa a nivel regional 
y estatal, sin embargo, ya hay planes de expor-

tación, lo que desde antes de que se concediera 
a Puebla la denominación de origen ya se venía 
viendo, incluso, ya se habían tenido acercamien-
tos con algunos compradores de Estados Unidos 
y se estaban haciendo pruebas con Francia y otros 
países, por lo que se espera que este proyecto se 
concrete en el mediano plazo.

Negrellos Ortega mencionó que en su palen-
que hay de 5 a 6 personas laborando y varía el 
número de fuentes de empleo, pues, hay tempo-
radas en que se tienen hasta diez trabajadores.

Resaltó que va de 6 a 12 años el tiempo de ma-
duración de la planta que es muy noble y resisten-
te a la época de secas, pero, se recomienda plan-
tarla a principios del período de lluvias.

Detalló que es importante aprovechar el tiem-
po de calor de febrero a mayo, lapso en que el ma-
guey tiene un mayor rendimiento porque se con-
serva o concentra el azúcar, pero cuando llue-
ve, las pencas bajan su cantidad de endulzante.

Impulsan en la 
zona de Mixteca 
mezcal artesanal 
orgánico

breves

Tehuacán/ Habrá Ley Seca
A pesar de que al inicio de esta semana, 
el secretario general del Ayuntamiento, 
José Honorario Pacheco, confi rmó 
que habría Ley Seca en Tehuacán, con 
motivo de las fi estas patrias, se avisó de 
un cambio en la disposición.

La dirección de Comunicación 
Social de la Comuna hizo saber que en 
cumplimiento del acuerdo de Cabildo 
del 12 de septiembre del año 2011, 
se determinó el horario para todos 
los giros que se contemplan en el 
reglamento para el funcionamiento.
Por Graciela Moncada Durán

Actualmente, esta comunicad produce 3 mil litros de la 
bebida al mes.

La comunidada San Luis Atolotitlán 
tiene planes de exportación

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Zacapoaxtla. Alumnos de la escuela primaria Hé-
roes de Zacapoaxtla, llevaron a cabo una repre-
sentación de lo que fue la defensa del Castillo de 
Chapultepec por parte de elementos de Heroi-
co Colegio Militar en 1847, durante la interven-

ción del ejército de Estados Unidos, a través de la 
cual se recordó a los seis llamados Niños Héroes.

Mientras una alumna daba lectura a la rese-
ña del hecho histórico, sus compañeros repre-
sentaron a los militares de los dos países, quie-
nes se enfrentaron en las afueras del Castillo y 
más tarde seis alumnos presentaron una peque-
ña biografía de los seis héroes, para fi nalmente 
los alumnos de toda la institución interpretaran 
el himno del Heroico Colegio Militar.

En su mensaje, el regidor de Educación, Ro-
dolfo Salazar Ramiro, expresó que la actual admi-
nistración que culminará su responsabilidad en 
30 días, destinó los esfuerzos a mejorar infraes-
tructura educativa, para lo que contaron con el 
respaldo tanto del ex gobernador Rafael Moreno 
Valle como del actual ejecutivo Tony Gali Fayad.

IMPLEMENTAN TALLERES 
EN ESCUELAS POR NUEVO 
MODELO EDUCATIVO

 Por Darío Cruz Martiñón 

Zacapoaxtla. A partir de este ciclo escolar, 
instituciones educativas de educación 
básica en este municipio, iniciaron aplicación 
del nuevo modelo educativo, el cual tiene 
como prioridad prevenir violencia desde 
edad temprana y la realización de talleres 
para ayudar al desarrollo físico e intelectual.

En el jardín de niños Zacapoaxtla , las 
educadoras presentaron la nueva manera 
de trabajar para el presente ciclo escolar, la 
cual incluye la implementación de tres tipos 
de talleres o clubes, el primero que estará 
enfocado a terceros años, en donde se dará 
prioridad a las actividades de Matemáticas, 
mejoramiento del lenguaje, además de 
exploración y conocimiento del medio.

Con los alumnos de primero y segundo 
grado se trabajarán los talleres de desarrollo 
de actividades físicas “Aprendo y juego” y 
también el de educación a través del arte.

Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula. Los ediles auxiliares de 
San Cristóbal Tepontla y Santa Bárbara Al-
moloya, pertenecientes a San Pedro Cholula, 
alertaron que la delincuencia organizada ha 
comenzado a “echar raíces” en estas localida-
des, por lo que esperan que en breve se refuer-
ce la seguridad para evitar actos delictivos.

Juventino Pérez, edil auxiliar de San Cris-
tóbal Tepontla, comunidad en la que recien-
temente los habitantes quemaron un vehícu-
lo de un grupo de asaltantes, señaló que por 
las noches se ha incrementado la inseguri-
dad y, por ello, los vecinos se encuentran aler-
ta ante cualquier situación que vean extraña.

Reconoció que han comenzado a detec-
tar a grupos de delincuencia organizada, así 
como acciones de narcomenudeo. “Sabemos 
que aquí hay huachicolero, estamos al tanto. 
Hemos detectado que poco a poco se vienen 
metiendo, pero ya la seguridad pública ya es-
tá haciendo algunos operativos”.

Aseveró que, debido a ello, la comunidad 
ha comenzado a buscar formas de comunica-
ción para evitar cualquier acto delictivo. “To-
dos nos ponemos de acuerdo por redes socia-
les o teléfono, estamos más abiertos en la co-
municación para poder alertar”.

Por su parte, el edil de Santa Bárbara, Ricar-
do Petlachi Méndez señaló su problemática.

“Ya empieza a echar raíces, tiene sus ini-
cios la delincuencia organizada”.

Rindieron 
homenaje a 
Niños Héroes 

La delicuencia se 
enquista en Tepontla
y Santa Bárbara

Cuando dicha fecha estaba por acercarse, el 
edil sanandreseño informó que la obra mante-
nía retrasos importantes, asegurando que sería 
en la quincena de septiembre cuando se llevaría 
a cabo la entrega de este inmueble, sin embargo, 
reveló que la obra tiene apenas un 80 por cien-
to de avance, por lo que comenzarán un proce-
dimiento sancionador contra la empresa, aun-
que omitió el nombre de la misma.

“El DIF está en proceso de construcción y lo 
entregaremos en tiempo y forma, tiene un avan-
ce del 80 por ciento y tendrán que trabajar a mar-
chas forzadas, la contraloría tendrá que tomar las 
acciones pertinentes, me comentaban que la in-
fraestructura y equipamiento fue muy laborio-

so pero la empresa incumplió en los tiempos”.
A un mes de entregar la administración, Pai-

sano subrayó que estarán entregando un labora-
torio de cómputo en la técnica 52, así como en 
la Unidad Educativa Blandina Torres de Marín, 
así como vialidades como el Camino a Morillot-
la, la rehabilitación de la Avenida Kepler y de la 
Avenida 5 de mayo.

Fue en noviembre de 2017, cuando Paisano 
acompañado por la titular del DIF Estatal, Di-
norah López de Gali quienes realizaron la colo-
cación de la primera piedra de este inmueble, el 
cual contará con Unidad de Rehabilitación, con-
virtiéndose en el segundo municipio en tener una 
tina especial de hidromasaje.

Estudiantes de Héroes de Zacapoaxtla durante la representación de los hechos de 1847.

SP Cholula/ Operativos contra 
venta de pirotecnia
El ayuntamiento de San Pedro Cholula 
iniciará operativos para evitar la venta 
de pirotecnia en esta demarcación 
durante los festejos patrios, informó, 
Carlos Ponce Quijano, coordinador 
de Política y Gobernabilidad del 
ayuntamiento cholulteca

Subrayó que en estas fi estas se 
mantendrá la restricción de tronar 
cohetes en inmuebles dañados por el 
sismo del 19 de septiembre y que aún no 
han sido intervenidos.

Reconoció que, si bien por 
costumbre y tradición en la cabecera 

SP Cholula/ Inconformidad 
con precios en la feria
El alto cobro en la zona gastronómica 
y de estacionamiento ha causado la 
molestia de los visitantes de la edición 
68 de la Feria de San Pedro Cholula, 
quienes señalan que los comerciantes 
no tienen precios justos para degustar 
los platillos. Y es que los visitantes se 
han inconformado por el costo que 
tienen los antojitos, donde destaca que 
un par tacos y refresco supera los 120 
pesos y una limonada llega a oscilar en 
los 160 pesos. Por Alma Liliana Velázquez

Tehuacán/Derroche en 
informe de alcaldesa
Un millón 500 pesos se destinarán 
para cubrir los gastos relacionados 
con el último informe de la presidenta 
municipal, Ernestina Fernández Méndez, 
al cual se espera que acudan alrededor 
de 15 mil personas de diferentes 
colonias y juntas auxiliares. Así lo 
confi rmó Norma Liliana Flores Méndez, 
regidora de Patrimonio y Hacienda 
Pública, tras la Sesión Extraordinaria 
de Cabildo, realizada este jueves, en la 
que se declaró al Multicampo DIF como 
recinto ofi cial. Por Graciela Moncada Durán  
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Patria

61 años

Creador

Honores

Disciplina

Educación

Melgar, Montes de 
Oca, Márquez, De 
la Barrera, Escutia 
y Suárez.

En 1957 se funda 
el Centro Escolar 
Niños Héroes de 
Chapultepec.

Raúl Velasco 
fue fundador 
y creador de 
los mosaicos 
del Cenhch.

Cenhch refrenda 
el compromiso de 

seguir trabajando-
por la educación.

Por Abel Cuapa/ Foto: Oscar Bolaños, Guillermo Pérez/Síntesis

Los Niños Héroes de Chapultepec 
resplandecieron a la vista de todos 

en los tradicionales mosaicos 
del Centro Escolar

Cenhch honra
el legado de

Niños Héroes

Conmemoraron 
171 aniversario 

de gesta en 
Chapultepec.

Recordaron a 
Velasco como un 

hombre con visión 
y disciplina.

Decano

Herencia

Rinden homenaje 
póstumo a Raúl 
Velasco, patriarca 
del Cenhch.

Rostros de Niños 
Héroes se forma-
ron en monumen-
tal mosaico.
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14.EDUCATIVA

Por su parte, el secretario ge-
neral de la sección 51 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), Jaime 
García Roque, agregó que son 
respetuosos de las institucio-
nes, pero a la fecha existe una 
ley general de servicio profesio-
nal docente.

“Hay una ley que todavía es-
tá vigente, y el interés que tiene 
el Congreso de la Unión, sobre 
que la evaluación desaparezca 
pues se le dará seguimiento de 
tal forma que como líder es dar-
les certeza laboral a todos mis 
compañeros”, acentuó.   Inclu-
so, a los profesores les dijo que 
no los va a dejar solos y que es-
tará con ellos hasta el fi nal, de 
que no va a pasar nada; “tengo 
a muchos compañeros, la mayo-
ría, con ese potencial y nunca le 
hemos temido a la evaluación”. 

Sostuvo que él no se opone a la evaluación, e insis-
tió en que se deben de respetar las instituciones, 
pero actualmente hay una ley de servicio profe-
sional docente vigente.

VIERNES 
14 de septiembre 2018 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la educación integral que la BUAP brinda a sus 
estudiantes es esencial el desarrollo de compe-
tencias y habilidades como agentes de transfor-
mación de su entorno, a partir del respeto a los 
valores y las manifestaciones estéticas que refl e-
jan la cultura. De aquí la relevancia de la fi rma de 
un convenio general con la Academia Europea de 
Florencia, una institución de cursos únicos en ar-
tes, con programas certifi cados en música, ópe-
ra, danza, dibujo y pintura, señaló el rector Al-
fonso Esparza Ortiz durante el acto protocolario.

“Tradicionalmente las instituciones educati-
vas velan por el desarrollo de la ciencia; sin em-
bargo, la cultura y las artes abonan a nuestra ca-

lidad como seres humanos”, expresó el Rector 
de la BUAP en el Paraninfo del Edifi cio Caroli-
no, donde compartió el estrado con el presiden-
te de la Academia Europea de Florencia, Aloisio 
Sotero, y otros representantes de esta institución 
italiana fundada en 2005.

Al referirse al citado acuerdo -que establece 
acciones conjuntas de cooperación, entre las que 
se incluyen publicaciones y participación de do-
centes en conferencias, seminarios y encuentros, 
para fortalecer su perfi l académico-, Esparza Or-
tiz destacó que la Academia Europea de Floren-
cia tendrá una ofi cina en la BUAP que funciona-
rá como un centro de operaciones para México 
y América Latina, y desde la cual difundirá sus 
actividades.

Otros aspectos relevantes, citó, son “las opor-

Puebla y Florencia,
unidas por el arte
La BUAP, sede para México y América Latina de 
la Academia Europea de Florencia

Legítima, 
lucha de 
Elba Esther: 
SNTE

Puebla, en el top
de Alzheimer

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Contrario a lo que se pudiera pensar, el se-
cretario general de la sección 51 del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Jaime García Roque, sostuvo que El-
ba Esther Gordillo Morales está en su derecho 
como cualquier ciudadano de poder aspirar 
a retomar nuevamente la dirigencia sindical.

“Es legítima su lucha”, aseveró el dirigen-
te, al ser cuestionado sobre la liberación de 
la ex lideresa hace unos meses, y por su enfo-
que a dirigir a los maestros en lugar de Juan 
Díaz de la Torre. 

En entrevista, García Roque sostuvo que el 
retorno de “La Maestra” al sindicato más gran-
de de América Latina lo determinarán las ins-
tituciones, pero sobre todo el Congreso Nacio-
nal Ordinario del sindicato en su momento.

Insiste en la evaluación
En cuanto a que si se rechaza o no que la ac-
tual legislatura elimine la evaluación docen-
te a maestros, el líder sindical señaló que al 
momento existe una Ley del Servicio Profe-
sional Docente vigente y se tiene que ser res-
petuosos de lo que establece la ley.

A su vez, sobre la asociación Maestros Por 
México capítulo Puebla que se creó con la fi -
nalidad de hacer contrapeso al SNTE, Jaime 
García Roque, subrayó que como todo ciuda-
dano las personas pueden hacer uso del dere-
cho de poder asociarse.

Por lo tanto, aseguró que en caso de que los 
maestros afi liados al Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación quieran unirse a las 
fi las de Maestros por México lo pueden hacer, 
sólo es “cuestión de ir platicando con ellos”.

El convenio permite a docentes certifi cantes, y a estudiantes  no pagar matrícula en Florencia

Tradicional-
mente las 

instituciones 
educativas 
velan por el 

desarrollo de 
la ciencia; sin 
embargo, la 
cultura y las 

artes abonan a 
nuestra calidad 

como seres 
humanos”

Alfonso Espar-
za Ortiz

Rector BUAP

tunidades que se abrirán con es-
te acuerdo para que los profeso-
res de asignaturas artísticas ob-
tengan certifi caciones, ya que la 
Academia fi gura también como 
una agencia de capacitación for-
mativa”.

Además, los estudiantes de la 
BUAP que realicen estudios en 
la Academia Europea de Floren-
cia no pagarán matrícula y, a tra-
vés de convenios específi cos de-
rivados del suscrito, la comuni-
dad universitaria tendrá acceso 
a programas de actualización en 
artes y humanidades, “dos cam-
pos de conocimiento que deben 
tener un peso específi co en la for-
mación de estudiantes de cual-
quier licenciatura”.

Tras extender su reconocimiento al doctor Aloi-
sio Sotero, el rector Alfonso Esparza refi rió: “Flo-
rencia es una ciudad italiana que posee un acervo 
cultural, arquitectónico y artístico que la defi ne 
como una de las más representativas del Renaci-
miento; mientras que Puebla es dueña de un in-
valuable patrimonio histórico colonial, de modo 
que en ambas se valora la importancia de com-
prender el pasado y traducirlo al mundo contem-
poráneo; de transformar el aprendizaje, el cono-
cimiento y la experiencia, en instrumentos para 
construir el futuro”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Puebla se ubica en el sexto 
lugar a nivel nacional con 
personas que presentan pro-
blemas de Alzheimer, señaló 
Sergio Juárez Rugerio, pro-
fesor de la Facultad de Me-
dicina de la UPAEP.

Indicó que la Angelópo-
lis está por detrás de ciuda-
des como Guadalajara, Mon-
terrey, Chihuahua y Ciudad 
de México, por el crecimiento poblacional que 
registra en estos lugares del país.

Asimismo, recordó que el próximo 21 de 
septiembre se celebra el día Mundial del Al-
zheimer, enfermedad que es catastrófi ca des-
de el punto de vista familiar porque un pacien-
te cuando tiene estas características de pade-
cimiento, pasa por diversas etapas durante la 
enfermedad: demencia leve, moderada y seve-
ra. Advirtió que en México ya se rebasa el mi-
llón de enfermos de Alzheimer.  “Reiteró que 
para contrarrestar la presencia de Alzheimer 
en la población mayor de 65 años es recomen-
dable hacerse estudios para detectar su pre-
sencia a una edad temprana y para ello son 
importante realizarse pruebas de neuroima-
gen, hasta realizar estudios a nivel de líquidos 
cefalorraquídeos para aislar la proteína Tau.

SEP y SNTE 
piden respeto a 
ley de docentes
Por Abel Cuapa
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Tras el exhorto que aprobaron los diputados para 
suspender la evaluación docente, tanto la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) local, como el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) en Puebla, se pronunciaron porque 
se respete la Ley de Servicio Profesional Docente 
actual, la cual determina que se aplique la prueba.

En entrevista, el titular de la SEP, Ignacio Al-
vízar, comentó que desde la entidad serán respe-
tuosos de la ley siempre, y a la fecha se estipula 
que se aplique la evaluación.

Cabe señalar que para lo que resta de este 2018, 
miles de docentes ya se han inscrito para la eva-
luación programada por las autoridades educa-
tivas para el mes de noviembre, a efecto de pro-
curar diversos incentivos.

Rugerio recomendó que los pacientes con Alzheimer 
realicen prácticas como el baile.

Roque aseguró que los afi liados al SNTE pueden unir-
se a las fi las de Maestros por México.

HUMANISMO DEBE
DEFINIR A UN ABOGADO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

José Antonio Núñez Ochoa, director del 
Instituto de Investigación Jurídica de la 
Universidad Anáhuac México Campus Norte, 
impartió la Cátedra Prima de la Escuela de 
Derecho, en donde habló sobre los grandes 
elementos que caracterizan a un abogado.

Bajo ese contexto resaltó aspectos 
importantes que van desde la imagen que un 
abogado proyecta al mundo, hasta la calidad 
de su comprensión de las teorías del estado 
y sus conocimientos en materia legal. La 
honestidad y la calidad humana juegan un 
papel fundamental en el ámbito legal, por lo 
que exhortó a los alumnos a tener siempre en 
cuenta aquello que los motiva a moverse por 
lograr el bien común.

La formación universitaria es también 
uno de los elementos más importantes al 
momento de formarse como abogado; los 
estudiantes y las instituciones se pueden 
complementar para crear una sinergia 
perfecta que inspire a los alumnos a 
convertirse en profesionales líderes.

De igual forma, habló acerca de los 
orígenes de una profesión tan compleja, 
pues desde antes que existiera lo que hoy 
conocemos como Derecho, el pensamiento 
acerca del valor de la persona y sus acciones 
ya era evaluado por generaciones anteriores.  Ignacio Alvízar comentó que desde la entidad serán respetuosos de la ley siempre.

Hay una ley que 
todavía está 

vigente, y el in-
terés que tiene 

el Congreso 
de la Unión, 
sobre que la 
evaluación 

desaparezca 
pues se le dará 
seguimiento de 

tal forma que 
como líder es 

darles certeza 
laboral a 

todos mis 
compañeros”
Jaime García 

Roque
Secretario 
sección 51

SNTE en Puebla afi rma que Elba 
Esther Gordillo está en su derecho 
de luchar por la dirigencia

6 to
lugar

▪ ocupaba Pue-
bla de acuerdo 

a un reporte del 
2015 en número 

de pacientes 
con Alzheimer
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‘Verde a medio día’
llega a la UDLAP
Con la exposición “Verde a medio día”,  Michel 
Cárdenas mostró su trabajo artístico
Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
“Verde a medio día” es la ex-
posición de Michel Cárdenas, 
estudiante del tercer semes-
tre de la Licenciatura en Ar-
tes Plásticas de la Universi-
dad de las Américas Puebla 
(UDLAP), que fue inaugura-
da el pasado viernes 7 de sep-
tiembre.

La exposición fue presen-
tada como una instalación a 
manera de retrospectiva de 
todo el trabajo que Michel 
Cárdenas ha realizado en la 
calle de 2016-2017, años en 
los que inició su proyecto. Al-
gunas de las piezas mostra-
das son de esa época y otras 
corresponden a sus creacio-
nes más recientes. La instala-
ción se presentó como una in-
vestigación policiaca, la cual 
hila todas las intervenciones 
realizadas por el joven artis-
ta, que van desde la instala-
ción de objetos hasta pintar 
en puentes y paredes.

“Ya que está presentada a 
manera de investigación exis-
te un mapa de la ciudad en la 
región de Puebla y Cholula, 
es decir, la convergencia del 
área en la que siempre traba-
jo. Éste tiene marcado dónde, 
que día y que fechas, aproxi-
madamente, sucedió el acto 
o el día que pinté”, expresó 
Michel Cárdenas.

Por otra parte, Michel Cár-
denas explicó que la exposi-
ción toma el nombre “Verde 
a medio día” inspirándose en 
la práctica que ha ido refor-
zando poco a poco a través 
de cada uno de sus trabajos, 
“cuando empecé pintando en 
la calle, la praxis era más por 
experimentar la acción, pe-
ro, poco a poco,fue tomando 
sentido y en una parte empe-
cé a trabajar la pintura en los 
puentes, ahí es cuando real-
mente empezó a formarse to-
da esta idea de unir todos es-
tos casos, de que sea un mis-
mo color y a la misma hora”, 
expuso.

“Al principio era más gra-
fiti en pura línea como el de 
Kate Henry y Basquiat: muñe-
cos, objetos y figura humana, 
pero después pasé a los años 
tempranos de Basquiat, que 
sólo son frases y palabras las 
que uso en puentes. Yo creo 
que poco a poco se ha hecho 
más simple y conciso mi tra-
bajo”, explicó Michel Cárde-
nas, referente a su labor ar-
tística.

Finalmente, el estudiante 
de Artes Plásticas, comentó 
respecto a su futuro como ar-
tista: “La praxis de pintar en 
la calle sí la voy a continuar 
haciendo, pero en cuanto a 
cosas más elaboradas, como 
la pieza de Mickey Mouse y el 
hombre colgando, sí pienso 
llevarlas todavía más lejos”.

La luz de la nevera se ubi-
ca en HU 302, es un proyecto 
abierto a todos los estudian-
tes de la UDLAP. Cada dos se-
manas, los viernes a las 12:00 
horas, se inaugura una expo-
sición diferente, con entrada 
libre. Si deseas colaborar vi-
sita las redes sociales de La 
Luz de la Nevera. 

Para mayor información 
sobre las actividades cultura-
les de la UDLAP  visita: www.
udlap.mx/eventos

 “La praxis de 
pintar en la 

calle sí la voy 
a continuar 

haciendo, pero 
en cuanto a 
cosas más 

elaboradas, 
sí pienso lle-

varlas todavía 
más lejos”

Michel 
Cárdenas

La luz de la nevera se ubica en HU 302 busca ser un espacio de expresión y convivencia.
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La Secretaría del 
Trabajo, Inmujeresy 
el Consejo Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación 
otorgaron al Sedif la 
Certificación con 
Distintivo Color Oro

Dinorah López de Gali recibió el galardón como defensora de los derechos humanos de los trabajadores.

En Izúcar de Matamoros, dirigentes de la coalición exhortaron a Barbosa respetar decisión.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
En rueda de prensa llevado a cabo en Izúcar de 
Matamoros, los dirigentes de la Coalición Por 
Puebla al Frente, aseguraron que el triunfo de 
Martha Erika Alonso se logró por el voto de los 
ciudadanos, además de contar con los elemen-
tos jurídicos suficientes para ganar la impugna-
ción interpuesta por Morena.

Durante su intervención, Miguel Ángel Hue-
pa, Secretario General de Acción Nacional, hi-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
D i n o r a h 
López de 
Gali reiteró 
su compro-
miso con el 
pleno res-
peto a los 
Derechos 
Humanos 
de los tra-
bajadores 
al recibir 
la Certifi-
cación con 
Distintivo 
Color Oro de Igualdad La-
boral y No Discriminación 
que otorgó el gobierno de la 
República al Sistema Estatal 
DIF (Sedif ).

La presidenta del Patro-
nato destacó que, en cum-
plimiento de la Norma Ofi-
cial Mexicana en la materia, 
se han realizado diversas ac-
ciones para que mujeres, hom-
bres, personas con discapaci-
dad y adultos mayores puedan 
incorporarse al organismo y 
obtener puestos directivos 
en igualdad de condiciones.

Añadió que esta institu-
ción opera con una norma-
tividad que prohíbe expresa-
mente situaciones de exclu-
sión, ya que, por ejemplo, no 
solicita prueba de VIH ni cer-
tificado de ingravidez para el 
ingreso, ascenso o permanen-
cia en el empleo, además de 
que el personal cuenta con 
una defensora de los Dere-
chos Humanos.

“Asimismo, otorgamos fa-
cilidades como los permisos 
de paternidad, cuidados pa-
rentales en caso de enferme-
dad y servicios como el que 
ofrece el lactario, pues pa-
ra esta institución, la fami-
lia siempre es lo más impor-
tante”, dijo.

María de la Paz López Ba-
rajas, directora general de Au-
tonomía y Empoderamiento 
para la Igualdad Sustantiva del 
Instituto Nacional de las Mu-
jeres (Inmujeres), reconoció 
la labor realizada por el SE-
DIF y resaltó que ha constata-
do el compromiso del gobier-
no de Puebla con la igualdad 
y la no discriminación por ra-
zones de género.

Destacó que el Distintivo 
Oro representa un avance ma-
yor y señaló que esta cultu-
ra laboral impacta positiva-
mente en la atención ciuda-
dana y permea en el entorno 
en el que se desenvuelven los 
trabajadores.

Fernando Chiquini, socio 
fundador de la empresa de cer-
tificación y verificación Fac-
tual Services, dijo que el Se-
dif obtuvo la máxima califica-
ción al promover la igualdad, 
la justicia y la dignidad como 
principios en el ejercicio de 
los derechos laborales.

Otorgamos 
facilidades 

como permisos 
de paternidad, 

cuidados 
parentales, (...) 
la familia es lo 

más impor-

tante
Dinorah López
Pdta. de la Sedif

Consideran tener diversos  
elementos jurídicos para lograrlo

zo un llamado a la civilidad política y exhortó 
a Luis Miguel Barbosa a respetar la decisión 
de los poblanos y sumar esfuerzos en benefi-
cio del estado.

“Los partidos que integramos esta coalición, 
somos respetuosos de las instancias legales, es-
tamos convencidos que esta elección se ganó 
de manera limpia, de manera correcta y por la 
simpatía que tuvo Martha Erika con la gente”.

Por su parte, Jesús Flores, Secretario Gene-
ral de Movimiento Ciudadano, señaló que los 
partidos políticos tienen la obligación de res-
petar la democracia de este país, comenzando 
por el voto de los ciudadanos y el resultado que 
otorguen las instituciones. Reconocieron a 

López de Gali por 
fomentar igualdad

Por Puebla al Frente 
confía ganar impugnación



Michelle 
Salas 
cierra blog
▪  La modelo dijo 
que ya no escribirá 
más en su blog, 
ahora se dedicará a 
hacer videos y 
continuar en sus 
redes sociales. “El 
blog lo paré, porque 
lamentablemente 
creo que a la gente 
hoy en día no le 
gusta leer", dijo. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Yatra y Cepeda sorprenden 
con "Magia". 2

Velocidad:
KIA Sedona 2019 la nueva 
opción 100% familiar. 4

Espectáculos:
Izabel Goulart baila en México al ritmo de 
Los Ángeles Azules. 2

Los Claxons  
TIENE UNA SORPRESA
NOTIMEX. La banda mexicana de rock pop 
Los Claxons presentará el viernes 21 
de septiembre su nuevo disco “Maldita 
felicidad”, del que se desprende su 
sencillo “Cuarto de hotel” en donde 
experimentan diversos estilos.– Especial

Carlos Vives  
SE UNE A "LA VOZ"
NOTIMEX. El cantante colombiano Carlos 
Vives será coach de la competencia 
de canto “La Voz” que por primera vez 
transmitirá en español en Estados 
Unidos la cadena Telemundo a 
principios del 2019.– Especial
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Taylor Díaz
LANZA 
"PRESO"
NOTIMEX. Con la frescura 
y energía positiva de 
sus letras, el cantante 
mexicano de reggaetón 
Taylor Díaz busca 
conquistar al público con 
su nuevo sencillo “Preso”, 
cuyo video se estrenará 
a fi nales del mes de 
octubre.– Especial

El cantautor festejará su 
trayectoria con una trilogía 
discográfica. El primer disco 
tendrá temas inéditos y 
lo presentará el próximo 
4 de octubre en el Teatro 
Metropólitan.2

RAÚL ORNELAS

3030
de música
30años

JNS 
SORPRENDE EN FERIA
NOTIMEX. El grupo mexicano de pop JNS revivió 
los noventas y llenó de energía y nostalgia 
a todos los asistentes al Palenque de la 
Feria Tijuana 2018 en las instalaciones de El 
Trompo, Museo Interactivo.– Especial
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La modelo brasileña Iza-
bel Goulart desfi ló y bai-
ló al ritmo de la música del 
grupo mexicano Los Ánge-
les Azules, en la pasarela del 
“Fashion Fest”, que presen-
tó la nueva colección Otoño–
Invierno, de conocida tien-
da departamental.

Además, con un peculiar 
arreglo en la música de la 
agrupación, se añadió una 
pequeña orquesta sinfónica y así interpreta-
ron “17 años”, tema con el que la modelo bra-
sileña, después de desfi lar por la pasarela, se 
puso a bailar junto a la banda.

Los presentes se pusieron de pie para bailar 
a ritmo de Los Ángeles Azules, que interpreta-
ron cinco canciones, como “Entrega de amor”.

Con el tema “El listón de tu pelo” salió al es-
cenario la cantante mexicana Paty Cantú, se-
guido de “Mis sentimientos”, la cual interpretó 
la cantante Ximena Sariñana y fi nalmente sa-
lió Gilberto Cerezo, vocalista de Kinky, acom-
pañando a la banda con la interpretación de 
“Cómo te voy a olvidar”. 

Izabel Goulart, quien ha sido el rostro de 
distintas portadas de revista de moda y ha par-
ticipado en varias campañas de importantes 
diseñadores.

Durante el desfi le de moda, expresó: “es-
toy muy feliz de participar en este desfi le de 
moda, agradezco la invitación”.

Dijo que para escoger que atuendo usar en 
su vida cotidiana, depende de su estado de hu-
mor, por eso mismo dijo “en mi clóset tengo 
ropa de todos los estilos”.

Izabel Goulart  
pone ritmo a 
'Fashion Fest'

33
años

▪ tiene la mo-
delo brasileña 

conocida por su 
trabajo con 

Armani 
Exchange

Goulart fue descubierta por un cazatalentos en un 
centro comercial. 

Será este 15 de septiembre cuando se presente en la próxima edición del Día de Rock Colombia.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor colombiano Andrés Cepeda reveló 
que el tema “Magia” iba a ser interpretado por su 
compatriota Sebastián Yatra y no por él.

“Originalmente quedaría en el disco de Sebas-
tián, pero cuando él fi rmó con una disquera y no 
con otra, el tema se mantuvo en el aire. Me habló 
de él cuando nos hicimos amigos trabajando en 
el programa ‘La voz kids’ de Colombia y me gus-
tó muchísimo”, platicó a Notimex en entrevista.

A partir de ese momento, dijo, nació el interés 
de unir sus universos musicales y grabarla a dueto.

Hoy, “Magia”, cuya letra se refi ere al primer 
amor, goza del éxito en América Latina y a unos 
días del lanzamiento del video, ya alcanzó más 
de 21 millones de vistas en el canal de YouTube.

“Cuando mis asesores me enviaron un tele-
grama contándome que teníamos más de 21 mi-
llones de ‘views’, me puse muy contento, porque 
eso habla de que en tan poquito tiempo la gente 
conectó con nuestros estilos y voces”.

Sobre todo, dice, han entendido el mensaje que 

"Magia", un 
gran éxito 
compartido

brevesbreves

Cine / Buscan Mejor Película 
Extranjera para los Oscar
Países como México, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Venezuela se 
encuentran en la carrera para para 
postular a las nominaciones de Mejor 
Película Extranjera de los Premios Oscar.
La 91 entrega de los Premios de la 
Academia se realizará el domingo 24 
de febrero de 2019 y será transmitida, 
como todos los años, por el canal TNT.
Notimex/Foto: Especial

breves

Mercado
importante

México es un mercado importante para Cepeda, 
por lo que durante su visita a esta ciudad 
continuará promocionando “Magia” luego de 
haberse presentado hace unos días en el Teatro 
Metropólitan con Yatra.
Informó que en octubre volverá para continuar la 
promoción y en febrero de 2019 dará a conocer 
su nuevo álbum, cuyo título aún está por defi nir.
Notimex

se refi ere a la magia de los detalles y los momentos.
“A permitir que todo esto nos asombre y nos 

conmueva. Muchas veces somos ciegos o ajenos 
a lo maravilloso que tenemos enfrente y que qui-
zá por los problemas o el acelere, no lo recono-
cemos”. Entre todo eso, subraya Andrés Cepe-
da, “cabe el amor de cuando éramos chiquitos 
y que como adultos añoramos, pues es una eta-
pa en la que sentimos de una manera tan pura y 
emocionante”. 

Con casi tres décadas de trayectoria musical, 
el astro colombiano se dice orgulloso y agrade-
cido por un nuevo aire en su carrera, ya que ha 
logrado impactar entre el público juvenil y ado-
lescente gracias a su alianza con Sebastián Yatra.

“Es una manera de demostrar que se puede 
hablar de lo positivo por encima de los géneros".

Música / "Nadie" llega a 
México con rock y punck
Reconocida en Colombia como una de 
las bandas más infl uyentes del sonido 
rock duro y punk, la banda Nadie se 
presentará por primera vez en México, el 
21 de septiembre próximo.
La agrupación dará a conocer su 
nueva canción “Indeleble”, dedicada 
a la amistad y en agradecimiento a 
sus seguidores, luego de la última 
presentación que ofreció en Altavoz 
Internacional 2009.
Notimex/Foto: Especial

El compositor y cantante 
celebrará 30 años 
de carrera con 
una trilogía 
discográfica 
que busca 
sorprender a 
sus seguidores 
con grandes 
temas

con trilogía 
discográfica

El cantautor Raúl Ornelas presentará el 
primer disco con temas inéditos, que for-
mará parte de una trilogía, el próximo 

4 de octubre en el Teatro Metropólitan, donde 
pondrá las emociones a fl or de piel.

En entrevista con Notimex, el intérpre-
te dijo que la trilogía discográfi ca es con el 
fi n de celebrar 30 años de carrera musical.
 “Cada disco tendrá 10 canciones, la trilogía es-
tará bajo el título central, 'El mismo que vis-
te y canta', pero cada uno tendrá un subtítu-
lo distinto”.

Explicó que en el concierto del Metropólitan 
cantará todas las canciones nuevas del disco 
uno: “El primer volumen se llama 'Serpientes 
y escaleras', en el que abordo todo lo que me 
ha sucedido en 30 años de carrera; el segun-
do se llamará, 'Corazón de bolero', y el terce-
ro aún no lo tengo, sigue en el aire, aunque ya 
tengo algunos temas”.

El exintegrante del trío Tres de Copas pre-
cisó que el concierto rondará principalmente 
sobre el primer disco de la trilogía y los temas 

El primer 
volumen 
se llama 

'Serpientes y 
escaleras', en 
el que abordo 

todo lo que me 
ha sucedido en 

30 años"  
R. Ornelas

Cantautor 

Canciones 
escritas 
para otros 
artistas

▪ "No era nece-
sario" - Reyli
▪ "Otra vez" - 
Víctor García
▪ "Cosiéndome 
el corazón"- 
Thalía
▪ "Gotitas de 
miel" - Pandora

que el público no perdona dejar fuera como “Las 
cartas sobre la mesa”, “Hasta la camisa”, “Ma-
nías”, “Que voy a ser con mi amor” y “Mi media 
sandía”, entre otras.

De administrador a músico
Raúl Ornelas decidió estudiar la carrera de Ad-
ministración de Empresas Turísticas y al mismo 
tiempo se presentaba en bares interpretando 
las canciones de Joan Manuel Serrat, Joaquín 
Sabina, Silvio Rodríguez y José Alfredo Jiménez.

Después de darse cuenta de su facilidad pa-
ra componer canciones decide abandonar la ca-
rrera y viajar a la Ciudad de México, en donde 
conoce a un productor de Televisa que lo invi-
ta a formar parte del Centro de Capacitación 
de los Iniciadores de la Televisión.

  Después de grabar su primera canción “Al-
guien está entre los dos”, le surge un contrato 
como cantautor. En el año de 1998 representa 
a México en el Festival Viña del Mar con la can-
ción “Gato y Pantera” la misma que incluiría des-
pués en el disco “Ornelas En el Exilio”.

Por Notimex /Foto: Especial/Síntesis
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Gigi Hadid modela durante la presentación de la colección otoño-invierno de Savage x Fenty de Rihanna en el NavyYard de Brooklyn, como parte de la Semana de la Moda de Nueva York.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Rihanna desató a su bestia salvaje en un exube-
rante desfi le de Savage x Fenty que cerró el miér-
coles por la noche la Semana de la Moda de Nue-
va York. 

El singular show en un escenario tropical in-
cluyó mujeres de todas las formas, tallas y razas 
retorciéndose, carcajeándose, jugueteado y ace-
chando como animales en prendas de encaje, red 
y satén que brillaron para la segunda tempora-
da de la marca. 

El exótico mundo de brazaletes, ropa íntima y 
pijamas fue presentado en 50 atuendos, en me-
dio de un estanque, hidroponía, biodomos botá-
nicos movibles y estaciones de plantas construi-
das adentro de un cavernoso edifi cio en el Navy 

Todas se movieron lentamente a lo largo de la 
coreografía, algunas bajo una caída de agua, en 
medio de un escenario vivo con fauna, con folla-
je trepándose por dos estructuras que se movían 
alrededor mientras las modelos entraban y sa-
lían caminando de manera provocativa. Por mo-
mentos, las mujeres se agrupaban en tríos para 
explorar sus cuerpos. 

"Cuando oyes la palabra ‘savage’ (salvaje), es 
bastante evidente", explicó Rihanna. "Es un mun-
do de seguridad, es un mundo sin miedos, y siento 
que las mujeres aquí esta noche representan ese 
mundo, salvaje, y que cada mujer lleva una salva-
je adentro. La encuentre o no, está ahí". 

La colección Savage x Fenty otoño-invierno, 
que fusiona estilos de calle con ropa sexy para la 
cama, estuvo disponible para la compra inmedia-
tamente después del show. Viene en una varie-

dad de tonos de neón, estampa-
dos de animal, colores piel y neu-
trales, y tonos de esmeralda, rubí 
y amatista. Hubo nuevas silue-
tas en comparación con la pri-
mera exitosa temporada de la lí-
nea, con cortes altos en la pierna. 

Incluyó “bralettes” y ropa in-
terior hecha en red, malla y en-
caje; pijamas extragrandes para 
el día o la noche; leotardos que 
fueron de tejidos a apenas per-
ceptibles que lo revelaban todo, aunque algunas 
modelos llevaron cobertores para los pezones. 

Rihanna también lanzó una colección #iam-
savage de bralettes, tangas y pantis con corte has-
ta la cintura con el emblemático logo de la rosa 
dorada de su marca. También hay leggings, ca-
misetas, pantalones cortos y corpiños. 

Para las fi estas decembrinas, Savage x Fenty 
ofrecerá piezas de mezclilla convertidas en len-
cería y pijamas. 

Cuando Rihanna habla de aceptar todas las 
tallas, no lo dice por decir. Las tallas de Savage 
x Fenty van de 32A a 40DDD para sostenes y de 
XS a 3X para ropa interior y pijamas. Los pre-
cios oscilan entre 12,50 y 115 dólares. Sin duda, 
una gran  apuesta dentro del mundo de la moda.

El estilo inigualable de la cantante, sin duda, se refleja 
en el diseño de sus prendas, enfocadas en romper los 
estereotipos sobre la belleza de la mujer actual

Yard de Brooklyn. 
"Mi misión es simplemente que las mujeres 

en todo el mundo se sientan cómodas y sexy y se 
diviertan con la lencería", dijo la estrella del pop 
e ícono de la moda a The Associated Press entre 
bambalinas tras el singular desfi le que arrancó 
vítores de la audiencia. "Creo que esta noche fue 
una de esas experiencias que quería que la gente 
sintiera esa energía. Quería que sintieran todos 
los tipos de cuerpos diferentes, todas las muje-
res diferentes en distintos escenarios de su fe-
mineidad". 

Las “bestias” de Rihanna venían tatuadas. In-
cluyeron a dos mujeres embarazadas mostrando 
sus formidables barrigas con orgullo, a una nin-
fa vestida de verde neón, y a las famosas herma-
nas modelos Gigi y Bella Hadid, la primera ata-
viada en café, la segunda en azul claro. 

Rihanna, la artista detrás de la presentación de la colec-
ción otoño-invierno de Savage x Fenty.

Artículos disponibles
La colección otoño-invierno de Savage x Fenty 
de Rihanna está disponible para todos 
aquellos que quieran comprarla: 

▪ Este mundo salvaje está disponible en 
SavageX.com, HarveyNichols.com, Zalendo.
com y una tienda pop-up en Nueva York a la 
cual seguirá el Mall of America

50
atuendos

▪ fueron 
formados con 

brazaletes, 
ropa íntima y 

pijamas

39
años

▪ de edad tiene 
el cantante 

John Legend 
que nació en 
Springfi eld, 

Ohio, Estados 
Unidos 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

John Legend, recién galardonado con un Emmy, 
seguirá en la televisión, esta vez como coach 
de "The Voice".

Legend ganó un Emmy el sábado como co-
productor del especial musical de NBC "Jesus 
Christ Superstar Live in Concert" y con esto 
alcanzó el raro estatus de EGOT, el término 
para quienes han sido honrados con un Emmy, 
un Grammy, un Oscar y un Tony.

El músico se unirá a los cantantes Kelly 
Clarkson, Adam Levine y Blake Shelton co-
mo coach de "The Voice", también de NBC. El 

John Legend 
será coach de 
"The Voice"

The Voice es un concurso de talentos y competencia de canto en EUA.

Ganador del Emmy John Legend 
se une como coach a “The Voice”

programa buscará el lunes su cuarto Emmy con-
secutivo a mejor reality de competencia.

Legend, de 39 años, tendrá la oportunidad de 
ganar otro Emmy el lunes: está nominado a me-
jor actor en una serie limitada o película hecha 
para televisión por su papel de Jesús en "Jesus 
Christ Superstar".

The Voice
Cada temporada comienza con las "blind audi-
tions", en donde los "coach" forman sus equipos, 
los cuales entrenarán y guiarán a lo largo de la 
temporada.

Fashion Savage x Fenty 
▪ Una modelo durante la presentación de la 
colección otoño-invierno de Savage x Fenty de 
Rihanna en el Navy Yard de Brooklyn, como parte 
de la Semana de la Moda de Nueva York. Rihanna 
desató la bestia salvaje en una exuberante tierra 
tropical para debutar en su segunda temporada 
de ropa de Savage x Fenty. AP / FOTO: AP

Grupo Karmín busca conquistar al público con su pro-
pio estilo y sello personal.

Netfl ix espera hacer cerca de 100 
producciones fuera de EUA.

KARMÍN, NUEVO TRÍO FEMENIL
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los productores Mauricio López Arriaga 
y Eduardo Murguía, apuestan por el nuevo 
concepto musical de cumbia pop, Grupo Karmín, 
integrado por Marían Santos, fi nalista de la 
"Voz México"; Andrea Alegría, cantante y actriz, 
y Hada Verónica Muñoz Reyes, conductora de 
televisión.

En entrevista con Notimex, Verónica 
Muñoz agradeció a los productores ganadores 
del Grammy y multipremiados por temas 
de telenovela, por creer en ellas: “Estamos 
promocionando ´Che que lele´, un tema ciento 
por ciento bailable".

Será una regla 
que la gente 

pueda ver y oír 
más nuestro 
talento, que 
la imagen de 

nosotras”
Verónica
Muñoz

Cantante

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Netfl ix tiene puesta la mira en 
el público iberoamericano, pe-
ro también en las producciones 
de talento local para exportar-
las al mundo. Es una tendencia 
que la empresa espera que siga 
creciendo en los próximos años 
con programas que trascienden 
fronteras.

“Si me hubieran dicho hace 
dos años o tres que un progra-
ma alemán o un programa da-
nés sería uno de los más popula-
res en México no te habría creí-
do, pero ha pasado. Eso es muy 
emocionante”, dijo en un en-
cuentro reciente con periodis-
tas Erik Barmack, vicepresiden-
te de series originales interna-
cionales de Netfl ix. 

Exuberante 
desfile en NY 
de Rihanna

Romper 
fronteras: 
Netflix
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto celebró que ac-
tores políticos hayan renovado el llamado para 
asegurar que las Fuerzas Armadas cuenten con 
la certidumbre legal para seguir actuando en la-
bores de seguridad.

“El Estado mexicano estaría en falta con las 
Fuerzas Armadas si no les brindara el marco legal 
que requieren para cumplir la tarea que la socie-
dad les exige”, dijo el mandatario durante la ce-
remonia de clausura y apertura de cursos de los 
planteles del Sistema Educativo Militar.

Peña aboga por mantener milicia en las calles
El presidente expuso que el debate sobre la par-
ticipación de militares en labores de seguridad 
“debe seguir sin perder de vista que una seguri-
dad duradera requiere el compromiso y trabajo 
corresponsable de los tres niveles de gobierno”.
En las instalaciones del Heroico Colegio Militar, 
sostuvo que hoy las Fuerzas Armadas cuentan con 
mejores capacidades institucionales para respal-
dar a la sociedad mexicana cuando se les requiera.
Acompañado por su esposa Angélica Rivera de 
Peña y los secretarios de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida; de la Defensa Nacional, Salva-
dor Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco So-
berón, señaló que han respaldado con fi rmeza y 
determinación a las autoridades estatales en la-
bores de seguridad interna siempre que éstas lo 
han solicitado.
“Ante la ausencia de fuerzas policiales locales su-
fi cientemente preparadas habría sido irrespon-
sable dejar a la población civil. La actuación de 
las Fuerzas Armadas es subsidiaria y temporal 

Estado debe a Fuerzas Armadas marco legal 
para apoyo en seguridad: Peña Nieto

Peña entregó 16 diplomas al personal que obtuvo el pri-
mer lugar en aprovechamiento académico del militar.

La renuncia de las mujeres viola el principio de pari-
dad establecido en las reformas de 2014.

Banxico dijo que " son medidas que pueden en un 
principio inducir inversión en la región".

"El Alfredillo" es el segundo de los 4 hijos que Guzmán 
Loera tuvo con su primera esposa Alejandrina Salazar.

Comité del 68 
pedirá reabrir 
investigaciones

Hijo de El Chapo, en 
la lista de la DEA

INE atrae caso de 
candidatas en Chis.

Por Notimex/México

El Comité del 68 informó que 
solicitará la reapertura de las 
54 averiguaciones que integró 
la otrora Fiscalía Especial pa-
ra Movimientos Sociales y Po-
líticos del Pasado (Femospp), 
sobre los hechos del 2 de oc-
tubre de 1968 en la Plaza de 
las Tres Culturas, en Tlatelol-
co, y que fueron archivadas.

“Que la PGR cumpla con 
la obligación constitucional 
que le impone el artículo 102 
fracción VI, de perseguir los 
delitos de orden federal y 
continúe con la investiga-
ción ministerial para volver 
a consignar el expediente de 
la averiguación previa PGR/
FEMOSPP/003/2002”, dijo Dulce González, 
coordinadora del Comité del 68.

En rueda de prensa, señaló que también in-
terpondrán un amparo para reabrir el proce-
so en contra del expresidente Luis Echeverría 
Álvarez, pues la averiguación previa “aún se 
encuentra abierta", afi rmó.

Destacó que será la próxima semana cuando 
se presente la demanda de amparo, por dene-
gación de justicia, pues en su opinión, las au-
toridades omitieron llevar a cabo las diligen-
cias de investigación en la averiguación pre-
via señalada y perseguir el delito de genocidio 
cometido el 2 de octubre de 1968.

La activista recordó que Luis Echeverría 
era en ese tiempo titular de la Secretaría de 
Gobernación, por lo que dijo, se deben esta-
blecer responsabilidades penales.

El también integrante del Comité del 68, 
Víctor Guerra, resaltó que el expresidente Fe-
lipe Calderón fi rmó en su último año de go-
bierno un decreto mediante el cual desapa-
rece a la Femospp, siendo que la fi scalía ha-
bría de consignar a 57 personajes relacionados 
con los hechos ocurridos hace ya medio siglo.

Por otra parte, un grupo de académicos 
presentó los Archivos MIDAS, disponible en 
el portal ddsnext.crl.edu/midas. La iniciati-
va, que busca enfrentar la censura impuesta.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Administración para el Control de Drogas de 
Estados Unidos (DEA) incluyó en su lista de los 
10 fugitivos más buscados a Jesús Alfredo Guz-
mán Salazar, “El Alfredillo”, hijo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, a quien se le identifi ca como 
coordinador logístico de la entrada de cocaína a 
territorio norteamericano desde Centro y Sud-
américa. Se le describe como cercano a su padre 
y sus negocios.

En junio de 2012, el Gobierno de EU lo señaló 
en un tribunal de Illinois como partícipe de las 
actividades de su padre y le fi ncó nueve cargos de 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) decidió por unani-
midad atraer el caso del esta-
do de Chiapas, en el que un 
grupo de candidatas electas 
renunciaron para ceder sus 
lugares a hombres, y acordó 
establecer criterios para im-
pedir que esas situaciones se 
repitan.

Durante la sesión extraor-
dinaria del Consejo General, 

el consejero presidente, Lorenzo Córdova Via-
nello, advirtió que “no vamos a permitir si-
mulaciones”.

Sostuvo que el caso es el enésimo episodio 
en el que a lo largo de las últimas dos décadas 
se han venido constituyendo los puntos de in-
fl exión sobre los cuales una democracia inclu-
yente llega a ser una democracia paritaria co-
mo la que tenemos.

“No estamos frente a un hecho de una justi-
cia o de una injusticia, estamos ante una abier-
ta ilegalidad y una simulación que pretende 
vulnerar el principio de paridad establecida 
en la propia Constitución”, aseguró.

Se trata de un ominoso episodio, “si bien 
estamos ante hechos que son competenciadel 
organismo público local de ese estado, esta au-
toridad ha decidido  aprobar este proyecto".

Obrador 
apuesta a la 
economía
Va López Obrador por desarrollo 
de Triángulo del Norte 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Olga Sánchez Corde-
ro, futura secretaria 
de Gobernación, se-
ñaló que la próxima 
administración fede-
ral busca de manera 
coordinada impulsar 
el desarrollo de la re-
gión de Centroaméri-
ca y del sureste mexi-
cano para evitar que 
sea una necesidad 
emigrar hacia Esta-
dos Unidos.

Entrevistada al 
salir de la ofi cina del 
presidente electo 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dijo que 
“ya se ha platicado en 
reuniones de alto ni-
vel para que conjun-
tamente podamos lo-
grar detonar desarrollo en el triángulo norte 
centroamericano y en el sureste mexicano que 
siguen siendo los grandes expulsores”.

Agregó que con esto se busca conseguir el 
objetivo de López Obrador que “es que la gente 
emigre a Estados Unidos por su gusto, no por 
necesidad, y ahorita están las condiciones de 
una gran necesidad para detonar desarrollo”.

Por otra parte señaló que se analiza la ma-
nera de otorgar más facultades a la Fiscalía pa-
ra investigar los delitos en contra de la violen-
cia contra las mujeres, “queremos dar mayores 
facultades para que esto lo haga con perspec-
tiva de género”.

Ley Orgánica de la Administración
Entrevistado por separado, el próximo con-

sejero Jurídico de la Presidencia, Julio Sche-
rer, señaló que aún continúan revisando los 
últimos detalles de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública.

Recordó que se presentarán reformas al 
Código Fiscal “que tienen que ver con lo de 
las facturas falsas”, además de que se tomarán 
las medidas necesarias para que las empresas 
lleguen a la zona franca de la frontera norte y 
dejen los benefi cios en esta zona.

Obrador también sostuvo una reunión con  
el gobernador del Banco de México (Banxi-
co), Alejandro Díaz de León, dialogaron acer-
ca de los retos y coyunturas nacionales para 
construir una agenda de trabajo. Díaz de León 
aseveró que fue una plática sobre “la coyun-
tura, el entorno; y fue un acercamiento muy 
productivo”.

Conmemora Peña Nieto
Día de los Niños Héroes
Enrique Peña Nieto encabezó la conmemoración 
por el Día de los Niños Héroes. En el monumento 
a los cadetes que defendieron el Castillo de 
Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, 
entregó espadachines a estudiantes del Heroico 
Colegio Militar, símbolo de distinción.Redacción

para proteger a la sociedad en tanto se consoli-
dan las instituciones policiales locales”, subrayó.
El presidente pasó lista de honor a los Niños Hé-
roes, en el marco de la conmemoración del 171 
aniversario de la Gesta Heroica del Castillo de 
Chapultepec.
En su calidad de comandante supremo de las Fuer-
zas Armadas, dijo a los nueve mil 121 egresados 
que en todo momento y frente a cualquier cir-
cunstancia deben velar por los intereses y valo-
res supremos de la nación.

conspiración para importar y distribuir sustan-
cias prohibidas, señala Animal Político.

“Alfredillo” es uno de los dos hijos de “El Cha-
po” levantados el 15 de agosto de 2016 por un co-
mando armado en el restaurante “La Leche”, en 

Puerto Vallarta, Jalisco.
“El Alfredillo es hijo del pri-

mer matrimonio de “El Chapo” 
Guzmán con María Alejandri-
na Salazar.

Guzmán Salazar está en la 
lista de los más buscados por 
la DEA junto a Ismael Zam-
bada García, “El Mayo Zam-
bada”; Rafael Caro Quintero y 
Nemesio Oseguera Cervantes, 
“El Mencho”.

Guzmán Salazar, de 35 años, es buscado por 
ocho cargos relacionados al tráfi co de drogas, in-
cluyendo intento de conspiración y conspiración 
para distribuir substancias controladas y lavado 
de dinero en relación a la importación y exporta-
ción de substancias controladas. Los cargos con-
tra “Alfredillo” fueron presentados en diciembre 
de 2013 ante la Corte Federal.

Realizan Marcha del Silencio
▪  Integrantes del Comité del 68 -colectivo que exige castigar a los responsables de la matanza de 2 de 
octubre de 1968- y del 'halconazo' en 1971- se situaron a los contingentes de estudiantes, activistas y líderes 
que marcharon en conmemoración del 50 aniversario de la Marcha del Silencio en la Ciudad de México.  

Hoy liberare-
mos la primera 

parte de lo 
que serán los 
archivos del 
Movimiento 
del 68, no es 
todo porque 

la cantidad ha 
rebasado las 
expectativas 

y porque cada 
documento es 
sometido a un 

proceso de cla-
sifi cación muy 

cuidadoso"
Sergio Aguayo 

51
mujeres

▪ electas, tanto 
para regidurías 

como para 
diputaciones, 

han renunciado 
para dar su 

lugar a hombres 

2009
AÑO

▪  que la DEA 
inicia una in-

vestigación en 
contra del hijo 
de “El Chapo” 
por coordinar 

ilícitos 

Banxico

Algunos acuerdos 
logrados fueron:

▪Banxico destacó que 
los acuerdos entre 
López Obrador y go-
bernadores de estados 
del norte del país, para 
aumentar el salario mí-
nimo y reducir las tasas 
del IVA e ISR, pueden 
inducir a la inversión 
▪Daniel Chiquiar  pre-
cisó que aún habría que 
hacer un análisis para 
identifi car el efecto de 
estos acuerdos sobre la 
actividad económica y 
los precios de la región 
norte del país

EPN destaca 
importancia 
de la Armada
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Osho (1931-1990) o Bhagwan Shree Rajneesh, -líder de un 
movimiento religioso de origen indio- mejor conocido como el 
Buda contemporáneo, dice: “Da vida a cosas que sean hermosas; 
no des vida a cosas feas. No tienes demasiado tiempo, demasiada 
energía para desperdiciar. En tan corta vida, con recursos tan 
limitados de energía, es estúpido desperdiciarla en tristeza, ira, 
odio, celos. Úsala para amar, úsala en actos creativos, en la amistad, 
en la meditación (…) Está en tus manos.”

Las locutoras y los 
locutores son per-
sonajes de una sig-
nifi cación social 
muy especial, pues-
to que su acompa-
ñamiento al tra-
vés de los medios 
de comunicación, 
tanto a nivel masi-
vo como individual, 
han sido funda-
mentales para con-
formar a nuestras 
sociedades.

Así se expresó el 
jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gál-
vez, quien por cierto fue el amable anfi trión de 
la fi esta cívica que tuvo como escenario mag-
nífi co el Palacio del Antiguo Ayuntamiento del 
Zócalo capitalino, que ahora alberga, precisa-
mente, al Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
ciudad capital de la República. 

Como es del conocimiento público al 14 de 
septiembre se le designó como el “Día del Lo-
cutor” a iniciativa del recordado hombre del 
micrófono, Francisco Neri Cano y empezó la 
conmemoración en 1957 por la Asociación Na-
cional de Locutores de México, posteriormen-
te en la década del 60 la celebración fue ofi cia-
lizada por el presidente Adolfo López Mateos 
como “una fi esta nacional para homenajear a 
los trabajadores de la radio por la labor social 
y cultural que realizan a través de su voz”.

Como es costumbre, desde hace algunas dé-
cadas, en dicha ceremonia se entregan las me-
dallas Carlos Pickering y Luis M. Farías a los 
compañeros que han cumplido 50 y 25 años 
respectivamente de que sus voces resuenen en 
los radios receptores, en los televisores y en las 
modernas pantallas de TV.

Rosalía Buaún, explicó, que, en forma ex-
traña, porque no existe explicación valida al-
guna, las actuales autoridades de la Secretaría 
de Educación Pública después de que años atrás 
suprimieron los Exámenes de Locución, deci-
dieron cancelar los Certifi cados de Actitud, con 
lo cual lo único que han logrado es que perso-
nas sin preparación alguna accedan a los me-
dios de comunicación, con lo que se ha vitu-
perado la alta función social de los locutores.

El acompañamiento de las locutoras y de 
los locutores, es de una transcendencia úni-
ca, agregó el Jefe de Gobierno, puesto que es-
tos trabajadores de la radio y la televisión, en 
base a su preparación nos informan al instan-
te de las noticias nacionales e internacionales 
y con sus comentarios nos ayudan a digerir y 
entender los sucesos que marcan la historia.

Rosalía Buaún con sus hijas Yadira, logra-
ron que la Universidad del Estado de México, 
incorporara la Licenciatura en Locución, por 
lo que invitaron a todos los coasociados a apro-
vechar está coyuntura para prepararse aun y 
así servir mejor a la sociedad toda.

Felicidades a todos los galardonados; 25 o 
50 años de ejercicio profesional se dice fácil, 
sin embargo, como lo afi rmara, José Ramón 
Amieva, en cada una de ellas y en cada uno de 
ellos, existe una individual y rica historia de vida.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Un dato que par-
te de una base fi -
dedigna de todo 
cuanto a nivel glo-
bal fue decomisa-
do y también de las 
operaciones fi nan-
cieras ligadas con 
actividades ilegales 
e ilícitas detectadas 

por los respectivos organismos de vigilancia 
bancaria y fi nanciera en cada país.

A la fecha se tienen registradas las cinco ac-
tividades ilegales que más dinero movilizan en 
el mundo, se trata en primer orden, del narco-
tráfi co, seguido por la falsifi cación en general; 
después el tráfi co humano, el tráfi co ilegal de 
petróleo y por último, el tráfi co de vida salvaje.

Si bien en los últimos veinte años han cre-
cido los esfuerzos de los organismos interna-
cionales para prevenir, detectar y combatir el 
llamado lavado de dinero y también la elusión 
fi scal opaca en los llamados paraísos fi scales 
queda mucho por hacer para ganarle al mal.

Máxime con la revolución digital, las mo-
nedas virtuales y las facilidades de las transac-
ciones fi nancieras muchas veces captadas por 
instituciones de crédito virtuales o paralelas.

No es sencillo porque también la amplia in-
dustria del crimen utiliza bastante dinero en 
efectivo para sus operaciones grandes y peque-
ñas, y a pesar de las limitaciones que diversos 
países impongan al monto diario permitido 
para pagar en efectivo siempre hay forma de 
que la delincuencia encuentre un recoveco para 
eludir las normas. No hay que bajar la guardia.

En la Unión Europea (UE) situada bajo los 
refl ectores del terrorismo, las autoridades le es-
tán poniendo el ojo también al dinero en efecti-
vo utilizado para fi nanciar a los yihadistas; ras-
treando inclusive su punto de origen.

A COLACIÓN
En Estrasburgo, el miércoles pasado, en sesión 
legislativa el Europarlamento aprobó las nue-
vas reglas europeas contra la fi nanciación del 
terrorismo y el blanqueo que estará vigente pa-
ra los 28 países miembros de la UE contando 
a Reino Unido. 

De acuerdo con la minuta que consulté, se 
aprobaron dos textos legislativos que buscan 
difi cultar a terroristas y criminales obtener 
cualquier tipo de recursos para perpetrar sus 
propósitos. 

“Entre otras cosas, se cubren lagunas loca-
lizadas en la normativa sobre blanqueo de ca-
pitales facilitando la detección de movimien-
tos de dinero sospechosos”.

Se incluyen las siguientes novedades: 1) Defi -
niciones comunes para toda la UE de los delitos 
relacionados con el blanqueo de dinero; 2) pe-
nas mínimas, como un mínimo de cuatro años 
de prisión para las condenas más elevadas por 
lavado de dinero; 3) nuevas penas, como prohi-
bir a los condenados por blanqueo presentar-
se a elecciones u ocupar un puesto de funcio-
nario e impedirles el acceso a fondos públicos.

Por su parte, la nueva ley sobre movimien-
to de efectivo y su vigilancia, amplía la defi ni-
ción de efectivo para incluir el oro y las tarje-
tas electrónicas de prepago.

Con las modifi caciones legislativas en la 
Unión Europea, las autoridades podrán “re-
gistrar información sobre movimientos de efec-
tivo por debajo del actual umbral de 10 mil eu-
ros” asimismo permitirá incautar temporal-
mente el capital ante la sospecha de actividad 
criminal.

También hay una obligación de informar los 
movimientos de efectivo por correo o mensa-
jería, es decir, se profundiza el radio de obser-
vancia y vigilancia fi nanciera porque, el lavado 
de dinero, es masivo, pero igualmente hormiga.

Al respecto, la eurodiputada Mady Delvaux, 
explicó de forma clara el porqué de la relevan-
cia de dichas medidas: “El efectivo es difícil de 
rastrear y fácil de transferir. Este reglamen-
to fortalece las herramientas para combatir el 
blanqueo de dinero, a través de un mejor y más 
rápido intercambio de información entre au-
toridades, así como con la adopción de una de-
fi nición más completa de lo que es efectivo”. 

Ojalá que el nuevo Congreso en México, con 
los esperados vientos de cambio, adopten al-
gunas medidas similares –como en Europa-, 
para frenar el crimen organizado y las ingen-
tes cantidades de dinero sucio que moviliza.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Ama ahora, no mañana 

Contra el 
dinero sucio

Profesionalización 
y acompañamiento

De acuerdo con 
información de la 
Ofi cina de Naciones 
Unidas contra la Droga 
y el Delito, el año pasado 
el comercio ilegal del 
crimen organizado 
reportó ganancias de 
más de 2 billones de 
dólares.

No dejes para mañana la ayuda que puedas dar hoy.
Proverbios 3:28 (DHH)

La profesionalización 
de la locución en 
grado académico de 
licenciatura es un 
logro indiscutible 
de Rosalía Buaún 
Sánchez, presidenta de 
la Asociación Nacional 
de Locutores de México, 
ANLM, mismo que se 
resaltó en la celebración 
del “Día del Locutor”, 
que en esta ocasión por 
motivos de agenda y de 
viaje de los compañeros 
homenajeados, lo 
celebramos en la víspera.

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

mea culpa 
del papa
arcadio

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Retomo un artículo titulado “La mala cos-
tumbre” en el que se indica que: La mayo-
ría de nosotros vive pensando que lo que 
tenemos será eterno. Que somos inmor-
tales y que las desgracias solo le pasan al 
de al lado. Vivimos inmersos en una ig-
norancia que nos hace débiles y solo la-
mentamos lo ocurrido cuando ya es de-
masiado tarde.

Tenemos la mala costumbre de dejar 
todo para después, de querer hacerlo to-
do para mañana. La mala costumbre de 
usar los luegos y no los ahoras. Luego te 
llamo, luego te escribo, luego te contes-
to, luego nos vemos. Y obviamente nun-
ca llamó, nunca escribió, nunca contes-
tó y nunca fue visto. 

Tenemos la mala costumbre de que-
rer, pero ya es tarde. De valorar ya tarde. 
De defender al malo y descuidar al bue-
no. De sentirnos mal por decir no y de 
creernos mejores por decir sí. 

Tenemos la mala costumbre de espe-
rar a un cáncer, a una mala noticia o a una 
llamada de que alguien querido se nos fue, 
para tomar las riendas de nuestra vida y 
empezar a apreciar la puesta de Sol, ca-
da mañana que nos levantamos, así co-
mo admirar a la Luna cuando aparece en 
el cielo en todo su esplendor. 

Tenemos la mala costumbre de usar el 
descuido a diario, olvidando que los pe-
queños detalles importan, que los peque-
ños detalles construyen grandes caminos 
y que cada lunes, puede ser el mejor día 
de la semana. 

Tenemos la mala costumbre de que-
jarnos por todo, de culpar siempre al otro 
porque claro, uno es un ser perfecto y nun-
ca, nunca, hacemos nada mal. Siempre es 
la parte contraria. De trabajar demasia-
do, de cargar con una mochila llena de 
cosas innecesarias y de comer más de lo 
que nuestro cuerpo necesita. De creer-
nos mejores que los demás. 

Tenemos la mala costumbre de ir ca-
minando por las calles de nuestra ciu-
dad mirando al suelo, o a nuestro telé-
fono móvil. Sin darnos cuenta de lo bo-
nitos que son los edifi cios de esas calles 
por las que pasa uno a diario. De empe-
zar el gimnasio la semana que viene. De 
cuidarnos cuando ya es demasiado tarde. 

Tenemos la mala costumbre de creer 
que la suerte de aquel es nuestra desdi-

cha. De confundir la belleza con la del-
gadez y de creernos que no somos capa-
ces de conseguirlo, porque alguien una 
vez nos lo hizo creer. Y no fue nadie más 
que uno mismo. De apuntarnos a clases 
de idiomas, cuando ni siquiera domina-
mos el nuestro. De querer conocer mundo 
y viajar lo más lejos posible cuando aún, 
nos quedan lugares maravillosos por des-
cubrir en nuestra propia tierra. 

Tenemos la mala costumbre de comer 
animales, de contaminar el mundo y de 
lavar la ropa en vez de nuestras concien-
cias. De escuchar poco y hablar demasia-
do. De dar consejos y juicios de valor sin 
ser conscientes del poder que pueden lle-
gar a tener nuestras palabras. De creer-
nos que lo sabemos todo. Cuando real-
mente, no tenemos idea de nada. 

Nos pasamos media vida o la vida en-
tera, soñando esa vida perfecta que nos 
gustaría tener. Cuando somos ajenos a que 
realmente la vida perfecta es ahora. Es ca-
da momento, cada instante de los segun-
dos que marca el reloj de nuestros días. 

Debemos empezar a acostumbrar-
nos a esta vida que generalmente es du-
ra. Terriblemente dura. Pero no hay que 
lamentarnos ni irnos a descansar habien-
do hecho daño a alguien. Habiendo deja-
do para luego esos ahoras que nunca lle-
garon. No habiendo cumplido ese sueño 
que tanto queríamos, no habiendo hecho 
algún esfuerzo de más en el trabajo ese 
día, porque nuestro cuerpo estaba can-
sado. No debemos permitir que alguien 
fallezca para luego recordarlo y decirle 
mirando su foto, cuánto se le quería. No 
dejemos que la rutina o la sensación de 
eternidad descuide lo verdaderamente 
importante de nuestras vidas.

He retomado parcialmente el artículo 
anterior, amable lector, debido a que su 
autor nos hace pensar sobre nuestro pa-
pel en el aquí y ahora, en donde la mayo-
ría de nosotros confundimos lo urgente 
por lo importante, lo que hace que des-
pués surja un sentimiento de culpabili-
dad que ya es tarde para remediarlo. Re-
fl exionémoslo.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.
com



Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

 Una jueza en Andorra acusó a 28 venezolanos, 
incluidos exfuncionarios del gobierno, de inte-
grar una red de lavado y dinero y sobornos a cam-
bio de contratos que presuntamente desviaron 
2.000 millones de dólares de la empresa petrole-
ra venezolana PDVSA entre 2007 y 2012.

Fraude internacional
El tribunal de la jueza de investigación Canolic 
Mingorancela emitió los encausamientos el jueves 

Por Notimex/Bogotá

Las autoridades co-
lombianas recaptu-
raron hoy en esta ca-
pital a Víctor Manuel 
Cortes, alias "El Co-
leccionista", acusa-
do de lavado de dóla-
res a través de obras 
de arte de reconoci-
dos pintores a nivel 
mundial.

Cortes fue dete-
nido por primera 
vez en junio pasado 
después que la policía 
Antinarcoticos halla-
ra en su vivienda di-
nero en efectivo y 34 
obras de arte al óleo 
evaluadas en más de 
un millón de dólares, 
pero días después un 
juez ordenó su liber-
tad, por falta de prue-
bas para acusarlo por 
lavado de activos.

La recaptura la hi-
zo la Policía Antinar-
coticos, en desarro-
llo del plan de cho-
que “El que la hace 
la paga”, Seguridad con Legalidad y en coor-
dinación con la Fiscalía General de la Nación.

El proceso “que duró más de 12 meses con-
dujo a las autoridades hasta un eslabón de la 
organización criminal del extraditado Daniel 
Barrera, ´Loco Barrera´”.

Cortes era el testaferro de Barrera en la ca-
pital, y “responsable de adquirir obras de ar-
te de pintores famosos, se había formado co-
mo experto curador de pinturas adquiriendo 
un vasto conocimiento en historia y literatura 
con el fi n de pasar desapercibido en las gale-
rías y exposiciones a donde llegan los artistas”.

El dinero incautado en su vivienda en junio 
“sería utilizado para adquirir pinturas en di-
ferentes galerías del país en donde se codea-
ba con muchos compradores y coleccionistas 
de arte, compraba pinturas en su mayoría de 
tipo surrealista, abstracto y arte pop que lue-
go ofrecía a través de una página en internet”.

La consulta  sobre el NAICM se está quedando sin tiem-
po, debería realizarse el 28 de octubre.

Chrystia Freeland permanecerá en Canadá, donde dialoga con el ministro 
Justin Trudeau lo discutido en el TLCAN, sin contemplar viajar a Washington.

Una maestra fue secuestrada y escribieron con un 
punzón en su abdomen "Olla no".

El banco escondía los fondos en empresas fantasma en 
varios países y al fi nal aparecía en cuentas de BPA. 

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El nuevo Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) podría ser fi rmado por 
el próximo presidente de México, debido a los 
tiempos legislativos, anticipó el representan-
te del Partido Republicano de Estados Unidos 
en el país, Larry Rubin. 

Confi ó en que Canadá tome una decisión 
sobre su incorporación al acuerdo comercial 
durante la próxima semana, toda vez que el 
próximo 29 de septiembre se cumple el pla-
zo para alcanzar un tratado con México y Es-
tados Unidos.

En esa fecha se cumplen los 30 días de la 
notifi cación que el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, hizo llegar al Congreso 
sobre su intención de fi rmar un acuerdo co-
mercial con México en los próximos 90 días 
(29 de noviembre).

Los plazos del TLCAN
Al ser abordado durante la Reunión Anual de 
Industriales (RAI) de la Concamin, Rubin di-
jo que al enviar los textos fi nales del TLCAN al 
Congreso mexicano se tendrán “mínimo seis 
semanas” para su evaluación y aprobación.
“Entonces sí sería el ahora presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador, quien fi r-

maría el nuevo TLCAN”, comentó durante el en-
cuentro de la Confederación de Cámaras Indus-
triales (Concamin).
El representante estadounidense consideró que 
también existe la posibilidad de que los integran-
tes del nuevo Congreso estadounidense sean quie-
nes hagan la revisión del nuevo acuerdo comer-
cial, toda vez que vienen días antes las eleccio-
nes de aquel país.
Asimismo, insistió en que Canadá podría sumar-
se “en cualquier momento” al acuerdo.

Obrador será 
quien fi rme TLC
López Obrador fi rmaría nuevo TLCAN Larry Rubin; 
Canadá continúa diálogo con Estados Unidos

Andorra acusa a 
venezolanos de 
lavado de dinero

Recapturan en 
Colombia a “El 
coleccionista”

Espriú afi rma 
que análisis de 
Santa Lucía 
"está mal"
Análisis del costo de terminal en 
Santa Lucía "está mal": Espriú
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El estudio realizado por el Co-
legio de Ingenieros Civiles de 
México (CICM) sobre el costo 
de la construcción de una ter-
minal áerea en la base militar de 
Santa Lucía “está mal”, señaló 
Javier Jiménez Espriú.

El futuro titular de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) explicó que lo ante-
rior se deriva de las mismas de-
claraciones del organismo, que 
afi rma que no existe sufi ciente información pa-
ra dar una opinión del proyecto de Santa Lucía.

“El mismo Colegio dice que no hay sufi cien-
te información para evaluar bien (ambos proyec-
tos) porque no hay elementos sufi cientes, porque 

ARGENTINA REGISTRA 
UNA INFLACIÓN DE 3,9% 
EN AGOSTO 
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Argentina registró en agosto una infl ación de 
3,9% respecto del mes anterior, la más alta 
del año y en el marco de una aceleración de 
los precios que hará que 2018 cierre con una 
tasa de al menos 40%, la mayor de la región 
después de la de Venezuela.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC) detalló en su informe de este 
jueves que las mayores subas se dieron en los 
rubros comunicación (12,4%); vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (6,2%); 
salud (4,1%), y transporte y alimentos (4% en 
cada uno). 

Desde diciembre de 2017 Argentina 
acumula una infl ación de 24,3%. Como 
protesta, los maestros reparten alimentos.

está en una forma conceptual, y después presen-
tan hasta centavos; entonces está medio mal”, co-
mentó tras reunirse con representantes de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC).

Y es que el Colegio de Ingenieros informó en 
su dictamen que el costo fi nal del proyecto Ciu-
dad de México-Santa Lucía sería de 385 mil 738 
millones de pesos, mientras que para el nuevo ae-
ropuerto sería de 232 mil 230 millones.

Por su parte, Copa Airlines dijo que la aerolí-
nea está a favor de la construcción de nueva in-
fraestructura aeroportuaria, ya que benefi cia al 
mercado en general, por lo cual consideró que 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) debe continuar.

“Cuando se habla de mejoras en la infraestruc-
tura todo es en benefi cio del mercado en general, 
para los operadores aéreos, también para los na-
cionales, pero sobre todo para el pasajero".

al concluir una averiguación de 
cinco años sobre depósitos mis-
teriosos en la ahora desaparecida 
Banca Privada d'Andorra (BPA), 
informó el Diari d'Andorra. 
Entre los acusados están nueve 
personas de Andorra, cinco de 
España y 14 venezolanos, inclu-
so los exviceministros Nervis Vi-
llalobos y Javier Alvarado y Luis 
Carlos de León Pérez, exfuncio-
nario de una empresa estatal de 
electricidad en Caracas. 
La jueza puso en primer lugar de 
las acusaciones a Diego Salazar, 
primo de Rafael Ramírez, quien 
fue presidente de PDVSA entre 
2004 y 2013 y colaborador cer-
cano del presidente venezola-
no Hugo Chávez. La jueza declaró que los indivi-
duos recibieron pagos ilegales de compañías que 
recibieron contratos de PDVSA y sus afi liadas. 

Volkswagen dejará de fabricar el icónico Beetle
▪  Volkswagen dejará de fabricar su icónico Beetle en julio del próximo año, informó la 
automotriz. Para poner fi n a la producción de su tercera generación de escarabajos, la 
armadora alemana introducirá dos ediciones especiales, anunció el jueves Volkswagen of 
America.  AP/ FOTO: ESPECIAL

Su inserción 
en los círculos 

de poder del 
Estado era tal 
que cuando se 

tramitó una de-
manda por vía 
de Interpol, no 
solo fueron in-
mediatamente 
alertados, sino 
que decidieron 
la respuesta de 

las autorida-
des"

Jueza

PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 18.14 (-) 19.22 (-)
•Banorte 17.75 (-) 19.15 (-)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  67.45

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.72 (+)
•Libra Inglaterra 24.35(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,693.21 0.88 % (+)
•Dow Jones EU 26,145.99 0.56 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.70

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

indicadores
financieros

385
mil

▪ 738 millones 
de pesos fue 
la estimación 
del costo del 
proyecto del 

aeropuerto en 
Santa Lucía

el mecanismo

El Coleccionista desvió 
dinero a través de: 

▪ELa investigación 
identifi có “que a través 
de empresas fachada 
en Panamá ingresaban 
el dinero para que en 
Bogotá se realizaran 
las transacciones sin 
ser detectados, allí 
intervenía “El coleccio-
nista” quien advertía 
a los cabecillas de la 
red del momento y la 
ocasión para invertir en 
la compra de obras”.

▪ Cortés fue detenido 
por primera vez en junio 
pasado después que la 
policía Antinarcoticos 
hallara en su vivienda 
dinero en efectivo y 34 
obras de arte evaluadas 
en más de un millón de 
dólares, pero un juez 
ordenó su libertad

Para México y 
EU es muy im-
portante que 

se sume Cana-
dá al acuerdo 

trilateral"
Larry Rubin

Representante 
republicano

VIERNES
14 de septiembre de 2018

SÍNTESIS
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Por Notimex/Bakersfi eld
Foto: AP/ Síntesis

Autoridades policiacas de Ca-
lifornia investigan una bala-
cera en la que un hombre ma-
tó a cinco personas, incluida 
su esposa, y luego se suici-
dó, en Bakersfi eld, capital del 
condado de Kerm.

Agentes del Departamen-
to del Sheri�  del condado de 
Kern respondieron a las lla-
madas que reportaban un ti-
roteo la tarde del miércoles 
y que se registraba en un negocio de camio-
nes, informó el alguacil Donny Youngblood.

Según los primeros reportes, un matrimonio 
tuvo un enfrentamiento con un hombre en el 
negocio, cuando el esposo le disparó y lo mató.

Youngblood indicó que el marido también 
disparó contra su esposa y la mató, luego otro 
hombre llego al lugar, y tras una corta persecu-
ción en una tienda cercana de Bear Mountain 
Sports, el pistolero disparó y lo mató, luego hu-
yó del área y se dirigió a una residencia cerca-
na, donde disparó y mató a dos personas más.

En su huída el hombre secuestró un vehí-
culo con una mujer y un niño dentro, pero es-
tos pudieron escapar sin ser heridos.

Luego se dirigió a una carretera cercana 
donde vio a un agente y se detuvo. Cuando el 
agente se enfrentó a él, el pistolero se apuntó 
con el arma para quitarse la vida con un im-
pacto en el pecho.

Por Notimex/Hanoi
Foto: Especial/ Síntesis

Aung San Suu Kyi defendió el encarcelamiento 
de dos periodistas de la agencia británica Reu-
ters, y en el caso del grupo étnico Rohingya, re-
conoció que pudo manejarse de mejor manera.

La Consejera de Estado de Myanmar esta-
bleció que Wa Lone y Kyaw Soe Oo, quienes tra-
bajan para la agencia británica, violaron la ley 
y su caso "no tiene nada que ver con la libertad 
de expresión en absoluto", señaló.

os dos reporteros fueron condenados por po-
sesión de documentos policiales mientras in-
vestigaban el asesinato de miembros del gru-
po Rohingya. "No fueron encarcelados porque 
eran periodistas", sino porque "el tribunal de-
cidió que habían violado la Ley de Secretos Ofi -
ciales", detalló en el evento que se realiza en la 
capital de Vietnam

Hombre mata a 5  y 
se suicida en EUA

 Suu Kyi  defi ende 
cárcel a periodistas

ejercicio militar

En el marco de los 
ejercicios militares: 

▪ Rusia mantendrá el 
fortalecimiento de sus 
fuerzas armadas para 
defender su soberanía 
y apoyar a sus aliados, 
estableció el presiden-
te ruso Vladimir Putin al 
supervisar los ejerci-
cios militares Vostok 
2018. 

▪ "Es nuestro deber 
hacia el país estar 
listos para defender su 
soberanía, seguridad e 
intereses nacionales y, 
si es necesario, apoyar 
a los aliados", precisó.s

▪ Aclaró que el país es 
un estado amante de 
la paz, sin planes agre-
sivos, con una política 
exterior orientada hacia 
la cooperación

Descubren el dibujo más antiguo del mundo en una cueva de Sudáfrica
▪  Trazos abstractos de crayón rojo ocre sobre una piedra, hallada entre escombros en el suelo de una cueva sudafricana, serían el dibujo más antiguo conocido hasta 
ahora, el cual habría sido creado hace unos 73 mil años.Homo sapiens vivieron en la cueva hace entre 100 mil o 72 mil años. Excavaciones previas ya habían indicado 
que era un grupo artístico, pues se hallaron cuentas a partir de conchas de caracol de mar, así como trozos de hueso y de ocre. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Acusados 
rusos dicen 
ser turistas
Rusos acusados de envenenar 
exespía afi rman ser turistas
Por Notimex/Moscú
Foto. crédito/ Síntesis

Los ciudadanos 
Alexander Petrov 
y Ruslan Boshirov, 
acusados por Reino 
Unido del envenena-
miento contra el exa-
gente Serguei Skripal 
y su hija Yulia, nega-
ron ser agentes rusos 
y aseguraron que fue-
ron a la ciudad de Sa-
lisbury -donde se co-
metió el crimen- sólo 
como turistas.

En una entrevis-
ta a la televisora RT 
y la agencia Sput-
nik, difundida este 
jueves, Petrov y Bo-
shirov confi rmaron 
plenamente su iden-
tidad, pero negaron 
ser integrantes de la 
agencia de inteligen-
cia militar GRU, co-
mo afi rmaron las au-
toridades británicas.

“Somos los que 
mostraron (las au-
toridades del Reino 
Unido). Ruslan Bas-
hirov y Alexander Petrov. Esos son nuestros 
verdaderos nombres. Somos empresarios de 
nivel medio, no agentes de inteligencia mili-
tar”, subrayaron.

"No estamos en GRU. Somos empresarios 
de nivel medio. Si contamos más sobre nues-
tro negocio, la gente con la que trabajamos 
sufrirá, no queremos esto", agregaron los dos 
presuntos responsables del envenenamiento, 
tras revelar que su negocio estaba vinculado 
a la industria del acondicionamiento físico y 
nutrición deportiva.

La semana pasada, Reino Unido acusó a 
Alexander Petrov y a Ruslan Boshirov, pre-
suntos agentes de la inteligencia militar de Ru-
sia, del envenenamiento con agentes neuro-
tóxicos del exespía ruso y de su hija, ocurri-
do en marzo pasado en la ciudad británica de 
Salisbury.

La Policía Metropolitana publicó imáge-
nes de los presuntos perpetradores, afi rman-
do que eran ofi ciales de la inteligencia mili-
tar rusa y que habían viajado a Londres des-
de Moscú dos días antes del presunto intento 
de asesinato, sin embargo, Petrov y Boshirov 
negaron esto. Explicaron que fueron a la ciu-
dad de Salisbury como turistas, siguiendo el 
consejo de sus amigos.

30
testigos

▪ están siendo 
entrevistados 
por la policía, 
que ha proce-

sado múltiples 
escenas de 

crímenes

12
mil 180

▪ niños inmi-
grantes han 

sido detenidos 
por Estados 
Unidos este 

mes, cifra 
histórica

7
años

▪ en prisión fue 
la condena a 

los periodistas 
dictada la se-
mana pasada 
en Mianmar 

Más de 700 mi rohingyas han huído a Bangladesh a raíz de ofensiva militar.

Los avisos afectaban a más de 1.7 
millones en las Carolinas y Virginia. 

Los sospechosos negaron la presencia de una sus-
tancia venenosa en un perfume que según llevaban.

El ataque marca el tercer tiroteo más mortal en Esta-
dos Unidos este año detrás del ataque de Parkland.

FLORENCE 
AZOTA EUA
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Las bandas exteriores de viento y lluvia de un 
debilitado pero aún mortífero huracán Florence 
comenzaron a azotar el jueves Carolina del 
Norte. Los vientos máximos sostenidos de 
la tormenta bajaron desde un pico de 225 
kilómetros por hora el jueves temprano a 
165 km/h para media mañana. Eso redujo su 
categoría como huracán de 4 a 2, pero los 
meteorólogos dijeron que la extensa tormenta 
_y la probabilidad de estacionarse en la costa 
durante varios días_ eleva el riesgo de crecidas 
en la costa y de lluvias torrenciales.  

"El tema es el tamaño total de la tormenta", 
dijo Ken Graham, director del Centro Nacional 
de Huracanes. "Entre más grande y lenta sea una 
tormenta, mayor la amenaza y el impacto. Y eso 
es lo que tenemos".  El ojo de Florence podría 
tocar tierra el viernes temprano.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Estados Unidos planea destinar a México 20 mi-
llones de dólares para ayudar a cubrir el costo de 
boletos de avión y autobús para deportar a unos 17 
mil inmigrantes centroamericanos indocumen-
tados que se encuentran en territorio mexicano, 
reportó el diario The New York Times.

En una nota publicada este jueves, el diario des-
tacó que de acuerdo con un aviso reciente enviado 
por el gobierno federal al Congreso, los recursos 
serían tomados de los fondos de asistencia para 
el extranjero. La intención es ayudar a detener 
la migración indocumentada a Estados Unidos.

El dinero ayudará a aumentar las deportacio-
nes de centroamericanos, muchos de los cuales 
pasan por México para llegar a la frontera esta-
dunidense; así como para deportar a inmigran-
tes sospechosos de terrorismo, un número me-

nor, indicó el periódico.
El plan fue confi rmado por 

Katie Waldman, una portavoz 
del Departamento de Seguridad 
Nacional, quien dijo que el pro-
grama estaba destinado a ayu-
dar a aliviar los fl ujos de inmi-
gración en la frontera de Esta-
dos Unidos con México.

“Estamos trabajando estre-
chamente con nuestras contra-
partes mexicanas para enfren-

tar directamente el aumento de las aprehensio-
nes fronterizas, específi camente un aumento del 
38 por ciento en las familias solo este mes”, pre-
cisó Waldman.

La portavoz añadió que el objetivo es además 
garantizar que las personas con peticiones legí-
timas de asilo tengan acceso a las protecciones 
adecuadas.

EU dará 20 mdd 
para deportación
Planea EUA destinar a México 20 mdd para 
deportar inmigrantes: The New York Times

La Unión de Libertades Civiles de EEUU informó que llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos mediante 
el cual muchas familias migrantes separadas tras cruzar la frontera de manera indocumentada podrían solicitar asilo.

Suu Kyi, Consejera de Estado pues la Cons-
titución de Myanmar le impide asumir la presi-
dencia, reconoció que la brutal represión contra 
la minoría musulmana -que las Naciones Uni-
das (ONU) califi có de "genocidio" - podría ha-
ber sido "manejada mejor". 

Los periodistas fueron sentenciados por 
incumplir la Ley de Secretos Ofi ciales del país 
mientras informaban sobre las atrocidades co-
metidas durante la represión militar en el es-
tado de Rakhine.

Filipinas inicia 
evacuaciones
Las autoridades de Filipinas 
comenzaron a evacuar a miles 
de personas de la trayectoria 
del tifón más potente del año, 
Mangkhut. Cerraron escuelas y 
prepararon las topadoras para 
deslaves, además de alistar al 
personal de auxilio. AP/Filipinas
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Sigue la Sigue la 
espera

La Federación Mexicana de Futbol no 
ha buscado a la directiva de Tigres para 

negociar un acuerdo que permita a 
Ricardo Ferre� i asumir en defi nitiva 

como técnico de la selección. pág 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
ATLAS SUMA OTRO FRACASO
AGENCIAS. Atlas tenía en sus manos el pase a los 
octavos de fi nal de la Copa MX del Apertura 
2018, pero quedó eliminado tras perder 3-2 
contra Zacatepec, que así logró su pasaje.

La cancha del "Coruco” Díaz fue el escenario 
de un partido emocionante, en el que el técnico 
argentino Guillermo Hoyos tuvo un debut 
amargo como nuevo estratega de Atlas.

El colombiano Jeff erson Duque, al minuto 30, 
adelantó a los tapatíos, asimismo apareció al 
44', sin embargo, aparecieron Óscar Macías al 
41', Jonathan Valdivia al 82' y Ronaldo Cisneros 
al 85 para los locales.

Con este resultado, quedaron defi nidos 
los octavos de fi nal de la siguiente manera: 
América-FC Juárez, Tijuana-Cruz Azul, 
Guadalajara-Pumas, Necaxa-León, Pachuca-
Cafetaleros, Tigres-Puebla, Monterrey-
Zacatepec y Querétaro-Dorados. foto: Especial

Selección nacional
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América venció 2-1 a Lobos 
BUAP, en duelo de fecha 9 de la 
Liga MX Femenil. Este resultado 
dejó a las de Coapa con 15 
unidades; las lobas se quedaron 
con siete. – foto: Imelda Medina

CAYERON LAS LOBAS. REDACCIÓN

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

Cuentan las horas
"Canelo" y Golovkin aseguraron que saldrán 
a arriesgar el todo por el todo. Pág. 4

No decaer
Chivas tratará de volver a triunfar en la 
reanudación de la Liga MX. Pág. 2

Fuerte opción
Toma fuerza reunión de técnico del Real 
Madrid con Héctor Herrera. Pág. 3
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En visita a los Rayados de Monterrey, el rebaño 
sagrado intentará regresar al sendero del triunfo 
en fecha 9, que inicia hoy con el Veracruz-Toluca

Chivas busca 
retomar el 
paso ganador
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Tras la inactividad por la fecha 
FIFA, Chivas intentará regresar 
al sendero del triunfo cuando vi-
site a un complicado Monterrey 
el sábado por la novena fecha del 
Apertura 2018 de la Liga MX.

Antes del descanso del pasado 
fi n de semana, Guadalajara vio 
rota una racha de tres triunfos 
al perder en casa ante Pachuca y 
con cosecha de 10 puntos quedó 
en la décima posición de la tabla.

"Desde que perdimos con Pa-
chuca le metimos a los jugadores 
en la cabeza que ahora no queda 
más que sumar de a tres”, dijo el 
técnico del rebaño, José Saturni-
no Cardozo. “Tenemos que salir 
a hacer lo que sabemos y Mon-
terrey será un buen parámetro”.

Los Rayados, que cayeron 2-1 
ante Puebla en la fecha anterior, 
acumulan 16 puntos para situar-
se en el segundo lugar de la tabla.

"Respetamos a Monterrey pe-
ro no le tenemos miedo porque 
eso no existe para nosotros, so-
mos Chivas y el jugador con mie-

do no puede formar parte de este proyecto", agre-
gó Cardozo. "Vamos a enfrentar con todo el plan-
tel que tiene porque Chivas no puede ser menor 
que ninguno".

El paso del líder
Cruz Azul buscará incrementar su ventaja en la 
cima cuando visite a Necaxa el sábado. La Má-
quina acumula 20 puntos y seguirá como el líder 
sin importar lo que ocurra en esta fecha.

Su único revés en el semestre lo sufrió en la 
Copa la semana pasada, cuando perdió ante Atlas.

"Nunca nos ha preocupado lo que se dice afue-
ra y menos ahora que perdimos el invicto, el li-
derato tampoco nos preocupa", dijo el entrena-
dor portugués Pedro Caixinha. "Si hay momen-
tos donde se aprende de una derrota, hoy es el 
momento de hacerlo".

Necaxa tiene ocho puntos y se ubica 15to.

América completo
Reforzado con los regresos de dos de sus titu-
lares suspendidos, América tratará encadenar 
triunfos por segunda ocasión en la temporada 
al recibir a Morelia el sábado.

Las Águilas vencieron a Lobos la fecha ante-
rior a pesar de las ausencias del zaguero para-
guayo Bruno Valdez y del delantero Roger Martí-
nez, quienes cumplieron partidos de suspensión.

Con 14 puntos, América se ubica en el tercer 
peldaño de la clasifi cación, mientras que More-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente de los Tigres de 
la UANL, Miguel Ángel Gar-
za, aseguró que hasta el mo-
mento la Federación Mexica-
na de Futbol (FMF) no se ha 
acercado al club felino para 
manifestar el interés de que 
Ricardo Ferretti tome de ma-
nera defi nitiva al Tricolor.

“La federación no se ha 
acercado con el club Tigres 
para manifestar el interés so-
bre Ricardo Ferretti, es una 

especulación que se está haciendo en los me-
dios de comunicación”, dijo.

“Nosotros no tenemos que pedirle nada a 
la Federación, ellos están haciendo su traba-
jo, buscando al entrenador, llevan cinco me-
ses trabajando y tienen su plan a corto y me-
diano plazos, con nosotros no han tenido nin-
guna comunicación y la única fue que si podía 
ir a estos juegos (de la fecha FIFA) y es todo”.

Garza manifestó, afuera de las ofi cinas del 
club, que la Federación no les ha hecho ni si-
quiera llamada alguna, “absolutamente nada, 
ni para dar las gracias”.

El dirigente añadió que las declaraciones 
de Ferretti en el sentido de que tendrían que 
ver la decisión de Tigres respecto a si pudie-
ra tomar las riendas de la selección mexicana, 
deben entenderse por lo que vivió al estar ha-
ce unos días en el interinato.

“No hay que interpretar los comentarios del 
entrenador, es claro y si tuviera una inquietud 
ya lo hubiera mencionado públicamente, pe-
ro creo que no existe absolutamente nada de 
eso”, mencionó el directivo.

“Hay que entender la posición de Ricardo 
en estar 15 días con los medios de comunica-
ción a nivel nacional y dirigir a la selección 
interinamente, el contrato lo tenemos bien 
hecho y no tenemos que llegar a eso”, fi nali-
zó el directivo.

Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El entrenador argentino Diego Armando Mara-
dona tramitó su visa de trabajo en territorio gua-
temalteco, por lo que no tendrá ningún inconve-
niente en debutar el lunes al frente de Dorados.

Maradona dio a conocer que viajó con parte 
de su cuerpo técnico a suelo chapín para cum-
plir con el requisito y tener toda la documenta-
ción completa para dirigir en el futbol mexicano.

“Acabo de aterrizar a mi nueva casa, Sinaloa, 

No llega el 
llamado de 
la Femexfut

Maradona, listo 
para el debut

Tenemos que 
salir a hacer lo 
que sabemos 
y Monterrey 
será un buen 
parámetro”

José Saturnino 
Cardozo 

Técnico del 
Guadalajara

Nunca nos ha 
preocupado 

lo que se dice 
afuera y menos 

ahora que 
perdimos el 

invicto, el lide-
rato tampoco 
nos preocupa”

Pedro Caixinha 
Técnico del Cruz 

Azul

El Guadalajara dejó ir una racha de tres triunfos al caer 
en casa frente a los Tuzos del Pachuca.

El liderato se mantiene con Cruz Azul y buscará amarrar 
más en el duelo ante los Rayos.

"Tuca" Ferre� i es el técnico interino de la selección 
mexicana de futbol.

PACHUCA SALDRÁ A 
DOMAR A LOS TIGRES
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

Luego de iniciar el Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX con tres derrotas en fi la, 
Pachuca tiene una racha de cinco partidos 
sin conocer la derrota, misma que espera 
alargar cuando reciba a Tigres de la UANL.

El portero de Tuzos, Alfonso Blanco, 
destacó el trabajo que han hecho en las 
últimas semanas bajo las órdenes de Pako 
Ayestarán, lo que tratarán de confi rmar 
ante uno de los equipos más destacados 
del balompié "azteca".

"Queremos mantener la buena racha 
que hemos tenido; es un buen partido 
para seguir sumando y escalar posiciones 
en la tabla general”, dijo Blanco previo al 
partido de la jornada nueve y que se jugará 
el sábado.

La directiva de los Tigres sigue 
sin recibir llamada de FMF 
para buscar a Ferre� i

"El 10" debutará este lunes en el banquillo de los Dora-
dos.

lia, con 12 unidades, marcha en el noveno.

Sacar las garras
El domingo, Pumas tratará de aprovechar la vi-
sita de uno de los peores equipos del torneo pa-
ra conseguir su primera victoria en casa desde 
la segunda fecha.

Los universitarios, que vienen de imponerse 
como visitantes a León, tienen 14 puntos con los 
que transitan en la cuarta posición.

Lobos, que el torneo pasado descendió y se 
mantuvo en la máxima categoría tras pagar 120 
millones de pesos, tiene apenas cuatro puntos y 
sólo es mejor que el Atlas, que tiene dos.

La fecha se pone en marcha el viernes con los 
partidos: Veracruz-Toluca.

breves

Liga MX Femenil / Tiene nueva 
fecha el Pumas-Puebla
El 6 de octubre se reanudará y concluirá 
el duelo de Liga MX Femenil entre 
Pumas y Puebla, el cual fue suspendido 
el miércoles a causa de la lluvia. 
La liga dio a conocer a través de un 
comunicado la fecha y horario para 
reanudar el partido correspondiente a 
la fecha nueve del Apertura 2018.
Debido a la intensa lluvia del miércoles 
en el sur de la capital del país, el duelo 
tuvo que ser suspendido al 33, pues las 
condiciones no eran las ideales. Por NTX

Liga MX / Toluca apunta 
a los primeros lugares
Ubicado en la octava posición general, 
pero a solo tres puntos del sublíder, 
Toluca está obligado a vencer este 
viernes a Veracruz para mantenerse 
en zona de Liguilla, consideró Amaury 
Escoto. "Cada partido es importante, 
ahora se nos presenta esta oportunidad, 
no podemos dejar ir puntos y estar 
peleando en los primeros puestos, por 
eso se nos presenta esta oportunidad, 
sumar de a tres y mantenernos ahí 
(arriba)". Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Nicolás Pareja 
es operado y debut 
con Atlas se alargará
El debut del defensa argentino Nicolás 
Pareja con Atlas tendrá que esperar, 
pues fue sometido a una operación en 
la rodilla izquierda y tardará cerca de un 
mes en su recuperación.
El tiempo estimado de recuperación 
será de cuatro a cinco semanas, por lo 
que la presentación del zaguero con su 
nuevo equipo tendrá que esperar hasta 
octubre. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

de regreso de un viaje de trabajo a Guatemala”, 
expresó el nuevo estratega del Gran Pez, que a 
inicio de semana se medirá a Cafetaleros.

“Volvemos a los entrenamientos con Dorados 
para defi nir al equipo de este lunes. Estoy muy 
contento con este hermoso club”, añadió Mara-
dona, quien fue acompañado por Luis Islas.

Este jueves, el “Diez” trabajará a tope con sus 
dirigidos, luego que el pasado miércoles otro in-
tegrante del cuerpo técnico estuvo al frente en 
el entrenamiento ante la ausencia del pampero.

Cabe subrayar que la página ofi cial del Ascen-
so todavía no actualiza el nuevo cuerpo técnico 
de Dorados, aparece aún el otrora estratega Fran-
cisco Ramírez y sus colaboradores; se prevé que 
en estos días, con la visa de trabajo en mano, ya 
aparezca la imagen de Maradona.

La federa-
ción no se ha 
acercado con 
el club Tigres 
para manifes-
tar el interés 

sobre Ricardo 
Ferre� i”

Miguel Ángel 
Garza 

Pdte de Tigres

Sub 20, con camino trazado
▪ El Tri Sub 20 quedó ubicada en el Grupo B del Premundial de 
Concacaf, donde buscará del 1 al 21 de noviembre su boleto a 
la justa del orbe que se realizará el próximo año en Polonia. 

México, uno de los seis cabezas de serie, quedó ubicado en el 
Grupo B, con Jamaica, Aruba, Nicaragua, Granada y Saint 

Martín. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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La quinta fecha de la Premier League enfrenta al 
Liverpool de Salah contra el To�enham de Kane, 
futbolistas destacados en la pasada temporada 

Salah-Kane, 
el atractivo 
en Europa
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
¿Podrá Cristiano marcar su primer gol con Ju-
ventus? Harry Kane y Mohamed Salah, los dos 
máximos anotadores de la anterior temporada 
de la Premier, animan el Liverpool-Tottenham. 
Esto es lo más relevante en ligas europeas el fin 
de semana. 

Inglaterra
La quinta fecha de la Premier enfrenta al Liver-
pool de Salah contra el Tottenham de Kane. Sa-

lah fue el máximo goleador de la pasada tem-
porada al marcar 32 goles, dos más que Kane.

Menos efectivos al inicio del curso, Salah y 
Kane han anotado solo dos cada uno de cara al 
choque en Wembley el sábado.

Un arranque inmaculado avala que Liverpool 
no depende en demasía de Salah. Pero Totten-
ham viene de sufrir su primera derrota ante Wat-
ford en un partido en el que Kane no pudo en-
contrar la red .

España
Barcelona y Real Madrid saldrán en busca de 

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
La reunión que sostuvieron el di-
rector técnico del Real Madrid, 
Julen Lopetegui, y el mediocam-
pista mexicano Héctor Herrera 
cada vez toma mayor fuerza res-
pecto a la posibilidad de que el 
tricolor emigre al club español.

Herrera todavía milita en las 
filas del Porto, sin embargo su 
contrato acaba en junio próximo 
y a partir de enero podrá arre-
glarse con cualquier otro club 
e irse gratis en caso de no reno-
var contrato con la entidad por-
tuguesa.

La prensa española y portu-
guesa destacó dicha plática que 
sostuvieron ambos personajes 
durante la pausa de selecciones 
nacionales.

Lopetegui coincidió tempo-
rada y media con el tijuanense 
en su paso por los dragones y de 
ahí el conocimiento y las cuali-
dades del futbolista tricolor pa-
ra pensar en llevárselo al Real 
Madrid.

Otro de los motivos para que 
los merengues se hagan de los 
servicios de Herrera es la pro-
babilidad de que el croata Mateo 
Kovacic ya no vuelva de la cesión 
que cumple con el Chelsea a fal-
ta de minutos con el club blanco.

Equipos como Tottenham, 
Inter y AS Roma también bus-
can la contratación de Herrera.

"HH", más 
cerca del 
Madrid

Lopetegui coincidió temporada y 
media con Herrera en el Porto.

En Wembley, Mohamed Salah tratará de guiar a los reds a un triunfo frente 
a los Spurs de To�enham de Harry Kane.

encadenar su cuarta victoria en igual cantidad 
de partidos con visitas al País Vasco el sábado.

El Barça visita a la Real Sociedad, que le ha 
complicado la vida al club catalán en años re-
cientes. Barcelona debió voltear un 2-0 en con-
tra para salir triunfante 4-2 en la pasada tem-
porada para conseguir su primera victoria en el 
estadio Anoeta desde 2007.

Por su parte, el Madrid se presentará en San 
Mamés para enfrentar al Athletic Bilbao, que no 
ha jugado desde el 28 de agosto debido al parón 
internacional y la posposición de su partido de 
la tercera fecha de visita al Rayo.

Italia
Cristiano buscará abrir su cuenta goleadora en 
la Serie A cuando la Juve visite a Sassuolo el do-
mingo.

QUITAN TRES PUNTOS 
AL EQUIPO CHIEVO
Por AP/Roma, Italia

 
Chievo fue sancionado 
con el descuento de tres 
puntos en la Serie A y una 
multa de 200 mil euros 
232 mil dólares tras ser 
encontrado culpable de 
contabilidad fraudulenta.

El presidente de 
Chievo Luca Campedelli 
también fue suspendido 
tres meses a raíz del fallo de la Federación 
Italiana de que el club infló deliberadamente 
los montos de sus transferencias con 
Cesena. El fiscal de la federación había 
pedido que a Chievo le descontasen 15 
puntos. La sanción dejó al equipo con saldo 
negativo de puntos tras perder sus 1ros 2  
partidos y empatar el otro.

3 
meses

▪ fue suspendi-
do el presiden-

te del Chievo 
por contabili-

dad fraudulentaPor Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

 
FC Porto, donde militan los mexicanos Héctor 
Herrera y Jesús Corona, se enfrentará a Cha-
ves en la primera jornada de la Copa de Portu-
gal, donde el actual campeón de la liga buscará 
hacer un mejor papel en este torneo, tras quedar 
eliminado la pasada temporada en semifinales.

Tanto la escuadra de Sérgio Conceição, co-
mo Grupo Deportivo Chaves se encuentran en 

Entra el Porto 
en acción en la 
copa lusitana

14:30 
horas

▪  se verán las 
caras Porto y 

Chaves este día 
por la Copa  
de Portugal

Los dragones abren participación 
contra Chaves en este torneo el Grupo C ( junto con los equipos Beleneses y 

Varzim Sport Club) y la última vez que se en-
frentaron en este certamen fue en 2016, en la 
cuarta ronda del torneo.

Herrera y Corona podrían jugar en el encuen-
tro de mañana, ya que no fueron llamados du-
rante la pasada fecha FIFA, y el último partido 
donde tuvieron participación ambos fue en la 
cuarta fecha de la liga, cuando enfrentaron al 
Moreirense.

En dicho partido Héctor Herrera abrió el mar-
cador al minuto 15; mientras que Jesús Manuel 
Corona entró de cambio al 64.

Herrera y "Tecatito" podrían jugar en el duelo de hoy, ya 
que no fueron llamados durante la pasada fecha FIFA.

dato

PSG, sin 
Mbappé
Con Kylian Mba-
ppé purgan-
do una suspen-
sión de tres parti-
dos, el técnico de 
Paris Saint-Ger-
main Thomas Tu-
chel deberá ha-
cer cambios ante 
Saint-Etienne el 
viernes en el Parc 
des Princes.
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El evento internacional será el 28 de octubre con 
una atractiva bolsa de premios de 80 mil pesos 
para los primeros lugares en varonil y femenil
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

La cuenta regresiva para la celebración del Ma-
ratón Internacional Puebla 2018 ha iniciado, se-
rá este 28 de octubre a las 07:00 horas, en el Par-
que del Arte donde dará inicio está competencia. 
El reto será superar los más de 35 mil corredores, 
que tomaran las calles de la Angelópolis.

Gran premiación
Con una premiación atractiva de 80 mil pesos 
para los primeros lugares en la rama varonil co-
mo femenil, Ignacio Alvízar Linares, titular de 
la SEP, así como Roberto Ruiz Esparza, director 
del Instituto Poblano de Juventud y Deporte pre-
sentaron una de las justas de mayor tradición en 
Puebla, prueba que se realizará en las distancias 

de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.
"Más allá del evento está es una gran fi esta po-

blana de integración familiar, de integración ju-
venil, el objetivo es que cada vez seamos más ha-
ciendo deporte, hemos analizado las rutas y el 
tipo de convivencia y por ello además de la pre-
miación habrá dos autos para el mejor poblano 
y la mejor poblana, queremos que sean cada vez 
más los que participen".

El funcionario estatal señaló que el goberna-
dor del estado dio las indicaciones para que se en-
treguen estos dos vehículos como incentivo para 
los poblanos, que logren los mejores resultados.

En su oportunidad, Roberto Ruiz Esparza, des-
tacó que el desafío para esta organización será la 
de romper un nuevo récord de participación, ya 
que recordó en el 2017 se contó con 35 mil par-
ticipantes y hoy esperan llegar a los 40 mil po-

Roberto Ruiz Esparza resaltó que buscan romper el récord de asistencia del año pasado.

Aspecto de las playeras que se entregarán a los partici-
pantes de las distintas distancias.

blanos realizando actividad física.
“El deporte es parte de la formación integral 

de los niños y jóvenes, hoy se han perdido valores 
y el deporte nos permite dar formación integral 
con disciplina, trabajo, compromiso y este Ma-
ratón es una fi esta porque, así como van compe-
tidores por un récord, meta u objetivo, hay mu-
chos quienes van por un día de convivencia, pa-
ra Puebla este Maratón es una fi esta”.

Inscripciones abiertas
A partir de este martes será el inicio de las ins-
cripciones, las pruebas de 5 y 10 kilómetros se-
rán gratuitas, en tanto 21 kilómetros y maratón, el 
costo será de 260 pesos, que incluye el chip elec-
trónico. Estas se podrán realizar en www.mara-
tondepuebla.com.mx

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La inclusión de la distancia 
de 5 kilómetros, será una de 
las principales novedades que 
tendrá la décimo segunda edi-
ción de la Carrera Imagen 
Puebla, prueba que se lleva-
rá a el 7 de octubre en el Cen-
tro Comercial Vía San Ángel.

Está competencia espera 
reunir a más de dos mil corre-
dores en las distancias de 5 y 
10 kilómetros, así lo dio a co-
nocer Gabriel Guillermo Ro-
dríguez, director de Imagen 
Radio en Puebla, quien subra-
yó que todo se encuentra lis-
to para esta competencia, la 
cual se ha convertido en una tradición para 
los exponentes del running.

“Este es el año número 12 que se hace en 
Puebla, cada año nos va bien, en esta ocasión, 
por primera vez se tendrá categoría de 5 km, a 
veces lo piensan para competir porque muchos 
creen que no aguantarán los 10k. pero con 5 
km, es más fácil, pueden caminar algunos me-
tros y eso es lo diferente de esta competencia”

Recordó que las inscripciones tendrán un 
costo de 400 pesos, mismo que incluye playe-
ra, medalla, chip y el derecho a participar en 
la rifa de un automóvil. Éstas se podrán llevar 
a cabo en emociondeportiva.com o en imag-
enradio.com.mx

El recorrido tendrá algunas pendientes pa-
ra los participantes, sin embargo, en su mayo-
ría será un trayecto plano que permitirá a los 
exponentes tener mejores marcas.

Añadió que el sábado 6 se llevará a cabo la 
entrega de paquetes de esta prueba, la cual ha 
buscado promover el deporte y la salud, no 
solo desde la programación que tienen, sino 
que mediante el eslogan "di no al sedentaris-
mo", han buscado que la población se active.

Revitalizan la 
Carrera Imagen 
de Puebla
El 7 de octubre se realizará la 
edición 12da de esta justa, que 
incluirá la distancia de 5 km

Gabriel Guillermo, director de Imagen Radio en Pue-
bla, anunció el atractivo evento.
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Voleibol / Ivone Martínez 
vuelve a destacar a EU
Por segunda semana consecutiva, la 
voleibolista mexicana Ivone Martínez 
fue designada la mejor acomodadora de 
la semana en la conferencia C-USA con 
su equipo de la universidad de Florida 
Atlantic en Boca Ratón, Florida.

Martínez, de 21 años de edad, ha 
fi gurado en las últimas semanas en el 
voleibol universitario, gracias a su nivel 
competitivo adquirido en Baja California 
antes de emigrar a Estados Unidos, en 
donde estudia Administración en Salud.

La competidora ha sido seleccionada 
por Baja California desde los 13 años 
de edad y a los 15 recibió su llamado 
a la representación nacional de la 
categoría, en donde acudió a Copas 
Panamericanas en la Sub-18 y Sub-23.
Por Notimex

Basquetbol / Upaep arrasa 
en Clásico Poblano
Un abarrotado Gimnasio Morris Moe 
Wiliams, un espectáculo de alto nivel 
y una institución que salió con dos 
triunfos en la bolsa, así se podría defi nir 
el Clásico Poblano efectuado a mitad de 
semana. En donde los Aztecas Udlap se 
impusieron en el duelo femenil por 62-
48 y en el varonil 67- 59.

Primero fueron las féminas quienes 
comenzaron de forma pareja hasta que 
las anfi trionas se enracharon con tiros 
triples de la mano de Ornella Rivera para 
no dejar escapar el triunfo.

En el varonil, todo se defi nió a 4 
minutos de terminar el juego y lograr 
que la Upaep se impusiera como lo 
ha hecho desde 2013 en la era de Eric 
Martin al frente del equipo. Por Redacción

Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Gennady Golovkin y Saúl "Ca-
nelo" Álvarez tuvieron que se-
guirle los pasos a un circo la úl-
tima vez que se enfrentaron ha-
ce un año.

La función de payasos este-
larizada por Floyd Mayweather 
Jr., y Conor McGregor semanas 
antes le hizo sombra a una pelea 
del título mediano que resultó 
ser de alta calidad. Golovkin y 
Álvarez protagonizaron una pe-
lea de verdad y que tuvo de todo 
— salvo a un ganador.

Los dos vuelven a medirse la 
noche del sábado en una revan-
cha en Las Vegas que promete ser mejor. Los tí-
tulos de las 160 libras vuelven a estar en juego al 
tratar de defi nir lo que no pudieron en el empa-
te en septiembre pasado.

Y ahora es algo personal.
El dopaje de Saúl "Canelo" Álvarez hizo pos-

poner la revancha, pautada para mayo en prin-
cipio. También prendió un debate que dejó a Go-

Prometen una 
pelea inolvidable

Álvares durante comparecencia con la prensa.

lovkin cuestionando abiertamente la excusa de 
la carne contaminada en México y sobre si Álva-
rez estaba limpio en el primer pleito.

“No me creo su cuento de la carne contami-
nada”, dijo Golovkin. “Me parecen sandeces. No 
me gusta que sale con sus sandeces sobre la car-
ne contaminada”.

Para fortuna de Golovkin, el kazajo no ha te-
nido que escuchar mucho a su rival. Solo una vez 
han coincidido en una sala desde el anuncio de 
la pelea, en la conferencia de prensa previa que 
se realizó el miércoles.

Álvarez quedó tan irritado por las declaracio-
nes de Golovkin que declinó hacer el tradicio-
nal cara a cara con Triple G para los fotógrafos.

SAN PEDRO TENDRÁ 
PRESENCIA EN LA 3RA
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo Xelhua Cholollan será el representante 
de San Pedro Cholula en la Tercera División 
Profesional, que tendrá su debut en esta 
temporada 2018- 2019.

Liliana Rueda Daniel, presidenta del equipo 
cholulteca, señaló que después de un par de 
meses de haber tomado este proyecto, están a 
unos días de iniciar la competencia en el grupo 6 

de esta Liga de Tercera División y confi ó en que 
su equipo no dejará de luchar por entregarse en 
el terreno de juego. “Estamos con todo el ánimo, 
con todo el empuje para iniciar este proyecto”.

Osmar Gutiérrez, director deportivo de la 
escuadra, manifestó que este sueño fi nalmente 
será una realidad a partir de este sábado a las 
16:00 horas, donde enfrentarán como locales a la 
Universidad Autónoma de Guerrero.

Durante la presentación ofi cial de los 
jugadores, también se dio a conocer la nueva piel 
de la escuadra, que jugará en el Deportivo San 
Pedro, ubicado en Zerezotla en este municipio.

No me creo su 
cuento de la 

carne contami-
nada. 

Me parecen 
sandeces. 

No me gusta 
que sale con 

sus sandeces 
sobre la carne 
contaminada. ”

Gennady
Golovkin

Boxeador kazajo

Centena del Boston
▪ Las pizarras electrónicas del Fenway 

Park mostraron un texto que decía: “100 
VICTORIAS”. Los Medias Rojas habían 
alcanzado una cifra que lograron por 

última vez cuando Ted Williams volvió de 
la Segunda Guerra Mundial. Los Medias 
Rojas no habían acumulado este número 
de triunfos desde la temporada de 1946. 

POR AP / FOTO: AP

Presentan el 
Maratón de 
Puebla 2018
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