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La presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco lanzó un mensaje 
tajante a las bandas de crimina-
les que han azorado a los capita-
linos, así como aquellas personas 
que pretendan desestabilizar a 
su gobierno, afi rmando que no 
le temblarán las manos ni ha-
brá tregua para ellos.

Fue la sede del palacio mu-
nicipal donde emitió su discur-
so y donde sólo ingresaron acto-
res políticos entre ellos Miguel 
Barbosa, excandidato al gobier-
no del estado; la líder nacional 
de Morena, Yeidckol Polevnsky; 
el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Héctor Sánchez, 
y el arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, entre otros.

También destacan las tomas 
de posesión de las alcaldesas de 
San Martín Texmelucan, Nor-
ma Layón, y de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca, y de 
los presidentes municipales de 
San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga, y de Atlixco, Guillermo 
Velázquez. METRÓPOLI 2, 8-12

Nueva era de municipios 
La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera 

Vivanco, dio posesión a su gabinete, 
anunciado en Síntesis la víspera

Claudia Rivera sa-
lió al zócalo, donde 
le esperaban invita-
dos y simpatizantes, 
ante quienes reite-
ró su convicción de 
transformar la ciu-
dad de Puebla y lu-
char en contra de la 
delincuencia, la po-
breza y la margina-
ción, así como la co-
rrupción.

Luis Alberto Arriaga anunció la licitación de 15 obras y entregó pa-
trullas, le acompañaron José Juan Espinosa y Xabier Albizuri.

Karina Pérez Popoca asumió la presidencia municipal de San An-
drés Cholula, donde destacó la lucha contra la corrupción.

Norma Layón tomó posesión e inició la pavimentación del acceso a 
la prepa “Zapata” de la BUAP, junto con el rector Alfonso Esparza.

Martha Erika Alonso,con el edil de Atlixco, Guillermo Velázquez; 
llamó a los alcaldes a trabajar sin distingos partidistas.

Florencio Galicia rindió protesta co-
mo alcalde de Yehualtepec, portando 
ilegalmente la Banda Presidencial.

 A curar 
las heridas

México sale hoy con un ánimo de 
revancha al verse las caras con su 

verdugo del 7-0 en la Copa América 
Centenario. Cronos/Mexsport

Saldrían libres 
‘presos políticos’
A partir del 1 de diciembre darán a 
conocer el listado de las personas 

que podrían recibir amnistía. 
Nación/Cuartoscuro 
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rior

Inauguran la Tercera Semana de Salud 
▪  En el Día Mundial del Lavado de Manos, el gobernador Tony Gali y la presidenta del DIF estatal, Dinorah 
López de Gali, dieron inicio a la Tercera Semana Nacional de Salud, durante la cual se aplicarán más de 799 
mil vacunas a niñas y niños de la entidad, 543 mil de ellas a cargo de la Secretaría de Salud del estado.  Con 
motivo de la temporada invernal, el mandatario anunció que se llevará a cabo el arranque de vacunación 
anti Infl uenza 2018-2019, con una inversión total superior a los 77 millones de pesos. METRÓPOLI 3

Revisan trasparencia
▪  El titular de la Auditoría Superior de Puebla, David 
Villanueva, participó en los grupos de trabajo sobre 
Auditoría de Desempeño y Presupuesto basado en 
Resultados, Vinculación con el Sistema Nacional de 
Transparencia.  EDUCATIVA 14

Detrás del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch) so-
bre la 10 sur, al menos, dos vehículos quedaron varados, además de que el 
agua se metió en comercios y viviendas.

Por Charo Murillo Merchant 
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

La fuerte lluvia, acompañada con granizo, gene-
ró el desbordamiento del río Atoyac, caídas de ár-
boles, inundaciones y encharcamiento en diver-
sas calles de la capital poblana.

En la colonia Concepción Guadalupe se regis-
tró el desbordamiento del Atoyac, afectando al-
gunas vialidades de la zona, generando la movi-
lización de cuerpos de emergencia.

En vialidades como el bulevar Norte, 5 de Ma-
yo, 2 de Octubre, diagonal, 43 poniente-oriente 
y 16 de Septiembre hubo anegaciones.

Causa estragos 
fuerte lluvia

Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Leslie, de 17 años de edad, reportada 
como desaparecida, fue localizada sin 
vida al día siguiente pero identifi cada 
hace unas horas, siendo el principal 
sospechoso un exnovio.

Fue el 5 de octubre que a las 23:30 
horas se le vio por última vez en la ca-
lle 11 sur y 105 poniente, de acuerdo 
con lo difundido en la carpeta de in-
vestigación 15627/2018/Aesex.

Al día siguiente (6 de octubre) en 
una obra negra de la colonia Minera-
les del Sur se reportó la localización 
del cuerpo de una mujer con diversas 
heridas de arma blanca, quedando en 
calidad de desconocida.

Motivo por el que se realizó su tras-
ladado al anfi teatro y fue este fi n de 
semana que se estableció que podría 
corresponder a Leslie, por lo que la 
autoridad ministerial realiza diversas 
pruebas con la familia.

Hallan restos de Leslie; 
sospechan de exnovio

17 
AÑOS DE EDAD

TENÍA LA MENOR
que fue reportada 

como desaparecida, 
pero que este fi n de 

semana fue hallada en 
la colonia Minerales 

del Sur

5 
DE OCTUBRE

SE REPORTÓ SU 
AUSENCIA,   

razón por la que se 
movió en redes su 

búsqueda de quien fue 
vista por última vez en 
la 11 sur y 105 poniente

La ciudad re-
quiere de una 
cirugía mayor, 

inmensos 
desafíos... 

que exigen la 
intervención 

de los órdenes 
de gobierno” 

Claudia Rivera 
Alcaldesa

Soy una 
mujer de lucha, 

guerrera, de 
trabajo, valien-
te, no me voy a 
doblegar ante 

nada y ante 
nadie”

Norma Layón
Alcaldesa

de Texmelucan

Se nos ha con-
ferido gran res-

ponsabilidad 
con quienes 
votaron por 

nosotros y más 
con quienes no 

lo hicieron”
Guillermo 
Velázquez

Edil de Atlixco

CLAUDIA RIVERA 
VIVANCO ANUNCIÓ 
UNA RADIOGRAFÍA 

de la situación del municipio 
que habrá de entregar en 100 
días, en los que dejará claros 

los problemas que existen

LA NUEVA 
ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DE PUEBLA 
no bajará sus salarios, pese a 
que fue una oferta de cam-

paña, pues “ya de por sí son 
bajos” y acorde a la austeridad
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Arriaga, y de Atlixco, Guillermo 
Velázquez. 
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nuevo gabinete

Con una participación notoria 
de las mujeres en un gobierno 
municipal, la edil de la capital 
poblana, Claudia Rivera Vivanco, 
tomó protesta al nuevo gabinete 
que la acompañará en estos tres 
años de administración:

▪ Academia de Seguridad Pública: 
Luis Enrique Apodaca

▪ Comunicación Social: José 
Armando Rocha

▪ Coordinador General de Trans-
parencia: Rodrigo Santisteban

▪ Instituto Municipal del Deporte: 
Diana Laura Coraza

▪ Organismo Operador del Servi-
cio de Limpia: Salvador Martínez

▪ Director Sistema DIF Municipal: 
Benigno Romano

▪ Coordinador General del Centro 
de Estudios e Investigación en Se-
guridad Pública: Aníbal Ramírez

▪ Instituto Municipal de Arte y 
Cultura: Miguel Ángel Andrade

▪ Instituto Municipal de las Muje-
res: María Catalina Pérez

▪ Instituto Municipal de la 
Juventud: María del Sol Cortés

▪ Secretaría de Movilidad: 
Alejandra Rubio

▪ Secretaría de Desarrollo Social: 
Marcela Ibarra

▪ Secretaría de Desarrollo 
Económico: Eduardo Peniche

▪ Secretaría de Gobernación: 
René Sánchez Galindo

▪ Secretaría de Administración: 
Leobardo Rodríguez

▪ Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos: Israel Román

▪ Secretaría de Turismo: Lirio 
Azahalia González

▪ Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad: Beatriz 
Martínez

▪ Gerencia del Centro Histórico y 
Patrimonio Cultural: Lilia Antonia 
Martínez

▪ Instituto Municipal de Planea-
ción: Gerardo Ríos

▪ Unidad de Normatividad y 
Regulación Comercial: Fernando 
Pastor

▪ DIF: Mayté Rivera Vivanco

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo/Imelda Medina
 Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co lanzó un mensaje tajante a las bandas de cri-
minales que han azorado a los capitalinos, así co-
mo aquellas personas que pretendan desestabili-
zar a su gobierno, afi rmando que no le temblarán 
las manos ni habrá tregua para ellos.

Fue la sede del palacio municipal donde emi-
tió su discurso y donde sólo ingresaron actores 
políticos entre ellos Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, candidato al gobierno del estado, la líder na-
cional de Morena Yeidckol Polevnsky, regidores, 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
Héctor Sánchez Sánchez y el arzobispo de Pue-
bla, Víctor Sánchez Espinosa, entre otros.

En principio, Claudia Rivera se dijo dispues-
ta a luchar para ser la mejor presidente munici-
pal del país y para ello no escatimará en esfuer-
zos para lograrlo y regresar la tranquilidad a las 
familias poblanas que han sufrido carencias.

Citó que los capitalinos han padecido distin-
tos problemas, el mayor de ellos la inseguridad, 
pues todos los días deben enfrentar robo a trans-
porte, casa habitación, transeúnte, pobreza, mar-
ginación, feminicidios y desigualdad.

“Es cierto, la ciudad requiere de una cirugía 
mayor, tenemos enfrente inmensos desafíos, ro-
bo a transporte público, autopartes, casa habi-
tación y transeúnte, sin dejar de lado el alto im-
pacto que exige la intervención de los distintos 
órdenes de gobierno, el robo de hidrocarburos, 
narcotráfi co la trata de mujeres, los feminicidios. 
Desde aquí les digo, a todos lo que han vulnera-
do nuestra casa, que no tengo miedo, que no ha-
brá tregua contra la delincuencia y que no habrá 
tregua contra el crimen. No escatimaré esfuer-
zos para garantizar la seguridad de las familias”.

También, de forma tajante puso un alto a todos 
aquellos que pretendan desestabilizar al gobier-
no municipal: “voy a denunciarlo y voy a comba-
tirlo. No me van a temblar las manos, estoy deci-
da a ser la mejor presidente de Puebla”.

Nombra cabildo a nuevos funcionarios
En la primera sesión de este cabildo poblano, los 
regidores aprobaron por unanimidad a los nue-
vos titulares de la Secretaría General, Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Te-
sorero y Contralor.

Antes de la toma de protesta, Enrique Gueva-
ra, a nombre de la bancada del PAN, fi jó su pos-
tura, manifestando su voto de confi anza, aunque 
dejó en claro que esto no es un cheque en blanco.

A nombre del PRI, la regidora Silvia Tanús Oso-
rio, lamentó que no se hayan respetado los acuer-
dos, pues refi rió que en una reunión previa se ha-
bía pactado que ella estaría en una comisión, pe-
ro esto no fue así, por ello, pidió que esto no sea 
la característica de Morena.

En su intervención, a nombre de la bancada 
del Movimiento de Regeneración Nacional, Ed-
son Cortes, subrayó el interés de la bancada por 
combatir la corrupción, pobreza e inseguridad.

Explicó que Puebla es el cuarto lugar más in-
seguro para las mujeres, entre otros fl agelos que 
habrán de combatir, derivado de lo anterior, el 
primero de julio “el mandato fue claro”: un cam-
bio de fondo que avaló al gobierno de Claudia Ri-
vera Vivanco.

Posteriormente, la presidente municipal Clau-
dia Rivera tomó protesta a los cuatro funciona-
rios a Liza Aceves como Secretaria General, en 
Tesorería Armando Morales Aparicio, Contra-
lor Mario David Riveroll y Vázquez y fi nalmente, 
en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal a María de Lourdes Rosales Martínez

Integran comisión transitoria
En el orden del día, también aprobaron por ma-
yoría la conformación de las comisiones del ca-
bildo y la transitoria de entrega-recepción.

Claudia Rivera Vivanco rindió protesta 
como alcaldesa de Puebla con la 

premisa de construir una ciudad más 
incluyente y el compromiso de dar el 

mejor esfuerzo de su equipo de trabajo

En dicho punto, la priista Silvia Tanús Osorio 
se manifestó en contra porque no fue incluida en 
dicha comisión, afi rmando que ella siempre ha 
sido una mujer que respeta los acuerdos y pidió 
lo mismo a sus correligionarios.

En dicho punto, la priista Silvia Tanús Osorio 
se manifestó en contra porque no fue incluida en 
dicha comisión, afi rmando que ella siempre ha 
sido una mujer que respeta los acuerdos y pidió 
lo mismo a sus correligionarios.

Por lo anterior, la integrante de Morena Ana 
Laura en señal de apertura e inclusión, cedió su 
espacio a la priista quedando de la siguiente ma-
nera: José Luis González Acosta como presiden-
te y como vocales, Jorge Eduardo Covián Carri-
zales, Silvia Tanús Osorio, Patricia Montaño Flo-
res, Rosa Márquez Cabrera y Enrique Guevara 
Montiel, este último el único panista en la lista.

En otro punto, el cabildo avaló la imagen ins-
titucional, así como los nuevos horarios de direc-
tivos y personal de confi anza de las 09:00 horas 
a las 17:00 horas.

No prevén disminuir salarios
La actual administración municipal no reducirá 
sus salarios pese a que fue una oferta de campaña, 
debido a que ya de por sí son bajos y acorde a la 
ley de austeridad republicana del presidente de la 
república electo, Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa para presentar ofi cialmen-
te a los secretarios y a los titulares de los orga-
nismos públicos descentralizados, la secretaria 
general Liza Aceves fue la encargada de precisar 
que las percepciones económicas no rebasan el 
tabulador marcado por la propuesta de AMLO.

La edil inauguró la exposición “Un pueblo en campaña” en 
la Galería de Arte del Palacio Municipal.

Claudia Rivera se dijo dispuesta a luchar para ser la mejor presidente municipal del país.

La alcaldesa de Puebla presidió la primera sesión de cabildo, donde se aprobaron a nuevos títulares de las secretarías municipales.

A cualquier 
persona o grupo 

que quiera 
desestabilizar 
este gobierno, 
desestabilizar 
a Puebla, voy 
a denunciarlo 

y voy a 
combatirlo. No 
me temblarán 

las manos. 
Estoy decidida 
a ser la mejor 

presidente 
municipal de 

Puebla”
Claudia Rivera

Presidenta municipal
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2018
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Merchant 
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La lluvia, acompañada 
con granizo, generó el 
desbordamiento del 
río Atoyac, caídas de 
árboles, inundaciones 
y encharcamiento en 
diversas calles de la capital 
poblana.

En tanto,en la 
colonia Concepción 
Guadalupe se registró 
el desbordamiento del 
Atoyac, afectando algunas 
vialidades de la zona, 
generando la movilización 
de cuerpos de emergencia.

Mientras que atrás 
del Centro Escolar Niños 
Héroes de Chapultepec 
(Cenhch) sobre la 10 sur, 
al menos, dos vehículos 
quedaron varados, además 

de que el agua se metió en 
comercios y viviendas.

Vialidades como el 
bulevar Norte, bulevar 
5 de Mayo, bulevar 2 
de Octubre, Diagonal 
Defensores de la 
República, 43 poniente-
oriente, 16 de Septiembre, 
entre otras, incrementó 
el nivel del agua por 
anegaciones.

Finalmente, elementos 
del Cuerpo de Bomberos 
atendieron la caída de 
un árbol en avenida San 
Claudio frente a la facultad 
de Administración de la 
BUAP.

Personal de Protección 
Civil Municipal atendió 
la caída de un árbol en 
bulevar Norte frente a 
Bodega Aurrerá y sobre 
bulevar Xonaca y la 42 
norte, frente a Chedraui.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En el Día Mundial del Lavado de 
Manos, el gobernador Tony Ga-
li y la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF (Sedif ), 
Dinorah López de Gali dieron 
inicio a la Tercera Semana Na-
cional de Salud, durante la cual 
se aplicarán más de 799 mil va-
cunas a niñas y niños de la enti-
dad, 543 mil de ellas a cargo de 
la Secretaría de Salud del estado.

Asimismo, con motivo de la 
temporada invernal, el mandata-
rio anunció que se llevará a cabo 
el arranque de vacunación An-
ti Influenza 2018-2019, con una 
inversión total superior a los 77 
millones de pesos.

Informó que se suministrarán 
dosis contra el VPH a niñas de 
quinto grado y de 11 años; ade-
más de la oral bivalente contra 
la poliomielitis para la población 
infantil de 6 a 59 meses de edad.

Detalló que se administra-
rán vacunas contra sarampión, 
rubéola y parotiditis a los meno-
res de primer grado de primaria 
y de 6 años; así como contra té-

El Ejecutivo local señaló que se aplican exámenes médicos con el consentimiento de los padres de familia, para detectar padecimientos de manera oportuna.

Inaugura Tony Gali 
Tercera Semana 
Nacional de Salud 
El mandatario y la presidenta 
del organismo DIF estatal 
informaron que aplicarán  
más de 799 mil vacunas a 
niñas y niños de la entidad

Control y erradicación  
de enfermedades
La secretaria de Salud, 
Arely Sánchez Negrete, 
resaltó la relevancia de la 
Semana Nacional de Salud 
porque permite mantener 
controladas y erradicadas las 
enfermedades prevenibles 
como el sarampión, la rubéola 
y el VPH. Recordó que en 
todos los Centros de Salud 
y Hospitales, el personal 
brindará información a 
madres y padres de familia 
para evitar afecciones 
respiratorias como la 
influenza, incluida la forma 
correcta de limpiarse las 
manos, por ser un hábito que 
evita los contagios.
Por Redacción

tanos, prioritariamente a em-
barazadas. Se harán acciones 
de inmunización para iniciar y 
completar esquemas en niños 
de cinco años y se repartirán 
sobres de Vida Suero Oral, al-
bendazol y vitamina A.

Mueren diario 
15 mujeres por 
cáncer de mama
El Estado es el lugar 14 por la prevalencia  
de este padecimiento 
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

A diario mueren entre 14 y 15 
mujeres por cáncer de mama 
en el país, y Puebla es lugar 
14 nacional por la prevalen-
cia de esta enfermedad, dijo 
la oncóloga Karina Lobato.

La doctora e integrantes 
de la asociación Top Mothers 
convocaron a las mujeres a 
realizarse la autoexploración 
y mastografía de senos, debi-
do a que en México son de-
tectados cada año de 25 a 30 
mil casos nuevos.

En el marco del mes de 
la lucha contra el cáncer de 
mama, la especialista recalcó 
que hasta el 90% de las muje-
res con esta enfermedad lo-
gran salvar la xvida, siempre y 
cuando la detecten a tiempo.

Dijo que a partir de los 30 
y hasta los 69 años, es nece-
sario que las mujeres hagan 
una revisión de sus senos, y 
en caso de detectar alguna bolita, hundimien-
to o mancha anormal, acudan con el médico.

Lobato advirtió que los casos de cáncer en 
mujeres jóvenes, a partir de los 30 años, van en 
aumento y esto es por factores genéticos y de-
bido a que a tienen obesidad o vida sedentaria.

Por su parte, Karla Silvestre, representan-
te de Top Mother, anunció la realización del 
festival “Celebrando la Vida”, el 21 de octu-
bre, de 10 a 17 horas en Bosque Eterno, un par-
que funerario ecológico, en Cuauhyocan, Ca-
sa Blanca, donde habrá actividades como dan-
za, show de catrinas, talleres y más.

25 
a 30 mil

▪ mil casos 
nuevos de cán-

cer de mama 
son detecta-

dos en México 
cada año

 

A detalle...

La oncóloga 
Karina Lobato 
dio a conocer 
que: 

▪ A partir de 
los 30 y hasta 
los 69 años de 
edad, es nece-
sario que las 
mujeres hagan 
una revisión 
permanente de 
sus senos

▪ En caso 
de detectar 
alguna bolita, 
hundimiento o 
mancha fuera 
de lo normal, 
acudan con el 
médico

DESBORDA AGUACERO EL RÍO 
ATOYAC Y DEJA CAÍDA DE ARBOLES
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Morena / Polevnsky confía
en anulación de elección
Al reiterar su confi anza en que la 
autoridad federal fi nalmente anulará la 
elección en Puebla, Yeidckol Polevnsky, 
líder nacional de Morena, afi rmó que 
Luis Miguel Barbosa es y seguirá siendo 
el candidato a la gubernatura, por lo 
que las versiones de que existen otros 
perfi les, las califi có solo como “sueños”.

Reiteró que desde del Comité 
Ejecutivo Nacional, el partido irá por la 
anulación de la “fraudulenta elección”, 
y sentenció que no permitirán que 
el ex gobernador Rafael Moreno 
Valle pretenda imponer a su esposa 
Martha Erika Alonso, puesto que esta 
acción solo pretende “tapar todo su 
contubernio y corrupción”.

“Miguel Barbosa es el único candidato 
que Morena tiene y va ser gobernador, 
todos los demás están soñando. El 
próximo candidato después de la 
anulación va ser Miguel Barbosa y él va 
ser el gobernador”.

No dejó de mencionar que en el 
conteo del voto por voto que realizó el 
Tepjf se evidenció toda la corrupción 
que hubo en la elección a gobernador de 
Puebla y fue un ejercicio similar con el 
que Felipe Calderón le robó la elección a 
Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Por Irene Díaz Sánchez

Riestra / Está dispuesto
a comparecer
El secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial (Sdrsot), Rodrigo Riestra 
Piña, dijo que está dispuesto a 
comparecer ante el Congreso local para 
explicar lo ocurrido en el vivero Santa 
Cruz, donde fueron talados 85 árboles 
de las especies pino y eucalipto.

Dijo que el estado intervino para 
clausurar los trabajos que se pretendían 
hacer en esta reserva ecológica del 
municipio de Cuautlancingo.

“Somos respetuosos de las 
autoridades en el estado, y por 
supuesto, la instrucción del gobernador 
del estado es estar abiertos al diálogo 
con cualquier autoridad”, declaró al 
rechazar que la dependencia a su cargo 
haya avalado el derribo de 400 árboles 
para la construcción de un desarrollo 
inmobiliario.

“La determinación de la secretaria 
está fi rme, seguirá clausurado el lugar y 
no podrán realizarse labores en la zona”, 
citó.

Riestra Piña comentó que en 
su momento las autoridades de 
Cuautlancingo deberán rendir un 
informe sobre lo ocurrido.
Por Claudia Aguilar

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Luis Miguel Barbosa Huerta 
anunció que presentará este 
martes la impugnación respec-
to a la declaratoria de invalidez 
de la elección de gobernador en 
Puebla ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf ).

Luego de asistir a la toma de 
protesta de la edila del ayunta-
miento capitalino, Claudia Ri-
vera Vivanco, el exsenador sentenció que ya es-
tá listo su recurso de apelación que enviará pa-

ra la nulidad de los comicios del 
1 de julio.

En este expediente anexa al-
gunas otras pruebas de las irre-
gularidades detectadas el día de 
la jornada electoral y días poste-
riores, por lo que confi ó en que la 
autoridad jurisdiccional actua-
rá con imparcialidad y resolve-
rá a su favor.

Informó que se vence el pla-
zo para interponer la impugna-
ción sobre el fallo del Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP) donde declaran la vali-
dez de la elección y ratifi can la 

mayoría a favor de la candidata de Por Puebla al 
Frente Martha, Erika Alonso Hidalgo.

“La impugnación viene muy fuerte y se pre-
sentará ante el TEEP como autoridad respon-
sable antes de la medianoche de este martes”, 
puntualizó.

Por último, conminó a los magistrados del Tri-
bunal local a evitar dilatación en la remisión del 
expediente, a fi n de la Sala Superior resuelva en 
tiempo y forma.

Barbosa anuncia
otra impugnación
Este día enviará recurso de apelación para la 
nulidad de los comicios del 1 de julio

Martha Erika Alonso, gobernadora electa, invita a presidentes municipales a trabajar en unidad y sumar esfuerzos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A fi nales de octubre, la diri-
gencia nacional del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) nombrará y dará a 
conocer al delegado especial 
que estará al frente del Comi-
té Ejecutivo Estatal en Pue-
bla, y no será ninguno de los 
personajes que han levanta-
do las manos, afi rmó la líder 
nacional Yeidckol Polevnsky.

Durante su vista a Puebla 
por la toma de posesión de 
Claudia Rivera, presidenta 
municipal de Puebla, la diri-
gente nacional sentenció que 
Edgar Garmendia de los Santos es el secretario 
general del partido y así se mantendrá, pues 
reiteró que por el momento el partido estará 
acéfalo, pues la estafeta se entregará a fi nales 
de octubre al delegado especial que nombre.

Descartó que personajes que han levantado 
la mano, como Eric Cotoñeto y Abelardo Cué-
llar, están fuera de ser considerados, “en Pue-
bla no hay dirigente estatal”, exclamó.

Explicó que la falta del nombramiento del 
delegado se debió a algunos cambios que se 
hicieron y que tendrían que estar aprobados 
por el INE; sin embrago, los consejeros elec-
torales estuvieron de vacaciones dos semanas.

CEN nombrará 
dirigente estatal:
Polevnsky

Alonso
recorrerá
el estado
“Barbosa no tiene cargo alguno
para hacer llamado a alcaldes”

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Tras de que Miguel Barbosa dijera que 
hará llamado a los alcaldes para sumarse a Mo-
rena, la gobernadora electa Martha Erika Alon-
so Hidalgo externó la única opinión, que aseguró, 
tiene al respecto y va en este sentido: “¿En cali-
dad de qué? Que yo sepa el señor no tienen nin-
gún cargo ni puesto como para poder hacer un 
llamado de esa naturaleza y más allá de eso no 
tengo nada más que comentar”.

En tanto se dijo enfocada a recorrer el esta-
do de Puebla con la consulta ciudadana, a tra-
vés de los foros que dieron inicio este 14 de oc-
tubre en la capital, con esto se recabara nueva-
mente información.

Especifi có que no se tiene estimado el tiem-
po en el que se visitarán las regiones con la pla-
taforma de los foros, pero si garantizó que avan-

6 
veces 

▪ han ratifi -
cado conteos 
y reconteos 
el triunfo de 

Martha Erika 
Alonso como 
gobernadora 
del estado de 

Puebla

TJA INTEGRA
EXPEDIENTES
DE REVISIÓN
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En proceso de integración 
60 expedientes de sujetos 
obligados de funcionarios 
y exfuncionarios de los 
poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial 
por presunto desvío 
de recursos, tráfi co de 
infl uencias y corrupción 
en este último con 
la participación de 
particulares, declaró la 
magistrada presidenta 
del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), 
Lourdes Dib Álvarez.

En entrevista en Palacio Municipal, la 
magistrada aseguró que está abierta a 
revisar cualquier expediente que los sujetos 
obligados que hayan sido mal fi scalizados, a 
fi n de poder restablecerles sus derechos.

Lo anterior, derivado de la posibilidad 
de que se abran las cuentas públicas ya 
aprobadas por la anterior legislatura entre 
ellas las del titular del Ejecutivo.

Dib sentenció que ninguna de las seis salas 
ha dejado fi rme ninguna sanción contra algún 
sujeto obligado que haya sido revisado bajo el 
nuevo Sistema Anticorrupción.

Exhorto a los 
actores de las 

diversas co-
rrientes políti-
cas a efectuar 
declaraciones 
responsables, 

no podemos 
seguir polari-
zando más al 

estado”
Erika Alonso
Gobernadora 

electa

Expediente de impugnación anexa pruebas de las irregularidades detectadas el día de la jornada electoral y días posteriores.

zará lo más rápido posible antes 
de la toma de protesta el próxi-
mo 15 de diciembre.

Llamado a la unidad
Ante el inicio de gestión de las 
presidencias municipales para 
el periodo 2018-2021, Alonso 
Hidalgo invitó a los ediles que 
asumieron el cargo a la unidad 
y a sumar esfuerzos, una vez que 
trabajará sin distingos políticos 
y anteponiendo los intereses de 
Puebla.

En este sentido, Alonso Hi-
dalgo, señaló que las campañas 
políticas han terminado y la rea-

lidad por la que atraviesa el estado exige la par-
ticipación social de todos, por lo que el desarro-
llo de Puebla no se puede detener en confl ictos 
poselectorales.

“Exhorto a los actores de las diversas corrien-
tes políticas a efectuar declaraciones responsa-
bles, no podemos seguir polarizando más al es-
tado; aquí no hay dos Pueblas, Puebla es una y 
requiere de la suma de los tres niveles de gobier-
no”, remarcó.

Cabe destacar que la gobernadora electa acu-
dió a la toma de protesta de Guillermo Velázquez 
Gutiérrez como presidente municipal de Atlix-
co, así como a la de Sergio Salomón como edil de 
Tepeaca; quienes se comprometieron a generar 
acciones que impulsen el bienestar social de los 
ciudadanos.

TJA está abierto a revisar cualquier expediente que 
los sujetos obligados que hayan sido mal fi scalizados.

A fi n de mes, la dirigencia nacional de Morena nom-
brará al delegado para el Comité Ejecutivo Estatal.

La impugna-
ción viene 

muy fuerte y 
se presentará 
ante el TEEP 
como autori-

dad responsa-
ble antes de la 

medianoche de 
este martes”

Miguel 
Barbosa

Morena

Barbosa conmina a los magistrados del Tribunal local a 
evitar dilación en la remisión del expediente.

Se anulará 
la elección, 
porque se 

tiene todo un 
expediente de 
las irregulari-
dades en las 

que incurrieron 
los adversa-

rios”
Yeidckol 

Polevnsky
Morena

60
sujetos

▪ obligados, 
entre funciona-
rios y exfuncio-

narios de los 
poderes Legis-

lativo, Ejecutivo 
y Judicial, serán 

fi scalizados
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Eduardo Mora Velasco, presidente del Comité de Ener-
gía de Canacintra Puebla.

El reconocimiento para GCM fue recibido por José Anto-
nio Zavala, responsable del proyecto ganador.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Granjas Carroll de México recibió el premio al 
presentar el proyecto “Aprovechamiento de Bio-
gás para Generar Electricidad”, dentro de la ca-
tegoría Medio Ambiente y Energía en el marco 
del Foro Internacional de PYMES Socialmente 
Responsables del Centro Mexicano para la Filan-
tropía. El reconocimiento para GCM fue recibi-
do por José Antonio Zavala Noriega, responsa-
ble del proyecto ganador, quien estuvo acompa-
ñado de Gretel Teresa Bárcenas Oliveros e Idalia 
Hernández García.

Durante su exposición ante los miles de asis-
tentes Zavala Noriega dio a conocer que este pro-
yecto brinda muchos beneficios ambientales, so-
ciales y económicos. El proyecto generó mucho 
interés entre el comité evaluador.

Durante la edición XIX del Seminario Inter-
nacional al Reconocimiento de Mejores Prácticas 
de Responsabilidad Social Empresarial participa-
ron un total de 134 proyectos en las siete catego-
rías, siendo ganadoras 18 en mejores prácticas; 13 
de México y cinco de América Latina, pero sólo 
dos prácticas por categoría fueron las ganadoras, 
por la relevancia y naturaleza de cada proyecto.

En la Expo Guadalajara, las empresas que di-
funden sus mejores prácticas empresariales en 
México y América Latina se reunió a miles de asis-
tentes comprometidos con la Responsabilidad 
Social Empresarial.

En este marco Granjas Carroll de México de-
jó constancia a través de un Distintivo Único por 
realizar un alto compromiso ambiental y su res-
ponsabilidad como empresa Socialmente Res-
ponsable, al asumir de manera voluntaria y pú-
blica la implementación de acciones a favor de 
su gestión integral.

Cabe señalar que no es el primer premio que 
por Mejores Prácticas de Responsabilidad Social 
recibe la empresa porcícola, ha recibido varios 
más por su trabajo social y de cuidado a la salud 
en comunidades de escasos recursos.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
El sector privado vio con bue-
nos ojos la operación de dis-
positivos de seguridad y con-
voys en la Autopista Puebla-
Orizaba para evitar el robo de 
mercancías, luego que Puebla 
estado es cuarto lugar en robo 
de vehículos asegurados con 
violencia con más de cuatro 
mil registros en el último año.

Lo anterior conforme re-
gistros de la Asociación Mexi-
cana de Instituciones de Se-
guros (AMIS), los cuales reflejan que en tér-
minos generales el 74 por ciento del robo de 
vehículos en Puebla es con violencia.

La AMIS reporta también un repunte del 74 
por ciento unidades aseguradas que fueron ro-
badas en Puebla entre septiembre 2017 y agos-
to 2018, con seis mil 174 casos en ese lapso.

De las unidades aseguradas robadas, los ca-
miones Kenworth se ubicaron como el sexto 
modelo con más incidencia al pasar de mil 510 
unidades entre septiembre 2014 al mes de agos-
to del 2015, a dos mil 531 entre septiembre del 
2017 y agosto del 2018.

En vehículos de carga, los semirremolques 
de caja seca son los de mayor incidencia en hur-
tos con violencia con cerca del 86 por ciento 
de los 786 reportes recibidos por la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En el periodo de referencia fueron roba-
dos cuatro mil 740 tracto camiones en el país 
y tres mil 861 semirremolques.

En ese contexto, el presidente del Coparmex, 
Fernando Treviño, señaló que aunque resulta 
una medida correcta, también es lamentable 
que la inseguridad en la región haya crecido al 
extremo que se tenga que modificar la logísti-
ca de producción y tránsito de las empresas.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Engie desarrolla entre 2018 y 2023 inversiones 
por mil millones de pesos en 36 municipios de 
Puebla y Tlaxcala, para ampliar de 105 mil a 
200 mil los usuarios de gas natural en la región.

El director regional de Engie, Víctor Jimé-
nez, confirmó lo anterior al referir que la dis-
ponibilidad de gas natural para la zona está 
garantizada.

El gas natural que se suministra a Puebla 
proviene de Zempoala y el Sureste de México, 
mientras que en materia de precios la estacio-
nalidad refleja aumentos en costos del gas na-
tural entre diciembre y febrero, pues el gas se 
compra en dólares, se cotiza con base en el va-
lor de venta en Texas y se impacta el costo de 
traslado a los usuarios.

A la fecha el gas natural refleja un valor de 
75 a 93.60 pesos por gigajoule.

Engie maneja en el país seis zonas de distri-
bución en Reynosa, Matamoros, Tampico, Gua-
dalajara, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, 
siendo en estas dos últimas entidades donde 
se concentra 105 mil usuarios incluidos indus-
triales, comerciales y domiciliarios.

Para llegar en 2023 a 200 mil usuarios, En-
gie desarrolla mil millones de pesos de inver-
siones en 36 municipios de Puebla y Tlaxcala.

Los precios del gas natural oscilan al público 
entre 89.59 a 93.6 pesos por mm de Unidades 
térmicas (BTUs) entre diciembre 2017 y sep-
tiembre 2018, con repuntes en febrero pasa-
do por temas como la temporada de invierno.

Premian a Granjas Carroll en 
Foro Internacional  de Pymes

Aprueba la IP 
dispositivos  de 
seguridad en la 
Puebla-Orizaba

Da Engie mil 
mdp en Puebla 
y Tlaxcala por 
inversiones

El Festival  
Ternium de Cine 
Latinoamericano 
llega a Puebla 
Por Abel Cuapa
Foto: Oasdfadsfsdfdsfds/ Síntesis

 
Por quinta ocasión se presenta en Puebla el 
Festival Ternium de Cine Latinoamericano. 12 
producciones de 11 países con las más recien-
tes propuestas del cine contemporáneo lati-
noamericano.

Del 19 al 21 de octubre, el público podrá dis-
frutar por quinta vez en la ciudad de Puebla del 
Festival Ternium de Cine Latinoamericano, que 
presenta lo más relevante de la producción cine-
matográfica latinoamericana, gracias a la colabo-
ración del Museo Amparo con Ternium México 
y Fundación PROA. 

Este Festival celebró su undécima edición 
en Monterrey y la séptima en Colima, donde 
se ha convertido ya en una tradición en el me-
dio cultural.

El encuentro presenta una selección de pelí-
culas, algunas premiadas en los mejores festiva-
les del mundo, exponiendo de esta manera his-
torias cercanas que son muy difíciles de apreciar 
en salas comerciales; lo anterior, viene a reforzar 
la intención del Museo Amparo, Ternium Méxi-
co y Fundación PROA por no sólo generar y po-
tencializar la cultura cinematográfica en Puebla, 
también, incentivar el quehacer cinematográfi-
co de la región.

Este festival continúa con su objetivo de pro-
mover el séptimo arte e impulsar una identidad 
común latinoamericana, de la misma forma en 
que Ternium se fortalece con la suma de las di-
ferentes culturas que la integran. 

El Festival Ternium de Cine Latinoamericano, 
como cada programa de Relaciones con las Co-
munidades que impulsa Ternium México, lleva 
lo mejor a la comunidad, en este caso, lo mejor 
del cine en América Latina.

Treviño lamenta que la inseguridad haya crecido al 
extremo que se tenga que modificar logística.

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

 
La Canacintra Puebla reiteró su 
rechazo al incremento de tari-
fas eléctricas, ante las alzas des-
medidas del precio para la in-
dustria, que rebasa 80 por cien-
to en términos anuales, casi 20 
veces por arriba de la inflación 
general.

Los aumentos no son compa-
rables con las de diversos ener-
géticos que se usan para la ge-
neración de electricidad, expu-
so el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), 
Gabriel Covarrubias Lomelí.

“El daño está hecho, hay que 
ver cómo se va a revertir”, seña-
ló, al referir lo deseable es que 
las tarifas retornen a niveles del 
2017 antes de la intervención 
de la Comisión Reguladora de 
Energía, o bien se reduzca en 
50 por ciento la electricidad so-
bre el precio actual.

Con el aumento se afecta al 58 por ciento de 
la industria nacional, mientras que en Puebla el 
siderúrgico, químico, metal mecánico, automo-
triz, plástico y alimentos, añadió.

La metodología de cálculo de las tarifas eléc-

Alto a las tarifas de 
energía: Canacintra
Las alzas no son comparables con las de varios 
energéticos que generar electricidad, señalan 

Covarrubias comentó que lo deseable es que las tarifas retornen a niveles del 2017.

El daño está 
hecho, hay que 
ver cómo se va 

a revertir”
Gabriel 

Covarrubias 
Lomelí

Presidente de la 
Canacintra

tricas ha resultado en precios 51 por ciento supe-
riores a los que regían antes del cambio de meto-
dología y 74 y 62 a los de hace doce meses en me-
dia y alta tensión, dijo.

Mientras, el presidente del Comité de Ener-
gía de Canacintra Puebla, Eduardo Mora Velas-
co, ilustró hay un disparo de las tarifas horarias 
eléctricas, con una baja de sólo 0.35 por ciento 
en el mes de octubre en el fluido.

80% 
unidad

▪  rebasa en 
términos anua-

les las alzas 
en los precios 

de energía 
eléctrica para la 

industria

La firma de gas natural trabaja en 
36 municipios de ambos estados

Aumentos en costos,  
entre diciembre y febrero
Es de comentar que el gas natural que se 
suministra a Puebla proviene de Zempoala y 
el Sureste de México, mientras que en materia 
de precios la estacionalidad refleja aumentos 
en costos del gas natural entre diciembre y 
febrero, pues el gas se compra en dólares, se 
cotiza con base en el valor de venta en Texas y 
se impacta el costo de traslado a los usuarios.
Por Mauricio García 

El titular regional de Engie dijo que la disponibilidad 
de gas natural para la zona está garantizada.

74% 
del robo

▪ de vehículos 
en Puebla es 

con violencia, 
conforme a 

la Asociación 
Mexicana de 

Instituciones de 
Seguros (AMIS)

Distinción a firmas   
socialmente responsables
En la edición XIX del Seminario Internacional 
al Reconocimiento de Mejores Prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial participaron 
134 proyectos en las siete categorías, siendo 
ganadoras 18 en mejores prácticas; 13 de 
México y cinco de América Latina, pero sólo dos 
prácticas por categoría fueron las ganadoras, 
por la relevancia y naturaleza de cada proyecto.
Por Mauricio García León 

Propósito de promover  
el séptimo arte e impulsar
El Festival Ternium de Cine Latinoamericano 
continúa con su objetivo de promover el 
séptimo arte e impulsar una identidad 
común latinoamericana, de la misma forma 
en que Ternium se fortalece con la suma de 
las diferentes culturas que la integran. El 
Festival Ternium de Cine Latinoamericano, 
como cada programa de Relaciones con las 
Comunidades que impulsa Ternium México, 
lleva lo mejor a la comunidad, en este caso, lo 
mejor del cine en América Latina.
Por Abel Cuapa 

Sobre las películas: Los cinéfilos poblanos 
disfrutarán en este festival de 12 funciones y 
una selección de 12 películas representadas 
por 11 países latinoamericanos como Méxi-
co, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, Cuba, Paraguay, Perú, República Do-
minicana y Uruguay.

Esta edición proyectará cintas como Los 
Perros y El pacto de Adriana, de Chile; La úl-
tima tarde, una producción de Perú–Colom-
bia; la película brasileña Arabia; de Repúbli-
ca Dominicana llega Carpinteros; Matar a Je-
sús, de Colombia; Medea, producida por Costa 
Rica-Chile-Argentina; se presentará el film 
cubano Santa y Andrés; de Uruguay se pro-
yectará Migas de Pan; y de Paraguay la cinta 
Landfillharmonic.

Dos cintas más llegan a Puebla con sus ta-
lentos: la mexicana, Ayer maravilla fui con 
el fotógrafo Iván Hernández, y la argentina, 
Una especie de familia con su director Die-
go Lerman. El público tendrá la oportunidad 
de convivir con ambos talentos, pues esta-
rán presentes a lo largo del festival y dialo-
garán con el público asistente al final de las 
proyecciones.

El sábado 27 de octubre a las 7:30 pm se 
ofrecerá una función al aire libre para toda 
la familia en el Club Nova Ternium, donde se 
proyectará la cinta Landfillharmonic.

Para mayor información consulta las pá-
ginas:  www.museoamparo.com, www.fes-
tivalterniumdecine.com y Twitter: @Ter-
niumMexico
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El Juez de Control vinculó a proceso a los cin-
co detenidos por la muerte de Claudia Veróni-
ca, quien la semana pasada ingresó a la clínica 
Spa Dorada, ubicada en la colonia Huexotitla.

Fue el domingo, a puerta cerrada, cuando se 
realizó la audiencia en la que Gerardo N. (due-
ño de la clínica), Gabriela Guadalupe N. (se os-
tentaba como médico cirujano), Carlos N. (se 
ostentaba como médico), Daniel N. (anestesió-
logo) y Amanda N. (se ostentaba como enferme-
ra), fueron vinculados por homicidio.

La Fiscalía General del Estado informó que 
Daniel N. y Gabriela Guadalupe quedaron bajo 

los cargos por homicidio doloso por acción; Car-
los N. por homicidio doloso por acción y usur-
pación de funciones; Gerardo N. por homicidio 
doloso por omisión, y Amanda N. por usurpa-
ción de funciones.

Al dueño y quienes se ostentaban como mé-
dicos y anestesiólogo se les estableció como 
medida cautelar la prisión preventiva, moti-
vo por el que fueron trasladados e ingresa-
dos al Centro de Reinserción Social (Cereso) 
de San Miguel.

Mientras que la enfermera enfrentará su pro-
ceso en libertad y como medida cautelar se le es-
tableció fi rmar de manera periódica ante el Juez 
(cada 15 días) y presentar una garantía econó-
mica de 40 mil pesos.

Caso liposucción:
procesan a cinco
Claudia Verónica ingresó a la clínica Spa 
Dorada, pero en la intervención falleció

Sedena integra a la ciudadanía

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En las instalaciones de la Escuela Militar de Sar-
gentos fueron nombrados cinco niños Solda-
dos Honorarios y en su honor se realizó un des-
fi le con elementos de Ejército y Fuerza Aérea.

Fue el comandante de la 25/zona militar, Raúl 

Daniel N., dueño de clínica, y Gabriela, supuesta médi-
co, se les imputó homicidio doloso por acción.

Escuela Militar de Sargentos 
nombra a niños soldados 

Elizabeth Soto, José Miguel Santiago, Jorge Mirafuentes, Carlos Alberto Se-
veriano y Juan Carlos Hernández visitaron la Escuela Militar de Sargentos.

Gámez Segovia, quien encabezó una serie de ac-
tividades con los menores que padecen alguna 
enfermedad.

Los niños de entre 6 y 11 años, acompañados 
de sus familias, presenciaron un desfi le de los 
diversos contingentes de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, los niños realizaron reco-
rridos por las instalaciones y tuvieron una co-
mida con los soldados.

Es preciso señalar que de esta manera se cum-
ple el deseo de los niños de pertenecer a las Fuer-
zas Armadas.

Los hechos
El 10 de octubre Claudia Verónica, de 42 años, 
ingresó a la clínica para realizarse una liposuc-
ción, pero en la intervención sufrió tres paros 
cardiacos que derivaron en su deceso.

De lo ocurrido por la mañana de ese día, fue 
hasta la noche que personal del MP fue informa-
do y acudió a realizar las diligencias del levanta-
miento de cadáver, motivo por el que las cinco 
personas fueron detenidas y el lugar clausurado.

breves

Atlixco / Enfermera 
sufre secuestro
Después de 24 horas de 
desaparecida, Jessica fue 
ubicada por sus familiares 
quienes no quisieron dar 
mayores de detalles de lo 
sucedido, solo señalaron 
que tenía crisis nerviosa 
pero que estaba bien.

Familiares de Jessica 
solicitaron que se bajaran 
las publicaciones de ayuda 
de búsqueda en las redes 
sociales, debido a que de 
manera extraofi cial se supo 
que se había contactado 
con ellos para solicitar una 
cantidad de dinero.
Por Angelina Bueno

GOAT / Incautan 
marihuana
Un total de 140 kilos 
de hierba con las 
características de 
la marihuana fueron 
encontrados en una 
camioneta por elementos 
del Grupo de Operaciones 
Aéreas y Terrestres (GOAT).

De acuerdo con 
la información de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), los 
uniformados realizaban 
un patrullaje en la capital 
poblana cuando detectaron 
que una camioneta pick 
up con placas de Chiapas 
estaba mal estacionada.
Por Charo Murillo Merchant

Al dueño y 
quienes se os-

tentaban como 
médicos y 

anestesiólogo 
se les esta-
bleció como 

medida caute-
lar la prisión 
preventiva”

FGE
Comunicado

5
detenidos

▪ por la muerte 
de Claudia 

Verónica en 
la clínica Spa 

Dorada fueron 
vinculados a 

homicidio
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Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. La hora llegó, después de 
una elección complicada que parecía 
no tener fin, pues la ratificación de 
triunfo para Guillermo Velázquez 
Gutiérrez llegó hace días por par-
te del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ).

Desde la madrugada de este do-
mingo comenzó la entrega-recep-
ción. En primera instancia como lo 
marca la ley a las 24 horas en punto 
se hizo la entrega de poderes poli-
ciacos a Guillermo Velázquez, edil 
electo, por parte de Galeazzi Berra.

Posterior a ello Velázquez Gu-
tiérrez nombró como encargado 
del despacho de seguridad a Mar-
tín Gustavo Ramírez, con el fin de 
que el municipio no quedara des-
protegido, mientras llegaba la ho-
ra de la toma de protesta.

Para este lunes 15 de octubre la 
cita fue a las 11 horas en el Centro 
de Convenciones de la ciudad, don-
de el nuevo alcalde tomó las rien-
das del municipio.

Así ante la plana mayor de los 
panistas atlixquenses y contando 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Dario Cruz/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. Porfirio Loeza 
Aguilar rindió protesta este 15 de 
octubre, como presidente muni-
cipal y en su mensaje dijo que uno 
de los objetivos para los próximos 
tres años, es consolidar el nombra-
miento de Pueblo Mágico para ge-
nerar una derrama económica que 
permita rescatar todos los secto-
res comerciales de este municipio.

A las 11:30 horas, danzas, grupos 
culturales y ciudadanos de la cabe-
cera municipal, juntas auxiliares y 
comunidades, acompañaron al al-
calde en un desfile por avenida Re-
forma, el cual culminó en el centro 
de la ciudad que fue declarado re-
cinto oficial para reanudar la pri-
mera sesión ordinaria de cabildos.

Como representante del gober-
nador Antonio Gali Fayad, acudió 
la ceremonia María Isabel Aguilar, 
directora de Prevención del delito, 
quien afirmó en su mensaje que la 
confianza que depositaron los ciu-
dadanos en las autoridades que rin-
dieron protesta, deberá ser corres-
pondida con acciones claras y re-
sultados en los próximos tres años.

El bien común, 
el propósito de 
G. Velázquez

Consolidará 
Porfirio Loeza
título mágico

Tras largo proceso que reconociera su triunfo, 
ayer el excandidato panista asumió el mando de 
la presidente en el municipio de Atlixco 

El munícipe de Tlatlauquitepec comunicó que 
conformó un cuerpo de policía con un estricto 
control de confianza, apegado a la ley 
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°48 años de edad tiene  
el presidente municipal  
del municipio de Atlixco,                 
Guillermo Velázquez Gutiérrez

°2011, año en el que Congreso del 
Estado le revocó su mandato (a Por-
fitio Loeza) por irregularidades en su 
cuenta pública 

°298 votos de diferencia  
respecto a Juntos Haremos  
Historia dieron el triunfo  
a Velázquez Gutiérrez

° 19 millones de pesos  
era el monto que generó 
 la irregularidad en su cuenta  
pública

°24 mil 256 sufragios  
en total obtuvo tras la contienda 
del 1 de julio, el candidato del PAN 
Guillermo Velázquez

°104 localidades del  
municipio estarán bajo  
el mando de la administración  
de Loeza Aguilar

°19 de septiembre del 2018  
el ahora presidente municipal  
recibió su constancia de triunfo co-
mo ganador de la contienda

° 266 casillas instaladas  
en Tlatlauqui, sin que se  
reportaran incidentes durante 
 los comicios

°14 de octubre el ayuntamiento  
de Atlixco comenzó el proceso  
de entrega-recepción, entre el edil 
saliente y el entrante

°3 partidos que contendieron en la 
pasada elecciones se mostraron  
en contra de la “reelección”  
del ahora edil Porfirio Loeza

PROCESO

TRANSICIÓN

GUILLERMO 
VELÁZQUEZ 
GUTIÉRREZ
°El nuevo edil aseguró 
que sólo trabajando 
juntos se logrará la 
ciudad que se requiere

°Enfatizó la unión y 
del compromiso de los 
atlixquense después 
del sismo del 19 de 
septiembre

°Asegura que él cómo 
los ciudadanos, en 
unión, lograron poner 
de pie a este municipio

°Aseguró que trabaja-
rá para que el nombre 
de Atlixco sea cono-
cido y renombrado 
en muchas partes del 
mundo, “reconociendo 
nuestra solidaridad”

PORFIRIO
LOEZA 
AGUILAR
°El alcalde electo 
emanado de Pacto 
Social del Integración y 
Movimiento Ciudada-
no, afirmó que apoya-
rán a todo el municipio, 
pero especialmente 
a las comunidades y 
comités de obras que 
se sumen al trabajo 
que proponga el ayun-
tamiento
°Anunció que será 
en días consiguientes 
cuando se recorrerán 
las más de 100 locali-
dades del municipio 
para el nombramiento 
de los nuevos inspec-
tores.
°Trabajará con presta-
dores de servicios para 
lograr certificaciones 
y contar con guías 
especializados.

con la presencia de la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso, Gui-
llermo Velázquez, tomó protesta 
comprometiéndose a llevar por me-
jores rumbos en busca de bien co-
mún a este municipio.

Aseguró que sólo trabajando 
juntos se logrará la ciudad que se 
requiere, transformada en lo que 
se busca dejar a las siguientes ge-
neraciones.

Apuntó que la democracia no es 
sino la búsqueda del bien común y 
gracias a esto es que, con muy po-
cos votos de diferencia, ganó la de-
cisión de la gente de Atlixco, por re-
frendar la creencia en los gobier-
nos del PAN, para dar continuidad 
al buen desarrollo de esta localidad.

En representación del goberna-
dor del Estado de Puebla, Antonio 
Gali Fayad, estuvo Rodrigo Ries-
tra Piña, secretario de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Ordena-
miento Territorial, quien aseguró 
al nuevo presidente constitucional 
de Atlixco que el apoyo por parte 
del gobierno de Puebla es una ga-
rantía, sobre todo en los temas de 
seguridad, infraestructura y servi-
cio públicos.

Porfirio Loeza afirmó que apoya-
rán a todo el municipio, pero espe-
cialmente a las comunidades y co-
mités de obras que se sumen al tra-
bajo que proponga el ayuntamiento, 
y para ello anunció que en próxi-
mos días se recorrerán las más de 
100 localidades de Tlatlauquitepec.

Lamentó que reciba un Pueblo 
Mágico en el octavo lugar de nue-
ve con en el estado, pero dijo que 
se trabajará con los prestadores de 
servicios para lograr certificaciones 
en sus negocios, contar con guías 
especializados, crear nuevas rutas 
de visita para los turistas, así co-
mo fortalecer eventos culturales.

Loeza señaló que se conformó 
un cuerpo de policía con un estric-
to control de confianza, apegados a 
la ley, mejor capacitados, a quienes 
se les dotará de equipo y unidades.

Dijo que cumplirá con el compro-
miso de construir un Lienzo Cha-
rro, el cual además de apoyar al de-
porte de la charrería, también se 
podrá utilizar para otros eventos, 
también dijo que construirá un al-
bergue en el Hospital General, pa-
ra evitar que la gente que tiene un 
familiar enfermo, se quede a dor-
mir en el suelo.

1.12 
 DE VENTAJA

 TUVO  
 Guillermo Velázquez 
sobre su contrincante 

de Juntos Haremos 
Historia, Juan Antonio 

Villarroel 

3era 
VEZ

 QUE OCUPA
 Porfirio Loeza Aguilar  

la presidencia de  
Tlatlauquitepec

1 
DE JULIO
DEL AÑO 

en curso se llevaron a 
cabo las elecciones en 

Puebla, donde se eligió 
a presidente munici-

pales

23% 
DE LA VOTACIÓN 

OBTUVO
el ahora excandidato 

por el Partido  
Movimiento Ciudadano

11 
HORAS 

EN EL CENTRO 
de Convenciones de la 
ciudad de Atlixco tomó 

protesta como nuevo 
presidente municipal 

2005  
AL 2008 

Y EN EL TRIENIO 
2008-2011 ha  

gobernado  
para Tlatlauqui

Se nos ha conferido a nosotros, a 
los electos, primero un gran logro 

y después una gran responsa-
bilidad con los que votaron por 

nosotros y más aún con lo que no 
votaron a nuestro favor...”

Guillermo Velázquez Gutiérrez
Presidente municipal de Atlixco 

Apoyaré a todo el municipio, pero 
especialmente a comunidades y 

comités de obras que se sumen al 
trabajo que proponga el ayunta-

miento”
Porfirio Loeza Aguilar

Presidente municipal 
de Tlatlauquitepec

Nuestro gobernador también fue 
alcalde y comprende los retos que 
implica el municipalismo, porque 
como gobierno no se conocen co-
lores ni partidos, el dentro deben 
ser los ciudadanos, el compromi-
so es que Puebla siga avanzando”

Rodrigo Riestra Piña
Titular de la Sdrsot

Anunció que en próximos días se 
recorrerán las más de 100 loca-
lidades de Tlatlauquitepec para 
el nombramiento de los nuevos 

inspectores, con quienes se traba-
jará de manera conjunta”

Porfirio Loeza Aguilar
Presidente municipal 

de Tlatlauquitepec

Guillermo Velázquez Gutiérrez tomó al fin pro-
testa, comprometiéndose a llevar por mejores 
rumbos a Atlixco. 

El nuevo alcalde cumplirá con el compromiso 
de construir un Lienzo Charro, el cual también se 
podrá utilizar para todo tipo de eventos.

TOMA DE 
PROTESTA 

2018
SÍNTESIS

Dijo que Puebla en-
frenta grandes retos, pero 
en el gobierno que enca-
beza Tony Gali, las nuevas 
autoridades encontrarán 
voluntad para coordinar 
esfuerzos.

ATLIXCO 

TLATLAUQUITEPEC
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Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Al rendir 
protesta como presidenta muni-
cipal de San Martín Texmelucan, 
Norma Layón, advirtió que no se 
doblegará ante nada y ante nadie.

“Soy una mujer de lucha, guerre-
ra, de trabajo, valiente, no me voy 
a doblegar ante nada y ante nadie; 
nosotros como mujeres no nos de-
jamos intimidar”, matizó la simpa-
tizante de Morena.

Y es que reconoció que la inse-
guridad es uno de los principales 
retos que tendrá que enfrentar.

San Martín Texmelucan se co-
noce como una zona donde se rea-
liza el robo de combustible, incluso 
bandas delincuenciales se han en-
frentado ante ese fenómeno.

Norma Layón convocó a los ciu-
dadanos a que juntos hagan histo-
ria en ese municipio.

Desde el Complejo Cultural Tex-
meluquense, la alcaldesa indicó que 

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Xoxtla. Al rendir protesta como 
presidente municipal de San Mi-
guel Xoxtla, Ángel Flores Ramos, 
aseguró que tiene conciencia plena 
de las obligaciones que adquiere, y 
de los retos a los que se enfrentará.

Durante la ceremonia realizada 
en la plaza principal, el alcalde ase-
guró que la gestión 2018-2021 será 
un eje promotor y rector de un de-
sarrollo económico, político y so-
cial que garantice un clima de se-
guridad y gobernabilidad.

“Nuestra meta es avanzar con 
pasos firmes para recuperar la tran-
quilidad y el progreso mediante pro-
yectos que detonen el potencial de 
la industria y el comercio”, sostuvo.

Ante habitantes y su equipo que 
conformará el cabildo municipal, 
delineó que promoverá las tradicio-
nes a través del impulso de la cul-
tura y el apoyo al talento deportivo.

A sus integrantes de su gobier-
no les pidió ser una administración 
incluyente, que trabaje con todos 
los sectores por el bien del muni-
cipio y que responda a las necesi-

Norma Layón 
Aarún promete 
fortaleza ante 
la inseguridad

Ángel Flores 
enfrentará 
grandes retos

San Martín es una zona donde se realiza el robo 
de combustible, incluso bandas delincuenciales 
se han enfrentado ante ese fenómeno

El alcalde aseguró que gestión 2018-2021 será
el eje rector de desarrollos económico, político y 
social que garantice un clima de gobernabilidad
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° Al rendir protesta como presidenta 
municipal de San Martín Texmelucan, 
Norma Layón advirtió que no se do-
blegará ante nada y ante nadie

° Ángel Flores Ramos enfatizó que 
sus compromisos de campaña los 
honrará con sus actos, a través de un 
gobierno honesto y transparente

° Norma Layón reconoció que la 
inseguridad es uno de los principa-
les retos que tendrá que enfrentar 
en la administración 2018-2021

° El alcalde de Xoxtla será respe-
tuoso ante la adversidad de opinio-
nes, abierto al diálogo y apegado a 
la legalidad, así como tolerante

° La presidenta municipal de San 
Martín Texmelucan convocó a los 
ciudadanos a que juntos hagan 
historia en el municipio

° Una ciudadana irrumpió la toma 
de protesta y acusó que integran-
tes de su gabinete son los mismos 
que del gobierno anterior

° La alcaldesa indicó que es un 
gran día para los texmeluquenses 
porque dio inicio la cuarta transfor-
mación del municipio

° Ante los habitantes y el equipo 
que conformará el cabildo, Ángel 
Flores delineó las acciones para im-
pulsar la cultura y el deporte

° Los senadores Nancy de la Sierra 
y Alejandro Armenta, y la diputada 
federal Liz Sánchez la acompaña-
ron en la toma de protesta

° A sus regidores les pidió ser una 
administración incluyente, que tra-
baje con todos los sectores por el 
bien del municipio

SAN MARTÍN TEXMELUCAN

XOXTLA

NORMA  
LAYÓN
°La edila de San Mar-
tín Texmelucan, Norma 
Layón, anunció que 
retomará el control de 
los cuerpos de seguri-
dad pública a partir de 
diciembre y advirtió 
que “el que tenga 
culpa de la inseguridad 
va a pagar”.

°La alcaldesa reveló 
que solicitará la 
presencia del Ejército 
Mexicano para comba-
tir el robo de hidro-
carburos en ductos de 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex), que es uno de 
los delitos más graves 
y frecuentes.

°“La seguridad será la 
prioridad de mi admi-
nistración; contaremos 
con una policía que 
cumpla las pruebas de 
confianza, capacitadas 
y con mejor equipo”.

ÁNGEL  
FLORES
°Establecer mejores 
espacios educativos 
para los jóvenes del 
municipio y el fortale-
cimiento de los servi-
cios públicos, plantea 
Ángel Flores Ramos, 
presidente municipal 
de San Miguel Xoxtla.

°La propuesta prin-
cipal es la creación de 
un plantel del Conalep 
para que los estudian-
tes puedan continuar 
su preparación y 
obtener una carrera sin 
necesidad de tener que 
salir de su comunidad.

°“La escuela es 
primordial, muchos jó-
venes salen a estudiar, 
cuando ahí mismo en 
el municipio pueden 
graduarse ya profesio-
nalmente”, consideró 
el nuevo presidente 
municipal de Xoxtla.

es un gran día para los texmeluquen-
ses porque dio inicio la cuarta trans-
formación del municipio al ser go-
bernado por la primera mujer elec-
ta en esa demarcación.

“Quiero agradecer a todos los ha-
bitantes por haber puesto su con-
fianza en mí, por haber votado por 
Morena y una servidora; no los voy 
a defraudar”, aseguró.

En su discurso, subrayó que 
también uno de los primeros ejes 
de su gestión serán el de la educa-
ción y salud.

Agregó que ya se reunió con los 
presidentes de las juntas auxiliares 
para coordinar esfuerzos y traba-
jar juntos.

Al acto, llegaron los senadores de 
Morena, Nancy de la Sierra y Ale-
jandro Armenta; así como la dipu-
tada federal, Liz Sánchez; además 
de algunos diputados locales.

“Amigos senadores, diputados fe-
derales y locales gracias por acom-
pañarme”, indicó la presienta mu-
nicipal Norma Layón.

dades más apremiantes de los ciu-
dadanos, además, que dé resulta-
dos y le cumpla a la gente.

“Estoy seguro que en cada uno 
de ustedes hay una vida de valores, 
capacidad, talento y compromiso; 
estamos listos para lograr el pro-
greso de Xoxtla y dejar huella de 
lograr un proyecto con visión, de 
futuro, capaz de superar las expec-
tativas de todos los que confiaron 
en nosotros”, expuso Ángel Flores.

Añadió que sus compromisos de 
campaña los honrará con sus actos 
a través de un gobierno honesto y 
transparente, respetuoso ante la 
adversidad de opiniones, abierto 
al diálogo y apegado a la legalidad, 
así como tolerante y de buena fe.

Al término de la ceremonia, una 
ciudadana acusó que los integran-
tes de su gabinete son los mismos 
que del gobierno anterior.

Ante los habitantes, los convocó 
a no dejarse manipular por el nuevo 
gobierno, y destacó que por qué se 
escogieron casi a los mismos traba-
jadores del ayuntamiento anterior.

La mujer habló con el presiden-
te municipal, quien trató de calmar 
los ánimos de la ciudadana.

12 
INTEGRANTES

del cabildo de
San Martín Texmelucan 

rindieron protesta

1939 
FUE EL AÑO

QUE XOXTLA 
es reconocido

como municipio
y forma parte de

la Zona Metropolitana
de Puebla-Tlaxcala

31 
DE 

 DICIEMBRE
 el gobierno estatal 

seguirá manteniendo el 
apoyo de la Policía Es-
tatal en el municipio de 
San Martín Texmelucan

1156 
FUE EL AÑO

QUE CULTURA S
tolteca y chichimeca 

se establecieron en la 
zona; la población fue 
sometida por los espa-

ñoles en 1519

170 
 MIL 

 HABITANTES 
 tiene San Martín, la 

alcaldesa Layón busca 
una plantilla de 250 
policías municipales

29.35
 KILÓMETROS 
 CUADRADOS

 es la extensión de 
Xoxtla, limita al suroes-
te con Tlaltenango, al 

sureste con Coronango 
y al norte limita con el 

estado de Tlaxcala

Soy una mujer de lucha, guerrera, 
de trabajo, valiente, no me voy a 
doblegar ante nada y ante nadie; 

nosotros como mujeres no nos 
dejamos intimidar”

Norma Layón
Edila de San Martín

Nuestra meta es avanzar con 
pasos firmes para recuperar 
la tranquilidad y el progreso 

mediante proyectos que detonen 
el potencial de la industria y el 

comercio”
Ángel Flores

Alcalde de Xoxtla

Uno de los ejes de esta gestión 
serán la educación y salud… ya 
me reuní con los presidentes de 
las juntas auxiliares para coordi-
nar esfuerzos y trabajar juntos”

Norma Layón
Edila de San Martín

Estoy seguro que en cada uno de 
ustedes hay una vida de valores, 
capacidad, talento y compromi-
so; estamos listos para lograr el 

progreso de Xoxtla”
Ángel Flores

Alcalde de Xoxtla

“No me doblegaré”, advierte Norma Layón Aa-
rún, presidenta municipal de San Martín Texme-
lucan, ante el huachicol y la inseguridad.

Ángel Flores Ramos promoverá las tradiciones 
de Xoxtla, a través del impulso de la cultura, y el 
apoyo al talento deportivo.
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SAN MARTÍN TEXMELUCAN 

XOXTLA
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En un acto a puerta ce-
rrada en primeros minutos de este 
lunes, Felipe de Jesús Patjane Mar-
tínez, tomó protesta como edil, com-
prometiéndose a velar en todo mo-
mento por el bienestar y tranqui-
lidad de los tehuacaneros. 

En la primera sesión de Cabil-
do y mientras afuera se entonaba la 
canción de “cielito lindo” por par-
te de ciudadanos frente al Palacio 
Municipal, en el interior, el alcal-
de entrante tomó protesta a inte-
grantes del cuerpo edilicio que le 
acompañarán durante el periodo 
2018-2021. 

Luego se reanudó la sesión en la 
que por mayoría y unanimidad de 
votos se nombró y tomó protesta 
como secretario del ayuntamien-
to, a Luís A. Salgado Arreola, ante 
la presencia de 12 de los 13 miem-
bros de cabildo. Se definieron las 
primeras estrategias en materia de 
seguridad y prevención del delito, 
a la vez se activaron protocolos y 
revisión de recursos.

Terminando el primer acto pro-
tocolario se trasladó a la zona baja 
del palacio municipal, en donde se 

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

 
Ajalpan. Sin contratiempo se efec-
tuó el cambio de poderes en los di-
ferentes municipios de la región de 
Tehuacán y Ajalpan, en donde las to-
mas de posesión transcurrieron en 
un ambiente de paz y tranquilidad.

La entrega-recepción de las áreas 
municipales inició días antes, en 
tanto el cambio de autoridades tu-
vo lugar desde el primer minuto de 
este lunes, sobre todo en áreas im-
portantes como seguridad pública.

En algunas localidades se for-
malizó con un acto protocolario in-
terno en la que el edil, regidores y 
síndico municipal rindieron pro-
testa en la primera sesión de Ca-
bildo, pero se dejó para más tarde 
o al día siguiente el acto solemne 
público de toma de protesta.

En Chapulco comenzó poco des-
pués de las 12:30 horas y duró ape-
nas 20 minutos, en cuyo lapso se to-
mó la protesta de rigor a Domingo 
Córdoba Martínez y a su cabildo, 
siendo este un caso especial por-
que la presidencia estaba en pug-
na, finalmente el Tribunal Electoral 

Va por bienestar 
de Tehuacán 
Patjane Martínez

En Tehuacán y 
Ajalpan tomas 
en tranquilidad

El alcalde, Felipe de Jesús Patjane Martínez, 
tomó protesta ofreciendo desde el primer 
momento tranquilidad a los pobladores 

El proceso de transición se emprendió días 
antes; mientras el cambio de autoridades tuvo 
lugar desde el primer minuto de este lunes, 
sobre todo en áreas como seguridad pública
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°60 mil votos los que favorecieron al 
candidato de la coalición Juntos Ha-
remos Historia 

°5 municipios quedaron                           
anuladas las elecciones                                                       
por orden del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación

°272 policías y 52 agente de Trán-
sito conforman actualmente la cor-
poración policiaca de Tehuacán 

°26 diputaciones de                                 
mayoría relativa se                                                          
eligieron en las elecciones                       
del pasado 1 de julio

°17 patrullas de policías y 10 de 
Tránsito forman por ahora el par-
que vehicular por el momento 

°15 diputaciones locales                               
de representación                                                       
proporcional se escogieron                                                                                                                                       
también por la ciudadanía

°67% del electorado en Tehuacán 
salió a emitir su sufragio el pasado 
1 de julio del 2018

°217 nuevos presidentes                                        
municipales fueron votados                               
por la población de sus 
respectivas localidades

°unidades funcionando en el área 
de Bomberos, resaltó el presiden-
te municipal 

°1 gobernador y 
1 presidente de México 
también se eligió en 
las elecciones

ELECCIONES 2018

ELECCIONES 2018

FELIPE 
DE JESÚS 
PATJANE 
MARTÍNEZ
°Terminando el 
primer acto protoco-
lario se trasladó a la 
zona baja del palacio 
municipal, en donde 
se efectuó la entrega 
de mandos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública, Transito 
Municipal y Protección 
Civil y Bomberos de 
Tehuacán
°Por lo que toca al 
rumor sobre un nuevo 
sindicato de emplea-
dos municipales, el 
nuevo presidente 
municipal indicó que 
se analizará con la sin-
dicatura y el miércoles, 
tras presentar  a los in-
tegrantes del gabinete, 
se verá si procede o no

EDUARDO 
VÁZQUEZ 
MÁRQUEZ
°Fue elegido como 
el primer regidor del 
municipio Zapotitlán 
Salinas
°Luego tomó protesta 
con su lema: “Constru-
yendo juntos un mejor 
municipio”
°En el acto agradeció 
a la concurrencia su 
participación en tan 
significativo even-
to para él y para la                  
población.

efectuó la entrega de mandos de Se-
guridad Pública, Transito, Protec-
ción Civil y Bomberos de Tehuacán.

Presentó a los nuevos titulares 
de Seguridad, Tránsito, Protección 
Civil, Bomberos y la Secretaría de 
Gobierno, indicando este último que 
recibieron la corporación con 272 
policías y 52 agente de Tránsito, re-
firiendo que arrancarían con 17 pa-
trullas de policías y 10 de Tránsi-
to, en tanto Bomberos quedó con 
cinco unidades funcionando, por lo 
que se trabajará de manera normal.

En una primera rueda de prensa 
que duró minutos, el edil Patjane 
Martínez, informó que en los pri-
meros minutos de este lunes se de-
limitaron las estrategias de seguri-
dad y prevención del delito en pro 
del bienestar ciudadano. Sentenció 
que todos y cada uno de sus colabo-
radores estarán a prueba cien días.

Ante dudas respecto a su currícu-
lo, dijo que lo hará público, al igual 
que su declaración patrimonial.

Explicó que la entrega-recepción 
continúa, que aún no reciben al-
gunas áreas, pero se dio prioridad 
a las de mayor importancia, tal es 
el caso de seguridad pública, rubro 
que representa una de las deman-
das más sentidas de la población.

del Poder Judicial de la Federación 
Sala Regional en CDMX, ratificó el 
triunfo del candidato de los parti-
dos Compromiso por Puebla y Mo-
vimiento Ciudadano, determinando 
que su triunfo fue legal y desechó 
la anulación hecha por el Tribunal 
Electoral del Estado.

En Tlacotepec de Benito Juárez, 
Nelson Beristain Macías, asumió 
la alcaldía; en tanto, Claudio Her-
nández, en Zoquitlán e Ignacio Sal-
vador Hernández, en Ajalpan, hi-
cieron lo propio ante una nutrida 
concurrencia.

Así también, Eduardo Vázquez, 
fue erigido como primer regidor de 
Zapotitlán Salinas  Con el eslogan 
“Unidos somos más”, Eustaquio Ra-
mos Quihua, tomó las riendas del 
municipio de Nicolás Bravo, en el 
auditorio municipal, ahí externó 
su deseo de cambiar, de transfor-
mar a las comunidades y lograr un 
verdadero desarrollo social, en be-
neficio de la comunidad. 

En otras localidades de esta re-
gión como Santiago Miahuatlán, 
Edmundo Jesús Ramírez Castillo, 
tomará protesta hasta este martes, 
a las 5 de la tarde.

29 
PUNTOS 
ARRIBA

del abanderado del PAN 
quedó Felipe de Jesús 

Patjane (en primer 
conteo)

8 
MIL 522  

sufragios a favor le die-
ron la victoria a Ignacio 
Salvador Hernández, en 

Ajalpan

11 
OCTUBRE 

comenzó la entrega-
recepción del municipio 

de Tehaucán

17:00 
HORAS 

de este martes tomará 
protestas Edmundo 

Jesús Ramírez Castillo, 
con edil de Santiago 

Miahuatlán

5 
JULIO 

del año en curso auto-
ridades electorales le 

entregaron su constan-
cia de mayoría

12:30 
HORAS 

y duró apenas 20 minu-
tos la toma de protesta 
del alcalde en Chapulco 

Yo no pienso fracturar la 
relación que tengo y hemos tenido 

durante tantos años con los 
diferentes medios de comunica-
ción que existen, vamos a ser un 

gobierno abierto y permitiremos 
que ustedes se encuentren  pre-

sentes en todos 
los cabildos (…)”

Como ciudadanos debemos estar 
atentos de que no se incremente 

el índice de delincuencia, que 
existe ya en nuestro municipio, ya 
que la inseguridad es un pendien-

te que nos ocupa”
Nelson Beristain Macías

Alcalde de Tlacotepec de Benito Juárez

Prácticamente todas las de-
pendencias retomaron desde el 
primer día sus actividades coti-
dianas, únicamente faltaban la 

Tesorería, la Contraloría municipal 
y una parte de obras públicas....”

Felipe de Jesús Patjane 
Martínez

Presidente electo de Tehuacán

Tengo deseo de cambiar, de trans-
formar a las comunidades y lograr 
un verdadero desarrollo social, en 

beneficio de la comunidad” 
Eustaquio Ramos Quihua

Edil de Nicolás Bravo

Patjane mencionó que la seguridad del munici-
pio trabajará con esquema de Mando Mixto, por 
lo que se contará con apoyo de la Policía Estatal.

El cambio de autoridades tuvo lugar desde 
el primer minuto de este lunes, sobre todo en 
áreas importantes como seguridad pública.

TOMA DE 
PROTESTA 
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TEHUACÁN

AJALPAN
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Con el anun-
cio de un paquete de 15 obras pa-
ra las juntas auxiliares, así como la 
gestión del Hospital de San Pedro 
Cholula y la creación de un siste-
ma de guarderías municipales, dio 
inició la administración 2018-2021 
de Luis Alberto Arriaga Lila, quien 
tomó protesta como edil del muni-
cipio cholulteca.

Tras ofrecer un mensaje a los 
ciudadanos en la Plaza de la Con-
cordia, Arriaga Lila asumió la res-
ponsabilidad como edil de esta ciu-
dad y una de sus primeras acciones 
fue la realización del primer cabil-
do donde se aprobaron los nombra-
mientos del Secretario General, a 
Miguel Vega Hernández; en la Te-
sorería, Juan Pablo Silva; en el car-
go de Contralor fue designado Ra-
fael Zepeda; y se ratificó a Francis-
co Efrén Camacho Morales, en el 
Secretario de Seguridad.

Posteriormente dio a conocer 
los ejes rectores de esta adminis-
tración, donde aseguró que desde 
hace cuatro años se inició un pro-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Coronango. Un gobierno de cambio 
donde el ciudadano será el princi-
pal eje rector, es el compromiso que 
cumplirá Antonio Teutli Cuautle, 
quien rindió protesta como edil de 
Santa María Coronango. En su pri-
mer mensaje señaló que su admi-
nistración contará con cinco ejes y 
donde la responsabilidad, honesti-
dad y transparencia serán las prin-
cipales características.

Tras rendir protesta ante mi-
les de habitantes de este munici-
pio, Teutli Cuautle estuvo acompa-
ñado por el presidente del Congre-
so, José Juan Espinosa Torres, y la 
diputada federal Nayeli Salvatori 
Bojalil, quienes mostraron el res-
paldo hacia el nuevo alcalde ema-
nado de las filas de Morena.

“Hoy estamos aquí para re-
frendar el compromiso que hici-
mos con los ciudadanos, no fue-
ron palabras huecas, no son pro-
mesas, son compromisos que hoy 
comenzarán a convertirse en una 
realidad. Ser gobierno es más que 
un cargo o un nombramiento, que-

Arriaga anuncia 
15 obras para 
juntas auxiliares

Teutli: gobierno 
de cambio para 
Coronango

Alcalde de San Pedro dio a conocer los ejes de la 
administración y asegura que desde hace 4 
años se inició un proyecto de transformación

Antonio Teutli señaló que su administración 
contará con 5 ejes, donde responsabilidad y 
transparencia serán principales características
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° Luis Alberto Arriaga Lila mencionó 
que se reconstruirán vialidades, se pa-
vimentarán calles de las juntas auxilia-
res y se revivirá el teatro al aire libre

° Una primera acción que empren-
dió fue la creación de la Dirección de 
Gobernación y la Dirección de Aten-
ción y Participación Ciudadana

° Con la entrega de 16 patrullas para 
juntas auxiliares y cabecera municipal, 
Arriaga inició su mandato con la com-
pañía de los vecinos de San Pedro

° Cada lunes se realizará la jornada 
de atención, escucharán quejas, pe-
ticiones y cualquier situación para 
mejorar la gobernabilidad

° La tecnología será vital en su ad-
ministración, ya que instalarán una 
plataforma donde los habitantes 
podrán enviar reportes

° Además, alcalde de Coronango 
anunció la recuperación del ma-
nantial Acuetlachtlan, así como la 
rehabilitación de parques

° Labor de bacheo, luminarias, re-
colección de basura y fugas de 
agua, entre otros, serán más efi-
cientes con el trabajo en equipo

° Al frente de la Comisaría de Se-
guridad quedará Guadalupe Mon-
tes, por lo que el reto será contar 
con 60 policías municipales

° Se recuperará el hospital muni-
cipal y Arriaga ha iniciado los trá-
mites para obtener recursos para 
cumplir promesas de campaña

° Continuará gestiones para la 
construcción del Complejo Muni-
cipal de Seguridad para atender a 
los habitantes con mayor respuesta

SAN PEDRO

CORONANGO

ALBERTO 
ARRIAGA
°Tras destacar los 
logros conseguidos 
durante la última admi-
nistración municipal, 
de la que fue parte, 
Alberto Arriaga indicó 
que una de sus priori-
dades será reforzar la 
seguridad pública, en 
donde “aún hay mucho 
que hacer”, y prometió 
seguirá apoyando a 
la Iglesia católica en 
la restauración de los 
templos que resul-
taron dañados tras 
el sismo del 2017 y 
que continúan sin ser 
rehabilitados.
El alcalde de San Pedro 
Cholula estuvo acom-
pañado de su familia, 
expresidentes muni-
cipales y diputados 
locales del Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena).

ANTONIO 
TEUTLI
°La primera obra de 
gobierno como alcalde 
de Coronango fue la 
recuperación del ma-
nantial Acuetlachtlan, 
así como la rehabi-
litación de parques 
y jardines en toda la 
demarcación.
“Estamos haciendo 
una limpieza, pero 
tenemos que ser 
cuidados de la ley, 
por lo que estaremos 
iniciando la licitación 
para la rehabilitación 
del manantial, se hizo 
limpieza a este espacio 
y quitaremos la cons-
trucción que afectó el 
manantial”, expresó 
Teutli Cuautle.

yecto de transformación, logrando 
un importante desarrollo que per-
mitió a los cholultecas cambiar su 
calidad de vida, “hoy inicia una nue-
va etapa y con ella un mayor desa-
rrollo para San Pedro Cholula, co-
mo gobierno buscaremos la trans-
formación de la realidad de nuestro 
municipio con una planeación or-
denada y sistemática con un plan 
nacional de la mano del próximo 
presidente de la República”.

Resaltó que la tecnología será 
vital en su administración ya que 
pondrán en marcha una platafor-
ma donde los habitantes podrán en-
viar a través de un mensaje de tex-
to un reporte de bacheos, lumina-
rias, problemas de recolección de 
basura y fugas de agua, entre otros 
para hacer eficiente el trabajo de la 
administración pública.

“Queremos convertir a Cholu-
la en una Smart City no solo con 
tecnología, tenemos que hacer una 
Cholula amigable, segura y que esté 
basada en necesidades de su ciuda-
danía, satisfaciendo las necesida-
des pasadas y futuras de forma efi-
ciente, con una visión a corto, me-
diano y largo plazo”.

remos administrar de manera efi-
ciente, honesta y transparente los 
recursos públicos, ser gobierno es 
saber escuchar a los ciudadanos”.

Una de las primeras acciones que 
emprendió el alcalde de Coronan-
go fue la creación de la Dirección 
de Gobernación y la Dirección de 
Atención y Participación Ciudada-
na, además de que cada lunes se rea-
lizará la jornada de Atención Ciu-
dadana, en donde se escucharán 
quejas, peticiones y cualquier si-
tuación para mejorar la goberna-
bilidad del municipio, asegurando 
que hoy existe un rumbo.

“Tenemos cinco ejes rectores 
con acciones y programas de go-
bierno para hacerlo eficiente, un 
gobierno que será evaluado y con-
tará con resultados tangibles. Nues-
tro programa insignia será Prime-
ro el Pueblo, donde escucharemos 
y atenderemos a los ciudadanos”.

Dotar de mejores servicios pú-
blicos, acabar con los abusos de au-
toridad y corrupción, así como la 
construcción de un mercado muni-
cipal, dignificación de los panteones 
y mejorar la seguridad en la locali-
dad son sus principales acciones.

15 
OBRAS 

para juntas auxiliares, 
gestión de hospital

y creación de sistema
de guarderías,

promete Luis Alberto 
Arriaga Lila

5 
EJES

rectores presenta
Antonio Teutli, con
acciones y progra-

mas de gobierno para 
hacerlo eficiente y con 

resultados tangibles

3 
INMUEBLES 

se construirán para crear 
el sistema municipal de 

guarderías que dará 
atención a 120 niños  

del municipio
de San Pedro Cholula

60 
ELEMENTOS

de Seguridad Pública 
contratará el ayunta-

miento de Coronango, 
reto para primeros 

meses de gobierno de 
Antonio Teutli Cuautle

4 
AÑOS 

tiene que inició
proyecto de trans-

formación, logrando 
desarrollo que permitió 
a cholultecas cambiar 

calidad de vida

20 
POLICÍAS 

con certificación
contrata cada año el 

gobierno municipal de 
Coronango y 10 más 

están buscando aprobar 
su examen de confianza

Hoy inicia una nueva etapa y con 
ella un mayor desarrollo para San 

Pedro Cholula, como gobierno 
buscaremos la transformación de 
la realidad de nuestro municipio”

Alberto Arriaga
Alcalde de San Pedro

Hoy estamos aquí para refrendar 
el compromiso que hicimos con 
los ciudadanos, no fueron pala-
bras huecas, no son promesas, 

son compromisos”
Antonio Teutli

Alcalde de Coronango

Queremos convertir a Cholula en 
una Smart City no solo con tec-
nología, tenemos que hacer una 

Cholula amigable, segura y basada 
en necesidades de la ciudadanía”

Alberto Arriaga
Alcalde de San Pedro

Tenemos cinco ejes con progra-
mas de gobierno para hacerlo 

eficiente, un gobierno que será 
evaluado y contará con resulta-
dos tangibles y de impacto a la 

población”
Antonio Teutli

Alcalde de Coronango

Luis Alberto Arriaga Lila ha iniciado los trámi-
tes para obtener el recurso suficiente para cum-
plir con promesas de campaña.

Antonio Teutli Cuautle rindió protesta como 
presidente municipal de Santa María Coronango 
para el periodo 2018-2021.
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Cobijada por la 
plana mayor del partido Movimien-
to Regeneración Nacional (More-
na) y entre algunas manifestacio-
nes de habitantes quienes exigen 
se realice una auditoría a la admi-
nistración que culmina, Karina Pé-
rez Popoca asumió el cargo como 
presidenta de San Andrés Cholula 
para el periodo 2018-2021.

La alcaldesa electa aseveró que 
no callarán las voces de los habitan-
tes y señaló que cada una de las opi-
niones de la ciudadanía será escu-
chada, por lo que recibió los aplau-
sos de los presentes, aseverando que 
nunca cambiará sus raíces y segui-
rá siendo la mujer humilde.

Un gobierno que se rija bajo los 
principios de honestidad, transpa-
rencia, igualdad y justicia es el que 
se comprometió a concretar en estos 
tres, mismo que servirá a los habi-
tantes para dar solución a los proble-
mas que enfrente esta comunidad.

“Trabajaremos por un San An-
drés que se base en la tolerancia y 
que busque la reconciliación de sus 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Cuautlancingo. “No les vamos a fa-
llar, haremos todo lo que esté en 
nuestras manos y a nuestro alcance 
para que se sientan seguros y feli-
ces de vivir en este municipio”, ex-
presó Guadalupe Daniel Hernán-
dez, quien rindió protesta como al-
caldesa de Cuautlancingo.

Con un video, la alcaldesa dio a 
conocer la precaria situación en la 
que reciben este municipio, el cual 
se encuentra carente de servicios, 
de seguridad y por ello, señaló que 
buscarán desde este gobierno gene-
rar este cambio. Al respecto, seña-
ló que duplicará el presupuesto en 
materia de seguridad, el cual llegará 
hasta los 50 millones de pesos, a fin 
de que los habitantes puedan salir 
seguros a las calles y se adquirirá 
mayor equipamiento, cámaras de 
video vigilancia y alarmas para el 
programa Vecino Vigilante.

Asimismo, buscarán invertir 
más de 100 millones de pesos pa-
ra mejorar la obra pública, dignifi-
cando calles y parques de la locali-
dad, mientras que en las juntas au-

‘San Andrés, 
abierto a voz 
de ciudadanía’

Daniel no le 
quiere fallar a 
Cuautlancingo

Karina Pérez Popoca asumió el cargo como 
presidenta del municipio con la promesa de  
que la voz de los ciudadanos será escuchada

Durante su toma de protesta, laa alcaldesa 
Guadalupe Daniel Hernández aseguró que 
buscará cumplir con promesas con la población
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°La edil prometió que durante su 
administración no se reprimirán las 
opiniones de los habitantes de este 
municipio.

°Durante su toma de protesta, Gua-
dalupe Daniel destacó la precaria si-
tuación en la que recibió este mu-
nicipio.

°Reiteró que su gobierno esta-
rá basado en los principios de ho-
nestidad, transparencia, igualdad 
y justicia.

°Sus principales objetivos es forta-
lecer el presupuesto en el área de 
seguridad y dignificación de Cuaut-
lancingo.

°Popoca Pérez anunció la creación 
de la Unidad de Gestoría Social, así 
como el impulso a las mujeres para 
que participen en la vida política.

°Resaltó que en juntas auxiliares 
se buscará crear una Casa de Cul-
tura y se rehabilitar calles.

°Aseguró que no se pondrán inte-
reses particulares de unos cuantos 
sobre el bienestar del municipio de 
San Andrés.

°Asimismo se tratará de ampliar 
los terrenos de los panteones, así 
como la creación de dispensarios 
médicos.

°La nueva presidenta resaltó que 
continuarán fortaleciendo el tra-
bajo coordinado con las empresas 
del lugar.

°Un punto a recalcar es que en 
educación buscarán ampliar las 
claves escolares para evitar que los 
jóvenes se queden sin estudios.

A DESTACAR

A DESTACAR

PROMETE 
IGUALDAD 
°Popoca agregó que 
aplicarán políticas 
públicas que permi-
tan la igualdad en la 
sociedad y se reducirán 
los sueldos de los altos 
funcionarios ade-
más de que habrá un 
especial control sobre 
el uso adecuado de los 
recursos públicos. Con 
el apoyo de la Ibero y 
Udlap se cumplió con 
el perfil del contralor 
municipal.
“Es tiempo de los ciu-
dadanos, los necesita-
mos activos en la vida 
pública del municipio, 
que sean el eje central 
de esta transformación 
y desde el consejo de 
participación ciudada-
na serán parte de 
las propuestas, este 
gobierno es de todos”

ESPERA 
TRANSPA-
RENCIA
°Sin querer hablar de 
irregularidades en las 
finanzas de la admi-
nistración que recibe, 
la nueva alcaldesa 
Guadalupe Daniel Her-
nández manifestó que 
lo único que espera es 
recibir un municipio sin 
deuda.
Daniel encabezó 
su primer cabildo y 
como primer acto de 
gobierno dio a conocer 
que en esta semana 
entregará uniformes y 
equipos a la comisaria 
de Seguridad. 

partes a través del amor como vín-
culo social, en igualdad construi-
rán un municipio donde los ciuda-
danos estén orgullosos de su iden-
tidad, cultura y de su tierra, donde 
las tradiciones y costumbres sean 
el punto de partida que guíe el ca-
mino hacia el desarrollo”.

Anunció la creación de la Uni-
dad de Gestoría Social, el impulso 
a las mujeres para que participen 
en la vida política del municipio, 
continuarán fortaleciendo el tra-
bajo coordinado con las empresas 
y aseguró que no se pondrán inte-
reses particulares de unos cuantos 
sobre el bienestar del municipio.

La culminación de obras incon-
clusas que dejó el anterior gobier-
no será el primer paso que darán 
como el DIF municipal que tiene 
un avance de 69 por ciento, pero 
además iniciará la construcción de 
la Radial a Tlaxcalancingo, el Par-
que Intermunicipal del Deporte y 
la Juventud, equipamiento de Ca-
sas de Salud, mantenimiento de ca-
lles y vialidades, así como especial 
atención a la concesión de la ba-
sura, Agua y el Sindicato Express 
que se formó.

xiliares se buscará crear una Casa 
de Cultura, se ampliarán los terre-
nos de los panteones, creación de 
dispensarios médicos, además de 
que en educación buscarán ampliar 
las claves escolares para evitar que 
los jóvenes se queden sin estudios 
y se rehabilitarán calles de las jun-
tas auxiliares de San Lorenzo Al-
mecatla, Sanctorum y la Trinidad.

“He vivido con carencias y al 
igual que ustedes las preocupa-
ciones y angustias del día a día, el 
tema de seguridad es fundamental, 
es la parte primordial de este go-
bierno y nuestro objetivo es lograr 
que los habitantes se sientan segu-
ros en su hogar, en su municipio”.

En una ceremonia sencilla, Da-
niel encabezó su primer cabildo y 
como primer acto de gobierno dio a 
conocer que en esta semana entre-
gará uniformes y equipos a la comi-
saria de Seguridad, la cual quedó a 
cargo de Jacob Xicoténcatl, quien 
aseguró cuenta con experiencia al 
haber estado en San Andrés Cholula.

De hecho, dijo que recibe ape-
nas 13 patrullas en buen estado y 
un total de 58 elementos certifica-
dos de seguridad pública.

2018 
A 2021

será el periodo de go-
bierno de la edil de San 
Andrés Cholula, quien 

llegó al cargo al ser 
candidata del partido 

Morena

50 
MILLONES 
DE PESOS

es el presupuesto que 
piensa inyectar al área 

de seguridad, entre 
ellos adquisición de 

equipameiento

1er 
OBRA EN 
INICIAR

en esta administración 
está la construcción 

de la Radial a 
Tlaxcalancingo

13 
PATRULLAS 

EN BUEN ESTADO
y un total de 58 elemen-

tos de la policia certi-
ficados de seguridad 

pública recibió la edil.

69 
POR CIENTO
DE AVANCE

cuenta la obra del 
DIF Municipal de San 

Andrés, obra que deja 
inconclusa el anterior 

gobierno

100 
MILLONES
DE PESOS

buscará invertir a 
mejorar la obra pública, 

dignificación de las 
calles y parques de la 

localidad 

Trabajaremos por un San Andrés 
que se base en la tolerancia y 

que busque la reconciliación de 
sus partes a través del amor 

como vínculo social, en igualdad 
construirán un municipio donde 
los ciudadanos estén orgullosos 
de su identidad, cultura y de su 

tierra”

Frase personajedeben conocer la 
realidad y pensar en asd sads-
aid saiodashodisaidhais dsaid 

siaodhis aodhi sadias diasdhidsi-
sad iashdaisdasdhidi shdi ahalgo 
distintos. Si no es así significaría 

que no son responsables
Guadalupe Daniel Hernández

Presidenta municipal 
de Cuautlancingo

Es tiempo de los ciudadanos, los 
necesitamos activos en la vida pú-
blica del municipio, que sean el eje 

central de esta transformación
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta municipal  

de San Andrés Cholula
Popoca aseguró que su gobierno estará cerca-
no a las necesidades de la población de San An-
drés Cholula.

Imagen de parte del personal que acompaña-
rá a la nueva alcaldesa en su gestión en este mu-
nicipio.

TOMA DE 
PROTESTA 
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Pocas cosas han sido tan 
turbulentas en Puebla 
como la elección a la gu-
bernatura. Tras una im-
pugnación de Morena, 

el Tribunal Electoral del Estado de Pue-
bla (TEEP) validó esta semana el triun-
fo de Martha Erika Alonso, pero todo pa-
rece indicar que el proceso no ha termi-
nado aún. 

Las elecciones del pasado primero de 
julio transcurrieron en Puebla de mane-
ra agitada. Con actos de violencia, robo de 
casillas y otras irregularidades, los ciuda-
danos de la ciudad fueron testigos de una 
de las más controvertidas jornadas elec-
torales de todo México. 

Para las presidenciales, al igual que en 
el resto del país, no hubo sorpresas. López 
Obrador obtuvo la mayoría de votos. Sin 
embargo, para el caso de la gubernatura, 
se vivió una reñida contienda entre el can-
didato de Morena, Miguel Ángel Barbo-
sa, y la candidata de Por Puebla al Frente 
(PAN-PRD-MC), Martha Erika Alonso. 

Con un 38 por ciento de Martha Érika, 
en contraste con un 33 por ciento de su 
contrincante Barbosa, la esposa del exgo-
bernador Moreno Valle fue declarada la 
ganadora y virtual gobernadora. Fue así 
como comenzó todo el pleito. Simpati-
zantes y militantes de Morena irrumpie-
ron en un hotel en Puebla donde el PAN 
había montado un laboratorio electoral 

y se llevó a cabo un enfrentamiento que 
llevó a más de uno al hospital. El confl ic-
to postelectoral había comenzado.

A pesar de que pocos días después Mar-
tha Erika recibió constancia como gober-
nadora electa, posteriormente se anunció 
que el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) revisaría el 
caso y realizaría un recuento de votos. El 
júbilo para los simpatizantes de Morena 
no se hizo esperar, aunque para Miguel 
Barbosa se trataba sólo de una herramien-
ta más de manipulación por parte de sus 
contrincantes para legitimar el “fraude”. 

Pero el pasado 11 de octubre el Tribu-
nal Electoral del Estado de Puebla vali-
dó el triunfo de Martha Erika, al mismo 
tiempo que declaró infundadas cinco de 
seis causas de nulidad que expuso Mo-
rena. Esto no fue ninguna sorpresa pa-
ra Miguel Barbosa, quien seguidamente 
anunció que impugnaría ante el TEPJF.

Mientras tanto, Martha Erika se dedicó 
a acaparar la atención mediática a través 
de un video y presencia en noticieros, en 
donde propuso, entre otras cosas, acep-
tar los resultados de la institución elec-
toral así como abrir canales de coopera-
ción para trabajar en conjunto con el pre-
sidente electo López Obrador.

En los próximos meses se espera el fa-
llo del tribunal, lo que se espera que cie-
rre el obscuro capítulo de estas catastró-
fi cas elecciones.

ahora por favor en español!alfonso figueroa saldaña
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También se utiliza pa-
ra que acreditar el nú-
mero de afi liados que 
una organización de 
ciudadanos debe te-
ner para constituirse 
como partido político. 
Asimismo, el Padrón 
Electoral se utiliza 
para calcular la bol-
sa del fi nanciamiento 
público por concep-
to de actividades or-
dinarias permanen-
tes que debe ser mi-

nistrado a los partidos políticos.
Otro uso del Padrón Electoral, pero en su mo-

dalidad de Listado Nominal de Electores –cuan-
do el ciudadano recoge su Credencial para Votar-, 
es el relativo a la acreditación del respaldo ciu-
dadano que deben cumplir los aspirantes a can-
didatos independientes en un proceso electoral. 

De la misma manera, como listado nominal, 
el Padrón Electoral se utiliza para acreditar el 
número de fi rmas que respaldan una solicitud 
de consulta popular respecto a determinado te-
ma de trascendencia nacional. 

Por supuesto, otro uso del Padrón Electoral 
es la corroboración de la identidad de las ciuda-
danas y ciudadanos que lleva a cabo la autori-
dad electoral:

1. El INE proporciona a las autoridades juris-
diccionales diversa información que le es reque-
rida dentro de un proceso o expediente judicial, 
con la fi nalidad de coadyuvar en la impartición 
de justicia.

2. En coordinación con diversas instancias pú-
blicas y privadas, el INE corrobora la identidad de 
los usuarios que realizan trámites ante las mis-
mas, a través de la validación de los datos perso-
nales y huellas dactilares que obran en la base de 
datos del Padrón Electoral, sin proporcionar en 
ningún caso dato personal alguno a dichas ins-
tancias, pues a través de un sistema informático, 
la autoridad electoral sólo envía una respuesta 
afi rmativa o negativa de la validación de datos.

3. Finalmente, hace algunas semanas el INE 
celebró un convenio con la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas, con el objeto de esta-
blecer las bases y mecanismos de colaboración 
para la identifi cación de personas desaparecidas 
y cadáveres o restos humanos.

Sin duda alguna, este último uso del Padrón 
Electoral constituye una gran aportación del INE 
a la sociedad, pues no existe ninguna otra base de 
datos con información personal y multibiomé-
trica en el país que posibilite la identifi cación de 
personas, cadáveres o restos humanos.

De los 90.65 millones de personas que con-
forman la base de datos del Padrón Electoral, el 
72% de registros ciudadanos cuenta con infor-
mación de las 10 huellas dactilares, y el 28% de 
registros restantes cuenta con las huellas de los 
dos dedos índice de cada ciudadano.

*Vocal del Registro Federal de Electores 
del INE en el estado de Puebla.

Wenige Dinge waren in Puebla so turbu-
lent wie die Wahl zum Gouverneursamt. 
Nach einer Klage von Morena bestätigte 
das Wahlgericht des Bundesstaates Pue-
bla (TEEP) diese Woche den Triumph 
von Martha Erika Alonso, aber alles deu-
tet darauf hin, dass der Prozess noch ni-
cht abgeschlossen ist.

Die Wahlen des vergangenen Juli fan-
den zuerst in Puebla in einer aufgere-
gten Weise statt. Mit Gewaltakten, Ein-
brüchen und anderen Unregelmäßigkei-
ten erlebten die Bürger der Stadt einen 
der umstrittensten Wahltage in Mexiko.

Für die Präsidenten gab es wie im Rest 
des Landes keine Überraschungen. López 
Obrador erhielt die Mehrheit der Stim-
men. Im Fall des Gouverneurs gab es je-
doch ein enges Wettrennen zwischen dem 
Kandidaten von Morena, Miguel Ángel 
Barbosa, und dem Kandidaten von Por 
Puebla al Frente (PAN-PRD-MC), Mar-
tha Erika Alonso.

Mit 38 Prozent für Martha Érika, im 
Gegensatz zu 33 Prozent für ihren Geg-
ner Barbosa, wurde die Ehefrau des Ex-
Gouverneurs Moreno Valle zur Gewin-
nerin und zum virtuellen Gouverneur 
erklärt. So begann der ganze Prozess. 
Morena Sympathisanten und Aktivis-
ten stürmten ein Hotel in Puebla, wo 
die PAN ein Wahllabor angebracht hat-
te, und führte eine Konfrontation, die zu 
mehr als einem Verletzten führte. Der 

Konfl ikt nach der Wahl hatte begonnen.
Obwohl Martha Erika ein paar Tage 

später ein Rekordergebnis zur gewählten 
Gouverneurin bekam, wurde danach be-
kannt gegeben, dass das Bundeswahlge-
richt (TEPJF) den Fall überprüfen würde 
und eine Nachzählung durchführt. Die 
Jubilation für Anhänger von Morena hat 
sofort begonnen, obwohl es für Miguel 
Barbosa nichts besonders war, da er es 
nur als ein Werkzeug der Manipulation 
von seinen Gegnern beachtete, um den 
„Betrug“ zu legitimieren.

Aber der 11. Oktober des Wahlgerichts 
des Staates Puebla validierte den Sieg von 
Martha Erika, während fünf von sechs 
erklärten unbegründet Nichtigkeitsgrün-
de von Morena wurden ausgesetzt. Das 
war keine Überraschung für Miguel Bar-
bosa, der dann ankündigte, dass er die 
TEPJF herausfordern würde.

Unterdessen wandte sich Martha 
Erikas Aufmerksamkeit an die Medien 
durch ein Video und Präsenz in Nachri-
chtensendungen, wo sie unter anderem 
vorgeschlagen hat, die Ergebnisse des 
Wahlinstituts zu akzeptieren und Kanäle 
der Zusammenarbeit mit dem gewähl-
ten Präsident López Obrador zu öµ nen.

In den kommenden Monaten wird die 
Entscheidung des Wahlgerichts erwar-
tet, die das dunkle Kapitel dieser katas-
trophalen Wahlen voraussichtlich been-
den wird.

Mensajes políticos 
claros, contundentes.

Porque a Claudia 
se le vio suelta, sin 
ataduras, sin pena.

La presidenta se 
mostró un tanto ner-
viosa, sí, pero fi rme en 
sus expresiones y ase-
veraciones.

Ni los intentos de porras a favor del excandi-
dato perdedor de Morena, Miguel Barbosa Huer-
ta, la movieron, la distrajeron o le hicieron mella.

Y es que fueron 4 las intentonas de porras a 
Barbosa por parte de sus pocos huestes pero ni así 
prendieron, ni levantaron el ánimo de los presen-
tes; algunos invitados incluso exigieron silencio.

Tampoco levantó aquello de “¡es un honor es-
tar con Obrador!”.

Muy ligeros, discretos y sin sabor se sintieron 
las voces y los desfi guros de los gritones de Morena.

Barbosa llegó con la dirigente nacional del 
Movimiento de Regeneración Nacional, Yeidc-
kol Polevnsky Gurwitz, quien esta vez no le fal-
tó al respeto a Claudia Rivera como sucedió en 
su última visita a Puebla en campaña, cuando la 
jaloneó y la quitó para que no le estorbara la vi-
sibilidad a Barbosa.

Esta vez Yeidckol permaneció sentada, callada 
y escuchando a su excandidato, quien se la pasó 
criticando todo lo que hizo la nueva edil de Pue-
bla en su primer mensaje a los poblanos.

Claudia Rivera advirtió en su mensaje que a 
cualquier persona o grupo que quiera desestabi-
lizar su gobierno, o incluso a la ciudad de Puebla, 
lo denunciará y lo combatirá porque a ella no le 
tiemblan las manos.

El mensaje, por supuesto, pareció llevar dedi-
catoria directa a Barbosa y al diputado local y lí-
der de Morena Gabriel Biestro Medinilla, quien 
en los últimos meses, semanas y días han inten-
tado chantajear y atemorizar a Claudia Rivera 
con el cuento de una supuesta traición.

Sin embargo, ayer quedó claro que a la presi-
denta municipal no le teme a nada políticamen-
te hablando, mucho menos a enfrentarse a nadie, 
sea quien sea. Incluso si se trata de Barbosa o la 
dirigente nacional de su partido.

En el evento estuvieron presentes invitados 
de todos los sectores; políticos de Morena, del 
PRI, del PAN, del morenovallismo, funcionarios 
estatales, diputados locales, federales, senadores, 
líderes sociales, rectores como Alfonso Espar-
za Ortiz de la BUAP y representantes populares.

Los funcionarios de Morena se sentaron en 
las primeras fi las del evento llevado a cabo en el 
patio central del Palacio Municipal de Puebla.

Ataviada con un vestido hecho a mano por ar-
tesanos poblanos, Claudia Rivera, se mostró pú-
blicamente por primera vez a los ciudadanos.

Todo mundo estaba a la expectativa, comen-
tando y murmurando.

Y aunque por momentos, al inicio del even-
to, la logística se salió de las manos de los nuevos 
funcionarios del primer acto público de la admi-
nistración de Claudia Rivera, el momento se lle-
vó a cabo y cumplió con lo esperado.

Sobre todo en relación al tema de la inseguri-
dad que actualmente viven los poblanos. 

Al respecto, Claudia Rivera sostuvo: “desde 
aquí les digo a todos lo que han vulnerado nues-
tra casa, que no tengo miedo, que no habrá tre-
gua con la delincuencia y que no habrá tregua 
con el crimen organizado”.

El primer acto público de Claudia Rivera, por 
cierto, fue muy distinto al de Karina Pérez Po-
poca, edil de San Andrés Cholula, quien celebró 
con bombo y platillo, junto a Barbosa y al resto 
de los líderes de Morena en Puebla, su cargo co-
mo presidenta.

En el evento cholulteca hubo abrazos de ca-
guamo, gritos, porras, vitoreo; a quienes contro-
lan Morena en Puebla los sentaron en el estrado, 
muy lejos del grueso de los invitados.

Las fotos son elocuentes y dan cuenta de las 
diferencias entre un evento y otro, entre un es-
tilo y otro.

Un gobierno, el de Puebla capital, incluyente, 
abierto y tajante; y el de San Andrés, dedicado a 
Morena, al barbosismo y a la apuesta de anular 
la elección pasada en la que Martha Erika Alonso 
Hidalgo ganó la gubernatura del estado.

En San Andrés Cholula se dio cita la familia 
de Morena, esa que no permite ni la discrepan-
cia, ni la diferencia.

Enhorabuena para todos. Y ojalá que todo sea 
de benefi cio para los poblanos.

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

En twitter: @poncharelazo

Das obskure 
Kapitel der 
Wahlen in 
Puebla

Los mensajes 
y la mano fi rme
de Claudia Rivera

El obscuro capítulo de 
las elecciones en Puebla

Los usos del 
Padrón ElectoralLa presidenta municipal 

de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, 
encabezó ayer su 
primer acto público y 
de gobierno, y lo hizo 
enviando mensajes con 
autoridad y mano fi rme, 
sin miedo y sin pudor 
alguno.

Segunda parte
Como recordará el 
apreciable lector, en 
otra entrega abordamos 
los diferentes usos 
que nuestro Padrón 
Electoral tiene. 
Mencionamos que el 
uso per se del Padrón 
Electoral es posibilitar 
que las y los ciudadanos 
ejerzan su derecho 
al sufragio en las 
elecciones federales y 
locales.

alfonso 
figueroa 
saldaña

Das obskure 
Kapitel der 
Wahlen in jetzt bitte mal auf deutsch!

posdata
alfonso 
gonzález

opinión
carlos alberto 
montero 
catalán*
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Se reúne en
la Udlap Red
de Cátedras
Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Del 15 al 17 de octubre, la Uni-
versidad de las Américas Pue-
bla es sede de la Reunión de 
Cátedras Unesco en Méxi-
co 2018, evento organizado 
por la Udlap en colaboración 
con la Ofi cina en México de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), 
con el fi n de que las cátedras 
invitadas analicen el trabajo 
que realizan en torno a los Ob-
jetivos del Desarrollo Soste-
nible (ODS) en el país y ofrez-
can recomendaciones que se 
enviarán a los responsables de la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo.

La inauguración del evento estuvo a cargo 
de Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la 
Universidad de las Américas Puebla, quien co-
mentó que educación, ciencia y cultura, son 
bienes públicos necesarios e importantes pa-
ra la humanidad.

“Hoy tenemos reunidas a 24 Cátedras y con 
orgullo podemos decir que la Udlap tiene una. 
Algo como lo que estamos haciendo aquí man-
da el mensaje de que, si trabajamos juntos, si 
pensamos cómo esta combinación de educa-
ción, ciencia y cultura, puede ayudar al mun-
do, encontraríamos una diferencia fundamen-
tal entre lo que pasa hoy en el mundo y lo que 
queremos que ocurra”, afi rmó Derbez Bautis-
ta, quien igualmente destacó que “con el de-
sarrollo de la Cátedra en Riesgos Hidrome-
teorológicos y con el Doctorado en Ciencias 
del Agua, tratamos de dar ese pequeño grano 
de nuestra contribución; pero sin el resto de 
las Cátedras no tendría sentido para nuestro 
país poder seguir avanzando en lo que debe 
ser un planteamiento colectivo de desarro-
llo y de solución a los problemas que enfren-
ta la sociedad”.

En su oportunidad, Nuria Sanz, directora y 
Representante de la Unesco en México, agra-
deció a la Udlap todas las facilidades otorga-
das para realizar esta reunión, ya que permi-
te trabajar con socios alineados a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, así como 
a los ejes de acción de la Unesco.

Asimismo, explicó que “las Cátedras son 
una plataforma absolutamente imprescindi-
ble, puesto que no hay una documentación ni 
una normativa multilateral que hoy en día guíe 
aspectos que tienen que ver con nuestra vida, 
con nuestros hábitos y con la toma de decisio-
nes. Las Cátedras son necesarias para forta-
lecer esa conducta científi ca ciudadana des-
de el punto de vista técnico”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras poner en marcha obras de 
pavimentación de la calle que da-
rá acceso a la Preparatoria “Emi-
liano Zapata” de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), en su sede de San 
Martín Texmelucan, además de 
servicios de agua potable, ener-
gía eléctrica, seguridad y ciclo-
vía, el rector Alfonso Esparza Or-
tiz afi rmó que con estos trabajos 
se generan las condiciones ade-
cuadas y la infraestructura ne-
cesaria para el desarrollo de las 
actividades educativas de la co-
munidad universitaria del nue-
vo plantel.

En compañía de Ricardo Val-
derrama Valdez, director de es-
ta unidad académica, el rector 
de la BUAP precisó que la nueva 
sede constará de tres edifi cios, 
estacionamiento y zona depor-
tiva. Lo anterior, con la fi nali-
dad de seguir creciendo y aten-
der la demanda educativa de es-
ta región.

“La intención de la Universidad siempre será 
recibir al mayor número posible de estudiantes. 
Sin embargo, nos hemos visto obligados a tener 
un acceso limitado por falta de espacios. Ahora, 
con esta nueva obra, tendremos la posibilidad de 
seguir creciendo y ofrecer condiciones propicias 
de aprendizaje”, aseguró.

Avanza la prepa
‘Zapata’ regional

Advierten
los retos
de Rivera
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La presidenta municipal de la 
ciudad de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco, tiene enormes retos que 
debe atacar como la corrupción 
e inseguridad, consideró el rec-
tor de la Universidad Iberoame-
ricana de Puebla, Fernando Fer-
nández Font.

En entrevista, el directivo 
convocó al nuevo gobierno de 
la capital poblana que entró en 
funciones a construir un grupo 
de personas que sean fuertes, po-
tentes, y honestas que le ayuden 
a sacar adelante todo lo que es-
pera, sueñe y quiera.

Upaep organiza foro sobre revaloración de la alimenta-
ción tradicional, ante fenómenos como la globalización.

Fernando Fernández, rector de la Ibero, sugiere a Claudia 
Rivera recoger lo bueno que ha dejado Luis Banck.

Alfonso Esparza adelantó la intención de que en un futuro se oferten algunas licenciaturas en el campus Texmelucan.

Upaep impulsa
la revaloración
alimenticia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para nosotros es importante rescatar la cultu-
ra alimentaria mexicana y su repercusión en la 
gente con respecto a sus hábitos alimenticios, 
manifestó María de Lourdes Silva Fernández, di-
rectora de la Facultad de Nutrición de la Upaep.

“Es importante rescatar el valor de nuestros 
alimentos en México, tenemos una gran rique-
za en productos como maíz, frijol, tomate y chi-
les, sin embargo, es importante señalar que en 
el país hay una gran diversidad que ni siquiera 
la estadística ofi cial alcanza a detectar, las dife-
rentes variedades de maíces, frijoles, de tomates 
de colores y diversos tamaños, muchos de ellos 
silvestres todavía. Que hay un gran recurso fi -
togenético en México todavía por aprovechar”, 
aseveró Andrés Cabrera, director de la Facul-
tad en Ingeniería en Agronomía de la Upaep.

Reiteró que los investigadores afi rman que 
en el país se encuentran 26 mil especies vege-
tales que tienen algún uso; “de éstos, hablare-
mos sólo de 4 relacionados con la alimentación, 

Alfonso Esparza inicia obras de pavimentación 
que darán acceso a campus Texmelucan

Por otra parte, adelantó que la intención es 
que en un futuro próximo se oferten algunas li-
cenciaturas, para que los jóvenes continúen sus 
estudios en su lugar de origen, con programas 
de calidad.

Asimismo, el rector Alfonso Esparza destacó 
las fortalezas de la Preparatoria “Emiliano Zapa-
ta”, la cual en los últimos tres años se ha mante-
nido entre las 70 mejores del país, por los resul-
tados obtenidos en las pruebas PLANEA. Esta 
calidad se refl eja en la posibilidad que tienen los 
jóvenes para continuar con estudios superiores, 
ya que 96 por ciento accede a una licenciatura, 
principalmente en la Institución, así como en la 
UNAM y el IPN.

En su intervención, Norma Layón Aarún, pre-
sidenta municipal de San Martín Texmelucan, 
destacó el compromiso de su gestión con la Uni-
versidad para poner en marcha esta obra, la pri-
mera acción de su gobierno que benefi ciará a los 
ciudadanos y a los jóvenes que estudiarán en es-
te campus.

Atacar corrupción y mejorar 
seguridad, retos de alcaldesa: Ibero

imagínense el potencial que tenemos en esta 
gran riqueza de México, lo cual es un verdade-
ro contraste contra lo que a veces se piensa de 
la pobreza, marginación, hay una gran riqueza, 
simplemente hay que aprender a aprovechar-
la, a que seamos los mexicanos los que le demos 
este impulso y de ahí para delante, tendremos 
mucho para crecer, fortalecer la vinculación en-
tre las áreas productivas, la academia y la inves-
tigación, podamos ir avanzando con otros sec-
tores de la sociedad y poder potencializar es-
ta gran riqueza alimentaria que tiene México”.

Silva Fernández señaló que el foro de “Lo que 
Nuestra Tierra Nos Da” forma parte del marco 
del Día Mundial de la Alimentación que se ce-
lebra el 16 de octubre; y como parte de ello, en 
esta ocasión, trabajaron de manera coordina-
da las Facultades de Ingeniería en Agronomía, 
Nutrición y Gastronomía, así como otras áreas.

Auditoría Puebla 
coordina labor
de transparencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Como 
parte de las responsabilida-
des de la Auditoría Puebla co-
mo Coordinación Nacional 
de la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Guberna-
mental (Asofi s), participó en 
los grupos de trabajo sobre 
Auditoría de Desempeño y 
Presupuesto basado en Re-
sultados, Vinculación con el 
Sistema Nacional de Trans-
parencia, Análisis Jurídico y 
Nuevas Responsabilidades de 
Fiscalización, realizados por la Auditoría Su-
perior de la Federación.

En los trabajos se contó con la presencia 
del Auditor Superior de la Federación, David 
Colmenares; del Auditor Superior del Estado 
de Puebla, David Villanueva; de los Auditores 
Especiales y del Titular de la Unidad Técnica 
de la Auditoría Superior de la Federación; así 
como auditores superiores y representantes 
de todo el país.

Al hacer uso de la palabra, el Auditor Su-
perior de la Federación, David Colmenares, 
reconoció el trabajo que se realiza en el se-
no de la Asofi s, la Coordinación efectiva que 
se ha generado con la participación de la Au-
ditoría Puebla y las demás Entidades Fiscali-
zadoras Locales.

En su intervención, el Auditor Superior del 
Estado, David Villanueva, reconoció la visión 
de la presidencia de Asofi s, cuya responsabi-
lidad recae en el Auditor Superior de la Fede-
ración; ya que dichos grupos permiten desde 
una visión federalista, generar sinergia a favor 
de la fi scalización superior efectiva y la cultu-
ra de rendición de cuentas en nuestro país.

Asimismo, resaltó que la participación de la 
Auditoría Puebla, como Coordinación Nacio-
nal de la Asofi s en estos grupos, tiene el pro-
pósito de promover el involucramiento de los 
auditores de las 32 entidades federativas, dar 
seguimiento en conjunto con la Auditoría Su-
perior de la Federación a los trabajos reali-
zados y generar productos que fortalezcan el 
Sistema Nacional de Fiscalización y aporten 
a la consolidación del Sistema Nacional An-
ticorrupción.

Con estas acciones, la Auditoría Puebla y su 
titular, reiteran el compromiso de seguir tra-
bajando a favor de la auditoría gubernamen-
tal, el control y evaluación de recursos, que 
permitan rendir cuentas claras de cara a los 
ciudadanos, que fortalezcan la confi anza de 
los ciudadanos en las instituciones públicas 
y contribuyan con el progreso del país.

Auditoría Puebla coordina grupos de trabajo sobre 
transparencia y rendición de cuentas a nivel nacional.

Directora de Unesco México abre reunión de Cátedras 
con ponencia “Objetivos del Desarrollo Sostenible”.

Norma Layón, edila de San Martín Texmelucan, destacó 
el compromiso de su gestión con la BUAP.
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En se sentido, puntualizó que debe tener to-
da la imaginación sufi ciente para combatir años 
de corrupción y componendas que han ido des-
truyendo a la sociedad.

A su vez, Fernández Font sugirió a Claudia Ri-
vera recoger lo bueno que ha dejado Luis Banck, 
ya que si bien indicó que hay cosas que quedó a 
deber, hay cosas importantes que se realizaron.

“Que no se desespere, que el cambio no viene 
de la noche a la mañana, es a largo plazo y que sí 
sea capaz de diseñar políticas públicas para aten-
der los principales problemas para que al fi nal de 
cuentas tengamos una Puebla mejor”, puntualizó.

Debe te-
ner toda la 

imaginación 
sufi ciente para 
combatir años 

de corrupción y 
componendas 

que han ido 
destruyendo a 

la sociedad”
Fernando 

Fernández
Rector Ibero

Lo que esta-
mos haciendo 
manda el men-

saje de que, 
si pensamos 

en educación, 
ciencia y 

cultura, se 
puede ayudar 

al mundo”
Ernesto 
Derbez

Rector Udlap
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Recibe 
homenaje 
en Lyon
▪ El cineasta 
mexicano tuvo un 
gran recibimiento 
al inicio de un 
homenaje 
organizado en su 
honor por el 
prestigioso 
Festival de Cine 
Lumiére de Lyon, la 
ciudad en la que se 
inventó el 
cinematógrafo. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL
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Tour
Chayanne concluye gira en EUA
con gran éxito. 2

Arte&Cultura
Oscar Wilde, un escritor con 
pasión y talento. 4

Televisión
La Voz… México se mantiene como líder 
del horario estelar dominical. 3

Grupo Flans
POSPONE CONCIERTO
NOTIMEX. El grupo Flans, conformado por 
Ilse, Ivonne y Mimi,  que continúa con 
su gira “Así Somos Tour”, dio a conocer 
que su presentación en el Auditorio 
Nacional será pospuesta hasta el 
próximo año. – Especial

Gera MXM
ORGULLOSO DEL RAP
NOTIMEX. La industria del hip hop ha 
crecido bastante en los últimos años, 
considera el rapero mexicano Gera 
MXM, quien prepara los últimos 
detalles de su próximo material 
discográfi co. – Especial

Kanye West 
DE VISITA

EN UGANDA 
AP. Kanye West 

se reunió con el 
presidente de Uganda 

durante una visita 
al país africano y 

obsequió al líder unos 
zapatos deportivos. 
Los dos personajes 

mantuvieron 
“conversaciones 

fructíferas”. – Especial
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EL ANUNCIO SE HIZO UNAS 
HORAS DESPUÉS DE QUE 
ENRIQUE Y LA DUQUESA, 
ANTES CONOCIDA COMO 

MEGHAN MARKLE, 
LLEGARAN A SYDNEY PARA 
UNA VISITA DE 16 DÍAS POR 

AUSTRALIA. 3

MEGHAN Y ENRIQUE

ESPERAN A SU
PRIMOGÉNITOPRIMOGÉNITO

Gala Montes
ESTRENA 
ÁLBUM
NOTIMEX. La actriz y 
cantante mexicana 
Gala Montes dedica 
su primer disco a 
su madre, a quien 
defi nió como "el 
amor de su vida", 
pues siempre la ha 
apoyado y estado con 
ella en los momentos 
más difíciles de su 
vida. – Especial



Síntesis. MARTES 16 de octubre de 201802 .CIRCUS

El actor Horacio Pancheri anhela incursionar en proyectos de Hollywood por lo 
que se encuentra estudiando inglés en Chicago para perfeccionar el idioma

Horacio Pancheri tiene 
a Hollywood en mente

La velada cerró con “Fiesta en América” y “Salome’ y el cantante fue llamado una vez más al escenario.

La melodía de invierno tiene una letra original y en es-
pañol al estilo del astro del pop.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A fi n de conquistar papeles en producciones de 
Hollywood, el actor y modelo argentino Horacio 
Pancheri cambió temporalmente su residencia a 
la ciudad estadunidense de Chicago, donde acu-
de a clases para perfeccionar su inglés.

“Estoy estudiando inglés para salir al mundo, 
para comunicarme mejor y hacer ‘castings’ es-
tando más preparado, me estoy reinventando”, 
platicó a la prensa.

Un nuevo paso en su carrera
Su esperanza, dijo, es laborar para alguna pe-

lícula de Hollywood, pues asegura ser una per-
sona ambiciosa y cuando algo se le mete a la ca-
beza, hace todo por conseguirlo.

Como parte de su reinvención, Horacio Pan-
cheri bajó de peso, pues considera que debido al 
consumo en exceso de grasas y harinas, llegó a 
pesar hasta 94 kilos.

“Degustaba demasiados postres, porque me 
encantan, pero también el vino, el pan y las ha-
rinas que matan. Cuando vi que casi llegaba a los 
100 kilos, decidí aplicarme. En dos meses bajé 
15 kilos y ya estoy en 75 kilos. Todo es mental, y 
las cosas se logran con disciplina, fuerza de vo-
luntad y constancia”, resaltó.Para lograrlo, ade-
más del ejercicio, el estelar de telenovelas como 
“Un camino hacia el destino” (2016) y “En tierras 
salvajes” (2017), también acudió con un nutrió-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Después de más de 30 años 
de haber trabajado juntos, el 
cantante Emmanuel y el pro-
ductor Pedro Torres vuelven 
a hacer mancuerna en la fi l-
mación del nuevo videoclip 
“Jingle Bells”, que se grabó 
este domingo en la Ciudad 
de México.

Sorpresa navideña
Bajo un ambiente de fi es-

ta navideña, se realizó la gra-
bación dentro de las instala-
ciones de un hotel, musicali-
zado con instrumentos como 
batería, bajo, saxofón, clari-
nete, piano y contrabajo.

“Con Pedro iniciamos una historia lindísi-
ma de música, de videos, de un camino audio-
visual increíble”, declaró el intérprete, quien 
señaló que la primera vez que ambos se reu-
nieron fue para hacer el video de “Solo”, un en-
cuentro increíble, en el que surgió una amistad 
y empatía. Después de más de tres décadas, es-
tos colegas se vuelven a reunir para darle vida 
al videoclip, que se incluirá en el nuevo mate-
rial discográfi co de Emmanuel, cuyo nombre 
todavía no revela.

Torres afi rmó ante los medios de comuni-
cación que se está siendo muy fi el al género 
que Emmanuel escogió para este video, el cual 
tiene una iluminación de muy bajo nivel pa-
ra que haya poca profundidad de campo y se 
puedan usar todos los colores.

En esta historia, que el público podrá ver 
dentro de 15 días, aproximadamente, el músi-
co hizo dos papeles, uno, el cantante y un in-
vitado de la citada fi esta.

“Es una canción que tiene más de 100 años, 
la innovación es que estamos haciendo un clá-
sico, en este hotel, que tiene mucha historia y 
anécdotas”, puntualizó el realizador.

El intérprete de “La chica de humo” com-
partió que cuando le surgió la idea de hacer 
este videoclip, llegó a la conclusión que el in-
dicado para hacerlo era Pedro Torres, por la 
gran amistad que se tienen.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En momentos en que el reggaetón domina la mú-
sica latina, Chayanne demostró que existe espa-
cio para el pop al ofrecer un gran concierto ante 
20 mil seguidores en la Arena American Airlines 
acostumbrada a los llenos del equipo de balon-
cesto del Miami Heat.

Llenos totales en Estados Unidos 
El espectáculo de anoche en el enorme lo-

cal del centro de esta urbe como parte de la gira 
“Desde el Alma Tour”, marcó el cierre de la eta-
pa de 13 conciertos por Estados Unidos con lle-
nos en todos lados y a partir de esta semana su 
gira continúa en México y luego en el resto de 
América Latina.

Emmanuel 
prepara 
nuevo video 

Inicios en 
la pantalla chica
Horacio Pancheri comenzó su carrera como 
modelo posando para revistas en Argentina. 
En septiembre de 2012 se trasladó a México 
para estudiar actuación con René Pereyra y 
posteriormente fue admitido en el Centro 
de Educación Artística de Televisa (CEA), por 
invitación de Eugenio Cobo. Después de egresar 
del CEA, hizo su debut en la televisión mexicana 
en la telenovela El color de la pasión.
Redacción

logo que cambió sus hábitos alimenticios.  “En-
treno con un fi siólogo porque quiero correr me-
dio maratones y maratones para el próximo año. 
Anhelo estar en el de Miami, que será en enero y 
después en el de Nueva York con mi hermana”.

Aunado a su entrenamiento, Horacio Panche-
ri acudió a un temazcal para purifi car su cuerpo 
y alma. “También fui a que me hicieran un par 
de limpias. Cuando salí de ahí me sentí increí-
ble, parecía que estaba levitando. Me siento en 
paz y en plenitud, me parece que los 35 años es 
una buena edad para encontrarla”.

De su relación sentimental con la actriz Pauli-
na Goto, informó que tras dos años de estar jun-
tos, decidieron concluir en los mejores términos, 
pero no abundarán en más detalles.  “Decidimos 
no hablar de nuestra vida privada. Siempre tu-
vimos lo mejor de la prensa y de los fans, por lo 
que esperamos puedan respetar nuestra decisión. 
Agradecemos que siempre hayan estado con no-
sotros y que sacaran notas lindas”, puntualizó.

Me conoce, 
sabe qué es 

lo que me 
gusta, es una 

canción que va 
de acuerdo a 

muchas cosas 
que hemos 

vivido, sabía 
que no él no me 

fallaría"
Emmanuel

Cantante

Primer protagónico
▪  En 2016, Horacio Pancheri obtiene su primer 

protagónico en "Un camino hacia el destino", junto a 
Paulina Goto y Ana Patricia Rojo. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

El actor asegura ser una persona ambiciosa y cuando al-
go se le mete a la cabeza, hace todo por conseguirlo.

Desde el principio, el cantante residente de 
Miami, dijo sentirse “en mi casa, en familia con 
vecinos y amigos pese a que venimos de distin-
tos países”. Arropado en las primeras fi las por su 
esposa Mariana Elizabeth Maronesa, y sus hijos 
Lorenzo (21) e Isadora (18), quienes cantaron una 
a una las canciones de su padre, el no dudó en re-

frendar sus conviciones. “En Latinoamérica te-
nemos que estar siempre juntos y ayudarnos los 
unos a los otros como lo hacemos en familia en 
Miami”. Apoyado por siete músicos y una coris-
ta el cantante fi el a a balada romántica, abrió el 
show con “Torero” y “Humanos a Marte” y pu-
so de inmediato a bailar al público acompañado 
de las coreografías de ocho bailarines. 

SANTIAGO CRUZ 
ESTRENA "NADIE ES 
DUEÑO DE NADIE"
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y compositor colombiano 
Santiago Cruz estrenó su sencillo “Nadie es 
dueño de nadie”, con el que cierra la primera 
etapa de "Elementales", proyecto con el 
que revivió cinco canciones en compañía de 
diversos músicos.

Esta canción es una cumbia con el sello 
personal de sus composiciones, pues “la 
cumbia es el común denominador de la 
música Latinoamérica. Hay cumbia en todos 
los países de nuestro continente, cada 
uno con un matiz diferente". Esta primera 
temporada de cinco canciones tuvo grandes 
artistas invitados que fueron fundamentales 
para la construcción de ese proyecto musical, 
pues cada uno aportó su sello.

Con el lanzamiento de “Nadie es dueño de nadie” el 
cantante cierra la primera etapa de "Elementales".

Primera película mexicana 
en YouTube Originals
▪  “Museo”, de Alonso Ruizpalacios, se convertirá en 
la primera película mexicana en estrenarse en 
YouTube Originals. La cinta ganadora del León de 
Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín se 
inspira en el robo ocurrido en 1985 en el Museo 
Nacional de Antropología y se centra en la psicología 
de los dos ladrones.NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Vuelven a trabajar junto a Pedro 
Torres para lanzar “Jingle Bells”

Chayanne logra 
conquistar 
corazones en EU



Cultura / Periodismo cultural 
toma nuevo auge: B. Taibo  
El periodismo cultural en México no se 
encuentra en crisis, lo que esta en crisis son 
los periódicos en formato de papel, debido al 
auge digital y tecnológico, aseguró el escritor 
y periodista Benito Taibo.
El entusiasta promotor de la lectura entre 
los jóvenes dijo que hay que apostarle al 
periodismo cultural pues es el espejo en el 
que podemos vernos refl ejados. Además, 
Benito Taibo, recibirá  un homenaje en la 
próxima edición de la FIL Guadalajara.
Notimex / Foto: Especial

breves

Homenaje / “Bengalas en el cielo", 
tributo al movimiento de 1968
La pieza de danza “Bengalas en el cielo” será 
un homenaje al movimiento estudiantil del 68 
y al largometraje mexicano “Rojo Amanecer”, 
que retrató el hecho histórico, y contará con 
la participación de los actores principales del 
fi lme.
�Las funciones se llevarán a cabo el 18 de 
octubre a las 20:00 horas, el sábado 20 a las 
19:00 horas y el domingo 21 a las 18:00 horas, 
en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del 
Centro Cultural del Bosque.
Notimex / Foto: Notimex

TV / La Voz… MX se mantiene 
como líder de rating dominical
El programa “La voz... México” se posicionó 
como uno de los preferidos de la audiencia 
mexicana, pues en su tercer gala se colocó 
como el más visto de la programación 
dominical de televisión abierta.
Según datos de Nielsen IPOBE México, la 
emisión del 14 de octubre superó el estreno 
de MasterChef México por 106.61 por ciento, 
con lo que al menos cuatro millones 155 mil 
personas sintonizaron la programación de 
Televisa.
Notimex / Foto: Especial

Arte / Muestran con video 
mapping a Aguascalientes
Las obras que Cecilio Vargas realiza a 
través de video mapping representan las 
costumbres, al arte, cultura y personajes 
de México y de modo especial las de 
Aguascalientes, por lo que su trabajo 
más reciente, “Quizá mañana”, toma por 
eje narrativo a Saturnino Herrán, pintor 
hidrocálido de la etapa indigenista nacional.
�Así lo explicó el creador audiovisual al 
anunciar que su propuesta escénica se 
proyectará en el marco del XLVI (FIC).
Notimex / Foto: Especial
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FAMILIA REAL 
ESPERA NUEVO

EL PRÍNCIPE ENRIQUE Y 
LA DUQUESA MEGHAN 
ESPERAN LA LLEGADA DE 
SU PRIMER BEBÉ PARA LA 
PRIMAVERA BOREAL

POR AP /FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

El príncipe Enrique y su esposa, la duquesa de Sussex, esperan 
su primer bebé para la primavera boreal, dijo el lunes el Palacio 
de Kensington.

El anuncio se hizo unas horas después de que Enrique y la du-
quesa, antes conocida como Meghan Markle, llegaran a Sydney 
para una visita de 16 días por Australia, Fiyi, Tonga y Nueva Zelan-
da. Cientos de personas se congregaron para ver a la pareja pasar 
tras su aterrizaje.

"Sus altezas reales aprecian todo el apoyo que han recibido de 
la gente alrededor del mundo desde su boda en mayo y están en-
cantados de poder compartir esta feliz noticia con el público", di-
jo el palacio en un comunicado.

Tras su arribo a Sydney, el príncipe y la exactriz estadouniden-
se salieron tomados de la mano por una puerta trasera del aero-
puerto y se subieron a un auto. Meghan, con pantalones entalla-
dos negros y un abrigo negro y vino tinto, lucía sonriente y soste-
nía unas carpetas, mientras que Enrique le hizo a los espectadores 
la señal de aprobación con los dedos pulgares.

El anuncio del embarazo confi rma semanas de conjeturas de los 
observadores de la realeza sobre por qué Meghan no acompañará 
a Enrique a escalar el Puente de la Bahía de Sídney este viernes.

Enrique, de 34 años, y Meghan, de 37 — junto con el príncipe 
Guillermo y su esposa Kate, la duquesa de Cambridge — han da-
do un paso al frente el último año mientras la reina Isabel II, de 92 
años, reduce ligeramente su agenda pública.

La noticia fue bien recibida el lunes en Gran Bretaña, donde Me-
ghan ha conquistado muchos corazones desde que su compromi-
so con Enrique se anunció en diciembre.

La primera ministra británica Theresa May expresó sus "más 
cálidas felicitaciones" tras el anuncio, que proporcionó algo de ali-
vio ante las preocupaciones sobre las negociaciones atascadas del 
Brexit. "Mis mejores deseos para ellos", tuiteó May.

El bebé sería el séptimo en la línea al trono británico.
Enrique se ha vuelto inmensamente popular en Gran Bretaña, 

en parte por su servicio militar y su incansable trabajo por los sol-
dados heridos, y ha hablado abiertamente en años recientes so-
bre su deseo de asentarse y formar una familia.

Cuando la pareja se comprometió, a Enrique le preguntaron so-
bre sus planes de tener hijos.

"Tú sabes, pienso que un paso a la vez”, dijo. “Espero que comen-
cemos una familia en el futuro cercano".

En el 2015, antes de conocer a Meghan, había dicho que le "en-
cantaría tener hijos ahora".

Meghan también había expresado su deseo de formar familia. 
En una entrevista en el 2016 dijo que convertirse en madre esta-
ba en su lista de cosas por hacer antes de morir. En ese entonces 
todavía actuaba en la serie de TV "Suits".

"Estoy deseosa de iniciar una familia, pero a su debido tiem-
po", señaló.

Meghan, con sus raíces estadounidenses y exitosa carrera ac-
toral, ha sido vista como una infl uencia moderna en la a veces den-
sa familia real, y muchos le acreditan el haber traído la felicidad a 
Enrique, quien por años lidió con el dolor por la temprana muerte 
de su madre, la princesa Diana.

Enrique abrió nuevos caminos al hablar de sus problemas de sa-
lud mental relacionados con la pérdida de su mamá cuando él te-
nía apenas 12 años, y esa franqueza, que es parte de una campa-
ña real por concientizar al público sobre la salud mental y poner 
fi n al estigma en torno a la misma, le ha merecido un gran apoyo 
público a la realeza.

El viaje de la pareja real a Australia es, excepto por una visita 
de dos días a Irlanda, su primera gira internacional desde que se 
casaron.

sucesión al trono 
Los tres primeros en la 
línea: 

▪ 1. Príncipe Carlos, príncipe 
de Gales, hijo mayor de la 
reina Isabel II y el príncipe 
Felipe

▪ 2. Príncipe William, duque 
de Cambridge, hijo mayor 
del príncipe Carlos y la 
difunta princesa Diana. 

▪     3. Príncipe George, hijo 
mayor del príncipe William 
y Kate, la duquesa de 

El viaje de la pareja real 
a Australia es su primera 
gira internacional desde 

que se casaron"
AP

Agencia 
Periodística

El comienzo
de la pareja real
La pareja real comenzó 
a salir en julio del 2016 
luego que amigos los 
presentaran, y Enrique 
cortejó a Meghan en 
un viaje a África poco 
después. Por varios 
meses mantuvieron en 
secreto la relación, pero 
eventualmente terminó 
fi ltrándose a la prensa 
británica. La pareja se casó 
en mayo del 2018.
AP
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A 164 AÑOS DE SU NACIMIENTO, el 
escritor y poeta irlandés Oscar Wilde es 
recordado por obras como “El retrato 

de Dorian Grey” y “El fantasma de 
Canterville”, así como su polémica y 

excéntrica vida.

D
REDACCIÓN / NOTIMEX

ESPECIAL • SÍNTESIS

esde pequeño estuvo en contacto con el mundo de las letras pues sus 
padres, sir William Wilde y Jane Wilde, eran destacados miembros 
de la sociedad angloirlandesa de Dublín que lo fomentaron a 
aprender a hablar con fl uidez el francés y el alemán.

Con una inteligencia notable, fue educado en su casa hasta los 
nueve años y luego ingresó en la Portora Royal School de Enniskillen, 
donde estudio hasta los 17 años. Durante su estancia allí murió su 
hermana, Isola, quien le inspiró su poema “Requiescat”.

Los aspectos más deslumbrantes y exquisitos del esteticismo, el 
cual plantea que el arte existe para exaltar la belleza sin importar 
otros aspectos como la moral o los problemas sociales, fueron 
puestos de manifi esto tanto en su obra como en su vida.

En 1881 la publicación de sus “Poemas” lo colocó en los refl ectores 
de la cultura, pero su notoriedad aumentó por su carisma, sus 
excentricidades e incluso con sus charlas sobre el esteticismo; fue 
contratado para dar conferencias sobre este tema que promueve 
“el arte por el arte” en ciudades de Estados Unidos durante 1882, 
con una extensa cobertura mediática.

Dos años después se casó con Constance Mary Lloyd, nacida en 
1859 y con quien tuvo dos hijos, Cyril y Vyvyan; con su familia se 
instaló en Londres, donde escribió durante los siguientes 11 años 
varias obras que incrementaron su éxito literario, asimismo dirigió 
un par de años la revista femenina “Woman's World”.

En 1888 publicó el libro de cuentos “El príncipe feliz”, cuyo éxito 
motivo la publicación, tres años más tarde, de varias de sus obras, 
entre ellas “El crimen de lord Arthur Saville”.

También se reeditó en libro una narración publicada anteriormente 
en forma de fascículos, “El retrato de Dorian Gray”, la única novela 
de Wilde que tuvo malas críticas desde sectores puritanos y 
conservadores que lo acusaron de inmoral, de tergiversar el tema 
de “Fausto”, promover el homoerotismo y corromper a la juventud.

El 27 de mayo de 1895, Oscar fue condenado a dos años de 
prisión y trabajos forzados; las numerosas presiones y peticiones 
de clemencia surgidas desde sectores progresistas y de los más 
importantes círculos literarios europeos no fueron escuchadas, así 
que Wilde tuvo que cumplir la pena en su totalidad.

Una vez que salió del penal, el poeta, dramaturgo, ensayista 
y novelista cambió su nombre a “Sebastian Melmoth”, tomado 
del personaje de Charles Maturin, y se fue París, Francia, donde 
permaneció hasta su muerte el 30 de noviembre de 1900.

OSCARWILDE

V I D A ,  P A S I Ó N  Y  M U E R T E

Nacido bajo el nombre de
Oscar Fingal 
O'Flahertie Wills Wilde 
un 16 de octubre de 1854 en 
Dublín, Irlanda, sufrió la intolerancia 
sexual de la época victoriana, que 
lo llevó a la cárcel acusado de 
homosexualidad y sodomía y a una 
muerte prematura.

Wilde siempre 
tuvo una forma 
llamativa de vestir, 
usaba pelo 
largo y vestía 
pantalones 
de montar de 
terciopelo, 
en tanto que su 
habitación estaba 
decorada de objetos 
de arte, girasoles, 
plumas de pavo real y 
porcelanas chinas

El éxito de Wilde se basaba en su 
ingenio punzante y epigramático que 
contenían sus obras, dedicado 
casi siempre a fustigar 
las hipocresías de sus 

contemporáneos.

Sus obras literarias 
prácticamente han sido traducidas a 

todas las lenguas del mundo

&&cultura&cultura
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Mole de caderas, plato con historia
▪ Puebla mantiene viva la historia del origen del Huaxmole, su 

transformación al mole de caderas, la llegada del ganado caprino, su 
importancia en la industria de las ceras y el jabón, así como su pasoa los 

restaurantes. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México es una obra emblemática de or-
den transexenal que fue planeada en el media-
no y largo plazos, debido al crecimiento que está 
teniendo la aviación comercial, subrayó el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Es una obra pensada "en el mayor número de 
usuarios que cada día se están registrando, y en 
consecuencia, creo que México demanda un aero-
puerto moderno y con una visión de largo plazo”.

Aseguró que estará pendiente de la decisión 
que tome el próximo gobierno, pero consideró 
que “es una obra que trae una previsión no so-
lo de atender la necesidad actual, sino necesida-
des futuras”.

Al subrayar que un país que no detona infraes-
tructura se queda rezagado, Peña Nieto sostuvo 
que “más allá de otro paliativo que se pueda reali-
zar, lo importante es generar esta infraestructu-
ra que permita que una sociedad pueda crecer”.

Las obras en el sector, añadió, permiten que 
“el comercio, los negocios, los servicios que lle-
gan a cualquier parte de nuestra geografía sean 
más fáciles, más económicos. Los costos se re-
ducen cuando hay infraestructura”.

Acompañado por el secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y 
los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureo-
les Conejo, y de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en-
fatizó que el nuevo aeropuerto se impulsó “co-
mo una gran obra de infraestructura”, pues la ac-
tual terminal aérea capitalina está rebasada en 
su capacidad.

“Por eso se trazó el proyecto transexenal, por-

Nuevo Aeropuerto, obra emblemática 
pensada a largo plazo: Peña Nieto

El presidente acudió a la entrega de la carretera Jiquil-
pan-Sahuayo, en Morelia, Michoacán. 

Obrador hizo hicapié en que no habrá corrupción en la si-
guiente administración.

Cordero explicó que al listado se podrían agregar a 
personas presas por actos vandálicos.

Prepara Cordero 
lista de amnistía
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Olga Sánchez Cordero, pro-
puesta por el presidente elec-
to para ocupar la Secretaría 
de Gobernación (Segob), in-
dicó que a partir del próximo 
1 de diciembre se dará a cono-
cer el listado de las personas 
que podrían recibir la amnis-
tía que se plantea para presos 
políticos.

En entrevista con Ciro Gó-
mez Leyva en Grupo Fórmu-
la, dijo que se recibirán todos 
los casos antes de que tome 
posesión el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, ya que quie-
ren tener un listado sólido.

Sin embargo, Sánchez Cordero expuso que 
todavía no se ha delimitado el universo de per-
sonas que podrían alcanzar la amnistía pro-
puesta por López Obrador, ya que es un te-
ma difícil.

Explicó que su equipo de colaboradores ya 
trabaja en dicho listado. Detalló que el análi-
sis de estas sentencias es complicado, por ello 
habría que estudiarlas y determinar "el uni-
verso de la gama de delitos por los que están 
acusadas estas personas".

Analizan 
propuestas 
para Sedena
Alista López Obrador propuestas 
para titulares de Defensa y Marina
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, informó que 
ya tiene avances para la elección 
de quienes ocuparán las secre-
tarías de la Defensa Nacional y 
Marina; que dará a conocer a fi -
nales de este mes.

Entrevistado en el Aeropuer-
to Internacional Benito Juárez 
de la Ciudad de México, antes de 
partir al estado de Colima, don-
de continúa su gira de agradeci-
miento, señaló: "No crean que 
son muchos, son de 26 a 28 ge-
nerales de división y el mismo 
número de almirantes".

"Ya estoy haciendo el análisis, la revisión, es-
toy haciendo una consulta amplia de todo tipo".

Aclaró que cualquier manifestación que haya 
en este sentido, es de nerviosismo, "no sólo en los 
militares, hay nerviosismo en los que no quieren 
que haya un cambio, que haya una transforma-
ción, pero la gente votó por un cambio; ¿qué les 
diría?, que se serenen, que se tranquilicen, va-
mos a resolver muy bien este asunto con respe-
to a las dos instituciones".

Agregó que "en este proceso para determinar 
quiénes serán los titulares de las secretarías mi-
litares, ya consultó con diversos personajes, ins-
tituciones, especialistas, quienes conocen sobre 
la materia, yo tengo también mi punto de vista 
sobre este asunto".

Explicó que quienes vayan a ser los titulares 
de la Sedena y Semar serán militares en activo, 

370
millones

▪ de pesos 
mensuales 

llegó a recibir el 
PRD, mientras 
que ahora reci-
birá entre 29 o 

30 millones

PRD HARÁ RECORTES 
LABORALES POR CRISIS
Por Notimex/México

El PRD garantizará y respe-
tará los derechos laborales de 
los trabajadores del partido, 
afi rmó esta mañana Manuel 
Granados, líder nacional de 
ese instituto político, y ex-
plicó que 193 trabajadores 
sindicalizados tendrán que 
ser despedidos, de los cuales 
58 han aceptado un retiro vol-
untario, debido a la crisis 
política y fi nanciera por la que 
atraviesa el sol azteca.
También se notifi cará la liquidación de 130 traba-
jadores adicionales, más las medidas que se 
tomarán esta semana con los trabajadores de 
confi anza que tiene el PRD, dijo el dirigente, qui-
en detalló que el partido deberá pagar una multa 
de 125 millones de pesos, derivada del proceso 
electoral del 2012, lo que ha impacto sus fi nan-
zas.
El dirigente perredista, entrevistado en el noti-
ciario Despierta con Loret, aseguró que esa mul-
ta disminuye drásticamente las prerrogativas 
que recibe el partido a 50%, pues se está cu-
briendo la deuda desde agosto pasado.
Esta situación ha orillado al PRD a tomar deci-
siones para garantizar su responsabilidad fi nan-
ciera y administrativa, y planear la viabilidad del 
partido, porque a partir de enero tendrán un re-
corte más a las prerrogativas.

Resultado de la consulta se 
anunciará el 28 o 29 de octubre
La consulta ciudadana sobre el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México se realizará 
del 25 al 28 de octubre próximos en las plazas 
públicas de 538 municipios de los 32 estados. los 
resultados se podrían dar a conocer el domingo 
28 de octubre. Notimex/Síntesis

que teníamos claro que no habríamos de concluir-
lo en una sola administración, de un gran proyec-
to aeroportuario”, dijo que durante su adminis-
tración se modernizaron 28 aeropuertos del país 
y se abrieron más de mil 200 nuevas rutas aé-
reas, con un crecimiento en la aviación comercial. 

Abundó que el Banco Mundial, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
y la ONU han señalado que “un país que invier-
te en infraestructura está invirtiendo en el desa-
rrollo y progreso de una sociedad”.

que entre otras cosas, sean menores a los 65 años 
de edad, "tiene que ser más o menos de mi edad 
o un poco más joven".

Sobre la consulta que se realizará para deter-
minar la construcción del nuevo aeropuerto, Ló-
pez Obrador precisó: "Creo que vamos muy bien 
en lo que se planeó; lo importante es la consulta".

Explicó que estadísticamente funciona una 
encuesta nacional de mil 200 cuestionarios pa-
ra saber qué opinión tiene la gente; desde luego, 
una consulta requiere más participación, pero 
eso lo va a decidir la gente, a lo mejor participan 
más, participan menos, lo importante es la opi-
nión de los ciudadanos que se está recogiendo el 
sentimiento de la población, que no es una deci-
sión cupular, sino de los ciudadanos". 

Hizo hicapié en que no habrá corrupción en la 
siguiente administración, “y vamos a acotar bien 
para que no abusen los contratistas, hay empre-
sas contratistas responsables, pero hay también 
corruptos”, fi nalizó.

Asegura el PRD que tiene
recursos para liquidaciones

Respecto a la consulta
sobre el NAIM

El líder nacional del PRD, Manuel Granados 
aseguró que el partido cuenta con 35 millones 
de pesos para hacer frente al proceso de 
liquidación de trabajadores. 
Rechazó que se haya recurrido al coordinador 
de los senadores, Miguel Ángel Mancera para 
que otorgara alrededor de 45 millones de 
pesos para fi niquitar este asunto.Notimex

Dijo que respeta a quienes opinan que no puede 
ser vinculante, “pero desde hace tiempo dimos 
a conocer que iba a haber una consulta y no hay 
que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle 
miedo al pueblo, que sea la gente la que decida, 
¿qué es mejor, que se decida en una consulta con 
los ciudadanos o que se decida cupularmente? ", 
expresó.Notimex/México

quiero que 
sean leales, 

sobre todo al 
pueblo, leales a 
la patria y que 

sean respe-
tuosos de 

los derechos 
humanos y que 

sean gente 
honesta"

AMLO

Queremos 
hablar con el 
Presidente 
y decirle las 

características 
que podría 

contener esta 

ley"
Olga Sánchez 

Cordero

NAICM, obra 
emblemática: 
Peña Nieto
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Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Desde la tumba, Stephen 
Hawking advierte que la cien-
cia y la educación están en 
peligro alrededor del mundo. 

Las palabras del científi co 
fueron transmitidas en Lon-
dres durante la presentación 
de su último libro, “Brief An-
swers To The Big Questions” 
(“Breves respuestas a las 
grandes preguntas”). 

Hawking advirtió que la 
ciencia y la educación “corren más peligro que 
nunca”. Dijo que la elección de Donald Trump 
a la presidencia de Estados Unidos y la vota-
ción en Gran Bretaña para salir de la Unión Eu-
ropa son parte de “una rebelión global contra 
los expertos, lo cual incluye a los científi cos”. 

Tras reconocer que la ciencia aún debía su-
perar enormes retos en el mundo _el cambio 
climático, la sobrepoblación, la extinción de 
especies, la deforestación y la degradación de 
los océanos, entre otros_ el físico exhortó a los 
jóvenes a “elevar la vista a las estrellas, no ba-
jarla a los pies. 

“Traten de encontrarle sentido a lo que ven 
y pregúntense qué hace que el universo exista”, 
dijo. “Es importante que no se rindan. Desaten 
su imaginación. Formen el futuro”. 

Hawking vivió durante más de cinco déca-
das con un trastorno de las motoneuronas que 
lo dejó paralizado.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump pa-
reció hacer un ajuste en su posición sobre el cam-
bio climático, al reconocer que en efecto algo 
está cambiando y que no se trata de un engaño.

También indicó que ignora si el cambio que 
sucede está hecho por el hombre y aclaró que 
no niega la modifi cación en el clima, pero ano-
tó que podría volver a cambiar dentro de mi-
llones de años.

Descartó que esté dispuesto a dar trillones 
y trillones de dólares para acciones en materia 
de cambio climático, pues se perderían millo-
nes y millones de empleos.

Reiteró que los científi cos que hablan de cam-
bio climático tienen una gran agenda política, 
ya que detrás de su posición existe una motiva-
ción de corte político.

La ciencia está en 
peligro: Hawking 

Trump reconsidera 
cambio climático

Derechos

El derecho a la protesta 
se pone en duda en el 
gobierno de Nicaragua: 

▪ “La CIDH expresa 
profunda preocupación 
por detenciones en 
Nicaragua y reitera 
que la protesta es un 
derecho legítimo de los 
ciudadanos; llama al 
Estado a respetarlo y 
garantizar seguridad de 
las personas en contex-
tos de manifestaciones 
públicas de protesta”, 
indicó

▪ Pablo Abrão, secreta-
rio ejecutivo de la CIDH, 
califi có de “inacepta-
bles las actitudes re-
presivas en Nicaragua, 
el estado de excepción 
se va consolidando con 
medidas incompatibles 
con la democracia y los 
derechos humanos”.

Mueren 10 personas por inundaciones en Francia
▪  El Ministerio del Interior de Francia rebajó a 10 la cifra de muertos por las inundaciones en la región suroccidental de Aude el lunes por la madrugada.
Un funcionario dijo que el presidente Emmanuel Macron viajará a la región “lo más pronto posible” para reunirse con personas afectadas por las inundaciones. 
El funcionario dijo que la fecha del viaje a Aude no había sido fi jada porque Macron no quería perturbar las tareas de emergencia.  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Condenan 
represión en 
Nicaragua
Nueva ola de represión en 
Nicaragua causa indignación
Por Notimex/Managua
Foto: AP/ Síntesis

La comunidad in-
ternacional conde-
nó hoy los nuevos 
actos de represión 
policial contra jóve-
nes, mujeres y perso-
nas de la tercera edad 
que intentaban parti-
cipar el fi n de sema-
na en una manifesta-
ción pacífi ca contra 
el presidente Daniel 
Ortega.

Organismos na-
cionales e interna-
cionales defensores 
de los derechos hu-
manos, presiden-
tes y expresiden-
tes de varios países 
se pronunciaron en 
contra de la “brutal 
represión” que po-
licías, paramilitares, 
empleados públicos 
y fanáticos del régi-
men llevaron a cabo 
el domingo en aveni-
das del centro de Ma-
nagua para impedir la 
manifestación.

Al menos 30 líderes y defensores de dere-
chos humanos en Nicaragua fueron deteni-
dos la tarde domingo al intentar participar 
en una marcha, convocada bajo la consigna 
"Unidos por la libertad" y que fue reprimida 
por la policía nicaragüense a golpes y bom-
bas aturdidoras.

La Ofi cina de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (OACNUDH) condenó la nueva jornada 
de represión policial, que no respetó ni adul-
tos mayores y reiteró su llamado al gobierno 
Nicaragua a cesar de inmediato la penaliza-
ción de las protestas.

“El secretario general de la OEA, Luis Al-
magro, se sumó a las voces que piden la libe-
ración de todas las personas detenidas y lla-
mó al gobierno de Ortega a “respetar el dere-
cho a la protesta pacífi ca en el país y el cese la 
represión y todo tipo de intimidación contra 
líderes políticos y la población civil”.

Por su parte, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) califi có de “in-
aceptables” las “conductas represivas” de la 
Policía de Nicaragua, que esta mañana con-
fi rmó la detención de 38 manifestantes que 
intentaban participar en una marcha, sin au-
torización.

1942
AÑO

▪ de nacimiento 
de Stephen 

Hawking , murió 
en marzo de 
este año, a la 

edad de
 76 años

2016
año

▪ desde el 
cual Trump ha 
cuestionado 
la existencia 
del cambio 
climático

Trump señaló que Washington es un lugar cruel, donde se dan habladurías. 

Zapatero facilitó el diálogo en Repú-
blica Dominicana, el cual fracasó.

Nicaragua anunció que ninguna manifestación podía 
realizarse  sin permiso previo de la Policía.

En junio, las cenizas de Hawking  fueron enterradas 
entre las tumbas de Charles Darwin e Isaac Newton. 

RECHAZAN IMPULSO AL 
DIÁLOGO DE ZAPATERO
Por Notimex/Caracas
Foto:  AP/ Síntesis

Una fracción legislativa pedirá a la Asamblea 
Nacional (Congreso) de Venezuela se declare 
persona non grata al exjefe del gobierno español 
José Luis Rodríguez Zapatero, quien estaría 
impulsando una nueva conversación entre el 
gobierno de Nicolás Maduro y la oposición 
política.

El grupo 16 de julio, que forma parte de la 
bancada opositora mayoritaria en la Asamblea, 
entregó un manifi esto en la embajada de 
España en Caracas, donde expresa su rechazo 
a la política del gobierno español de impulsar 
un diálogo entre el gobierno bolivariano y la 
oposición, alegando que busca darle oxígeno a 
Maduro.

Madrid dijo que propondrá a la Unión Europea 
(UE) cambiar la política de sanciones por un 
diálogo político en Venezuela.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Turquía y Arabia Saudita comenzaron hoy a regis-
trar el consulado saudita en Estambul para inves-
tigar la desaparición del periodista Jamal Khas-
hoggi, al que se le vio por última vez ingresando 
en esa sede diplomática el pasado 2 de octubre.

Un grupo de trabajo conjunto, creado por Tur-
quía y Arabia Saudita, realiza una “inspección” del 
consulado saudita, en un hecho extraordinario, ya 
que bajo la Convención de Viena las embajadas y 
consulados son técnicamente territorio extran-
jero y deben ser protegidas por los países sede.

La inspección conjunta de los funcionarios 
turcos y sauditas comenzó a las 17:30 horas lo-
cales de este lunes, según el diario turco Hürriyet.

Hace una semana, Turquía solicitó permiso a 
Arabia Saudita para registrar su consulado en Es-
tambul en busca de pruebas que permitan acla-

rar el paradero del periodista.
El presidente turco, Recep Ta-

yyip Erdogan, exige al gobierno 
saudita pruebas que demuestren 
que el periodista salió con vida 
del consulado. 

Según funcionarios turcos en 
el anonimato y el director de la 
asociación de prensa turco-ára-
be, el periodista habría sido ase-
sinado y su cuerpo mutilado y 
desaparecido por un equipo de 
15 agentes sauditas, en la sede del 
consulado, sin embargo, Arabia 

Saudita ha negado tales acusaciones.
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alema-

nia y España han pedido una investigación sobre la 
desaparición del periodista, el presidente Trump 
amenazó con un “castigo severo” si se demues-
tra que estuvo detrás del asesinato de Khashoggi.

Turquía revisa 
embajada saudita
Turquía registra consulado saudita tras 
desaparición de periodista 

Trump decidió enviar al secretario de Estado, Mike Pompeo, a Arabia Saudita, luego de una conversación telefónica 
con el rey Salmán bin Abdulaziz , quien negó tener conocimiento de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi.

“Hablé con el 
rey de Arabia 

Saudita, quien 
niega saber lo 

que pudo haber 
pasado a nues-
tro ciudadano 

árabe”
Donald Trump

Presidente de Es-
tados Unidos

El mandatario estadunidense ha cuestiona-
do al cambio climático, que sea obra humana e 
inclusive acusado que se trata de un invento de 
China para dañar la competitividad de las ex-
portaciones estadunidenses.

Las palabras de Trump se registraron en la 
entrevista que le hizo el programa 60 Minutes 
de la cadena estadunidense CBS, a lo largo de la 
cual reconoció la posibilidad de que su par ruso 
Vladimir Putin esté envuelto en actos crimina-
les "pero no en nuestro país".

Diálogo es catalogado
como una burla
“Proponemos que no se 
permita que (Zapatero) venga 
a hacer de las suyas, a burlarse 
del pueblo que vive en carne 
propia los desmanes del 
régimen de Maduro", dijo el 
diputado Richard Blanco
Notimex



Peso muestra 
ligera mejora 
esta semana
Guerra comercial entre China y EUA benefi cia al 
peso mexicano, afi rma Banco Base
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En esta primera jornada de semana, el peso fi -
nalizó con pocos cambios, al mostrar una apre-
ciación de 0.05 por ciento o un centavo, para co-
tizar alrededor de 18.85 pesos por dólar, debido 
a un debilitamiento generalizado del dólar es-
tadunidense.

De acuerdo con Banco Base, dicho debilita-
miento se dio luego de que el fi n de semana el 
mandatario estadunidense, Donald Trump, reto-
mó la retórica proteccionista en contra de China, 
con la amenaza de imponer aranceles adicionales 

a las importaciones provenientes de esa nación.
La entidad fi nanciera recordó que un escala-

miento de la guerra comercial entre ambos paí-
ses representa un riesgo a la baja para el creci-
miento económico estadunidense, por lo cual los 
comentarios de Trump tienen un efecto negati-
vo sobre la demanda por dólares.

El peso mexicano también se apreció por la 
publicación de indicadores económicos poco fa-
vorables en el vecino país del norte, en particu-
lar las ventas minoristas de septiembre pasado, 
que crecieron a una tasa mensual de 0.1 por cien-
to, por debajo de un crecimiento esperado por el 
mercado de 0.6 por ciento.

Posterior a la publicación de 
esos indicadores económicos, el 
tipo de cambio tocó un mínimo 
de 18.7741 pesos por dólar de for-
ma momentánea, sin embargo 
el peso borró la mayor parte de 
sus ganancias durante la tarde, 
pues el miércoles y jueves próxi-
mos se publicarán las minutas 
de política monetaria de la Re-
serva Federal y del Banco de Mé-
xico, respectivamente.

Por este motivo, es poco pro-
bable que los participantes del 
mercado cambiario asuman po-
siciones a favor del peso duran-

te las primeras sesiones de la semana, pues las 
minutas de la Fed podrían contener un lengua-
je restrictivo. En el corto plazo, se espera que el 
tipo de cambio respete el soporte de 18.70 pe-
sos por dólar.

Si superan las 
expectativas 
se disiparán 
los temores 

de que se 
aproxima el fi n 
del ciclo alcista 
de las bolsas o 
en viceversa"
CI BANCO Y 
CI CASA DE 

BOLSA.

MUERE PAUL ALLEN   
A CAUSA DEL CÁNCER
Por AP/Sea� le
Foto: AP/ Síntesis

Paul Allen, cofundador de Microso�  junto con su 
amigo de la infancia Bill Gates, ha fallecido. Tenía 65 
años.
Vulcan Inc., empresa propiedad de Allen, informó en 

un comunicado que el deceso ocurrió el lunes. A 
comienzos de este mes, Allen reveló que el cáncer 
del que se le atendió en 2009, había regresado. Se 
trataba de un linfoma distinto al relacionado con la 
enfermedad de Hodkin. 
Allen era dueño de los Trail Blazers de Portland en la 
NBA y de los Seahawks de Sea� le en la NFL. 
En 1975, Allen y Gates fundaron Microso�  Corp., 
cuyo despegue llegó en 1980, cuando IBM Corp. de-
cidió incursionar en la fabricación de computadoras 
personales. IBM solicitó a Microso�  que le suminis-
trara el sistema operativo. 

La semana pasada, la Bolsa cayó a  su peor nivel des-
de principios de julio de este año.

Allen era un ferviente afi cionado a los deportes, y dueño de equipos.

El peso mexicano seguirá pendiente del comportamien-
to de los rendimientos del tesoro estadounidense. 

BMV busca 
atraer más 
inversiones
Bolsa elimina comisión para que 
más empresas debuten 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) eliminó la cuota 
que cobra a las emisoras para 
que entren al mercado de va-
lores, como una promoción 
para atraer a más empresas, 
anunció el presidente de la 
institución bursátil, Jaime 
Ruiz Sacristán.

Sin precisar el tiempo que 
aplicarán esta estrategia, co-
mentó que “es una promo-
ción que tenemos ahorita y 
esperemos que atraiga a mu-
chas empresas, pero la cuota 
de listado no es el elemento 
fundamental para que una 
empresa decida o no lanzar-
se, es una cosa bastante eco-
nómica”, dijo.

De acuerdo con informa-
ción de la BMV, del total de 
los costos para listado de una 
empresa en el mercado de va-
lores, menos del 1.0 por ciento corresponde a 
la cuota de la Bolsa Mexicana en el caso de ca-
pitales, y menos de 3.0 por ciento para deuda, 
mientras que 75 por ciento corresponde a las 
casas de bolsa, y el resto a la autoridad regula-
dora, al despacho legal y califi cadoras.

En conferencia de prensa, Ruiz Sacristán 
destacó también que para sortear la volatili-
dad de los mercados fi nancieros es necesario 
tener solidez económica.

“Lo importante en un país es que tenga fun-
damentos sólidos y que eso le permita tran-
sitar la volatilidad. Si continuamos y así va a 
ser, con fundamentos sólidos en nuestra eco-
nomía, las cosas irán caminando, las empre-
sas necesitarán fi nanciamiento y acudirán a 
la Bolsa de Valores”, dijo.

Luego de la presentación del programa Cer-
tifi cación Prime, que llevan a cabo Bancomext, 
el Grupo BMV y la Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles (AMIB), comentó 
que hay diversos factores que están afectan-
do a los mercados.

Entre ellos, destacó la guerra comercial en-
tre China y Estados Unidos y la aplicación de 
aranceles a productos europeos de Trump.

Sears solicita la bancarrota tras grandes deudas y pérdidas
▪  Sears solicitó el amparo del Capítulo 11 de la bancarrota, desplomándose debido a su gran deuda y 
abrumadoras pérdidas.  La empresa también cerrará 142 tiendas no rentables para fi nes de este año. Se 
prevé que las ventas de liquidación en estas tienda comiencen pronto. Por AP/Foto: AP

México, uno de los mercados
más líquidos
“México es uno de los mercados más líquidos 
entre los emergentes, y nuestra moneda la 
usan para cubrir la liquidez otros asuntos en 
otros países en donde no hay tanta liquidez 
para cubrir los riesgos, es lo que estamos 
viendo", comentó Jaime Ruiz Sacristán., 
presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.
Claudia Aguilar/Síntesis

Tren Maya 
tendría tres 
usos distintos
Por Notimex/México

El gobernador de Tabasco, Ar-
turo Núñez Jiménez, aseguró 
que el tren Maya tendrá por 
lo menos tres usos: turístico, 
que es el original y más im-
portante, movimiento de pa-
sajeros, y de carga.

Explicó que el tren conta-
rá con tres etapas en su tra-
yectoria, la primera llamada 
Selva, que va de Palenque a 
Chiapas, y que pasa por Te-
nosique, Tabasco, y va a Es-
cárcega, Campeche.

La segunda, Golfo de Mé-
xico, de Escárcega hasta Mé-
rida, Yucatán; y Caribe, que 
va de Mérida a Cancún, y de 
allí hasta Bacalar, al sur Che-
tumal, recorre todo Quintana Roo, y luego se 
comunica otra vez con Escárcega, pasando por 
la zona arqueológica de Campeche, Calakmul.

Refi rió que el trayecto del Caribe es fun-
damental y el que tiene la mayor viabilidad 
de construirse con capital privado.

En cambio, puntualizó, el trayecto Selva 
aprovechará el ferrocarril del sureste, aho-
ra conocido como Chiapas, así como el tra-
mo de Escárcega a Mérida, que existe desde 
1950, cuando fue inaugurado por el entonces 
presidente Miguel Alemán, pero que requie-
re mejoras y en él se podría utilizar inversión 
pública.

Por su parte, el mandatario de Yucatán, Mau-
ricio Vila Dosal, también en entrevista con Lo-
ret de Mola, aseveró que el tren Maya es fun-
damental para su entidad, pues generará una 
infraestructura muy importante para el sures-
te del país. Precisó que en Yucatán han hecho 
de este proyecto una prioridad y desde que se 
lo presentaron, se creó un equipo de expertos 
que empezaron a trabajar en los preliminares, 
"y vamos muy bien, tenemos prácticamente 
88 % de los derechos de vía ya formalizados".

Yucatán es 
un tramo que 
tiene mucho 

futuro, porque 
no solamente 

tenemos la 
comunicación 

que viene 
desde Cancún, 

también va 
a parar en 

Valladolid, en 
Chichén Itzá, 

en Izamal"
Mauricio Vila 

Dosal
Gobernador de 

Yucatán
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 18.10 (-) 19.18 (-)
•Banorte 17.70 (-) 19.10 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de octubre   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  74.11

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.52 (+)
•Libra Inglaterra 24.45(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,739.09 0.61% (+)
•Dow Jones EU 25,250.55 0.35 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2018 0.42%
•Anual   5.02%
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BRASIL: VUELTA A LA 
ULTRADERECHA

MIENTRAS QUE EL FAVORITO EN LAS ELECCIONES 
ERA EL CANDIDATO DE IZQUIERDA, LULA DA SILVA,  

EL ULTRADERECHISTA BOLSONARO SE LLEVÓ 
EL 46% DE LOS VOTOS  EN LA PRIMERA VUELTA 

ELECTORAL, EN GRAN PARTE APOYADO POR 
GRUPOS ECLESIÁSTICOS QUE LO VEN COMO UN 

DEFENSOR DE LOS VALORES TRADICIONALES

Los brasileños parecen 
decididos a entregarle 
la presidencia a un ex 
capitán del ejército que 
añora los tiempos de la 
dictadura y promete a 
encarcelar a los políti-
cos corruptos y decla-
rarle una guerra abierta 
al tráfico de drogas y la 

delincuencia que azotan esta nación.
Jair Bolsonaro, un legislador de extrema de-

recha, casi gana la presidencia en la primera 
ronda el domingo. Se quedó corto por poco y 
ahora enfrentará al ex alcalde de Sao Paulo Fer-
nando Haddad, del Partido de los Trabajado-
res, de izquierda, en la segunda vuelta el 28 de 
octubre. Sacó el 46% de los votos en la ronda 
inicial y necesitaría muy pocos votos más para 
instalarse en el sillón presidencial. 

La votación representó un verdadero ca-
taclismo político en este país de 200 millones 
de habitantes, donde la izquierda había ganado 
las últimas cuatro elecciones. El movimiento, 
no obstante, se debilitó por escándalos de co-
rrupción y la destitución de la presidenta Dil-
ma Roussef. 

El viro de Brasil se encuadra dentro de una 
tendencia mundial, en la que tanto en Europa 
como en Estados Unidos el electorado le da la 
espalda al establishment y termina votando a 
menudo por candidatos populares de extrema 
derecha que ven con malos ojos a ciertas mi-
norías y prometen restaurar los “valores tra-
dicionales”. 

El rumbo que tome Brasil tanto en lo políti-
co como en lo económico seguramente se hará 
sentir en las naciones vecinas. Y podría tener 
un impacto decisivo en relación con el colap-
so social y económico de Venezuela. Bolsonaro 
postula una línea dura hacia Venezuela, donde 
se está produciendo un enorme éxodo de gente 
que se instala en países vecinos, incluido Brasil. 

El Partido Social y Liberal de Bolsonaro era 
una agrupación menor, que empezó a ganar te-
rreno a principios del año a partir del inteli-
gente uso de las redes sociales y de concentra-
ciones muy bien preparadas. Bolsonaro ha elo-
giado a menudo a Donald Trump y su campaña 

RIENDA SUELTA 
AL ODIO
Una joven de 19 años 
regresaba a su casa el 
pasado lunes en la ciudad 
brasileña de Porto Alegre. 
La mujer llevaba una mochila 
con dos stickers: uno de la 
bandera LGBT y otro con 
el lema 'Ele Não' (Él No), 
Cuando bajó del autobús 
que le trasladaba a casa, la 
joven fue abordada por tres 
hombres que la atacaron 
físicamente, le gritaron 
insultos homófobos y le 
tatuaron lo que parece una 
esvástica. 
En otro incidente, una 
periodista de 40 años fue 
agredida y amenazada de 
muerte por su profesión, 
"Cuando el comandante 
(Bolsonaro) gane la elección, 
la prensa va a morir" relató la 
víctima.
La ONU indicó que los 
argumentos de Bolsonaro, 
de cara a la segunda vuelta 
presidencial, son de carácter 
discriminatorios porque 
fomentan el odio contra las 
personas homosexuales. 
Asimismo, señalaron que 
calumnia a las mujeres y a los 
afrodescendientes.

Quiero que todos los 
que hubieran votado 
por mí que voten por 

Fernando Haddad para 
presidente de Brasil. 

De ahora en adelante él 
será Lula para millones 

de brasileños"
LULA DA SILVA
EX PRESIDENTE  

DE BRASIL

[Haddad] Fue 
presentado como el 

candidato muy tarde, 
habrá que ver si hay 
tiempo para que él 

consiga todos los votos 
que necesita”

CARLOS MELO
PROFESOR DE CIEN-

CIAS POLÍTICAS DE LA 
UNIVERSIDAD INSPER

MARCHAS CONTRA EL "DISCURSO DE ODIO" DE BOLSONARO
Cientos de manifestantes salieron a las calles de Sao Paulo para protestar contra el candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro en la víspera de las 
elecciones nacionales. Bajo el lema #EleNao, muestran su enfado con el ex oficial del ejército y, acompañados de bombos, cantaron contra Bolsonaro.  Ahora, 
una semana antes de realizarse la votación de la segunda vuelta presidencial en Brasil, distintos colectivos de ese país y de México convocan a un mitin contra 
Jair Bolsonaro, a realizarse el 21 de octubre, pues “El candidato Bolsonaro enarbola un discurso de odio con ataques a las mujeres, los afrodescendientes, la 
comunidad LGBTQI+, los pueblos indígenas y campesinos y los migrantes”, aseguró el Colectivo Regina de Sena Mexico-Brasil Contra El Golpe.

copió muchas cosas de la que llevó al magnate 
a la presidencia de Estados Unidos, desde fero-
ces críticas a la prensa y la clase política hasta 
el uso de sus hijos en la campaña. 

El partido de Bolsonaro obtuvo 52 bancas en 
la cámara baja del Congreso, donde en la última 
elección había sacado apenas una. Tiene ahora 
el 10% de las bancas y es el segundo partido más 
grande, superado solo por el PT, que suma 56. 

Brian Winter, jefe de redacción de la revista 
Americas Quarterly, dijo que el resultado resal-
ta “la desaparición total del centro” en Brasil y 
que Bolsonaro casi seguramente será el próxi-
mo presidente. 

Haddad podría recibir el apoyo de otros can-
didatos, pero eso dará munición a Bolsonaro 
para asociarlo con la política tradicional. El PT 
cortejó el lunes en Twitter a todo aquél que crea 
en la democracia y prometió unificar a la na-
ción. Al candidato del PT, no obstante, le cos-
tará armar una coalición amplia en una con-
tienda con tandas divisiones. 

“Si no le das respuestas al enojo de la gente, 
no vas a conseguir votos”, dijo Winter. 

A los brasileños les sobran razones para es-
tar furiosos. Desde el 2014 han visto incrédulos 
como fiscales investigadores revelaban la for-
ma en que el gobierno manipulaba los contra-
tos públicos y ofrecía favores a cambio de mi-
llones de dólares en coimas y sobornos. Buena 
parte de esa corrupción abarcó a figuras del PT 
y mucha gente dijo que votaba por Bolsonaro 
porque quería erradicar la corrupción. 

Jana Tessarolo Clemente, veterinaria de 46 
años de Sao Paulo, declaró que votó por el ex mi-
litar “porque estoy en contra del PT más que a 
favor de Bolsonaro”. 

“Cualquiera que viva en Brasil sabe que la 
vida empeoró con el PT, especialmente para la 
clase media”, agregó. 

Brasil, por otro lado, está saliendo de una 
prolongada recesión, con alto desempleo y cre-
ciente delincuencia. 

Bolsonaro, cuyo lema de campaña fue “Bra-
sil por encima de todo, Dios por encima de to-
dos”, ha ensayado un relato nostálgico, que evo-
ca tiempos mejores. En ese contexto, plantea 
dar marcha atrás con algunas conquistas de los 
gays y otras minorías y una línea dura en torno 
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a temas como la igualdad de la mujer. Ha dicho 
que preferiría tener un hijo muerto a uno gay 
y que una legisladora era “demasiado fea” co-
mo para que la violen. 

Para combatir la delincuencia, promete dar-
le a la policía piedra libre para que dispare pri-
mero y pregunte después, una política que, se-
gún dice, amedrentará a los delincuentes. Ha-
bla de relajar algunas leyes sobre tenencia de 
armas y permitir que más gente porte armas. 
Propuso la privatización de empresas estata-
les, un gobierno más pequeño que gasta me-
nos y una economía más abierta. 

Su promesa de dejar que la policía haga lo que 
quiera, sus críticas de los movimientos sociales 
y de las reformas para hacer de Brasil un país 
más igualitario e inclusivo, combinado con sus 
frecuentes elogios a la dictadura militar que go-
bernó de 1964 a 1985, generan temores de que 
su gobierno empañará los valores democráti-
cos y de que tenga tintes autoritarios. Ha dicho 
que se rodeará de ex militares y su compañero 
de fórmula es un general retirado. 

Hay quienes pronostican que el impacto más 
inmediato de una victoria de Bolsonaro sería 
un marcado aumento en la violencia policial, 
en un país donde la policía ya tiene fama de co-
meter excesos. 

Se esperaba que Bolsonaro quedase primero 
el domingo, pero su desempeño fue mejor de lo 
que se anticipaba, ya que superó ampliamen-
te a rivales con más dinero y apoyo de partidos 
tradicionales, y a pesar de no haber tenido tan-
to tiempo gratis en la televisión. 
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BRASIL: VUELTA A LA 
ULTRADERECHA

Cuando un pastor lleva 
a un candidato a su 

iglesia o lo patrocina 
envía un mensaje muy 

fuerte a los fi eles, 
que tienden a ser 

poco escolarizados y 
construyen su opinión 

infl uenciados por lo que 
escuchan en el templo"
MARÍA DAS DORES

SOCIÓLOGA 

Yo fui llamado para 
infl uenciar, es mi 

vocación. Envío mi 
imagen y mi discurso 
a los candidatos y los 
ayudo ser electos. Si 

quisiera podría ser 
diputado, pero soy más 

importante en este 
lugar"

SILAS MALAFAIA
LÍDER RELIGIOSO

MARCHAS CONTRA EL "DISCURSO DE ODIO" DE BOLSONARO
Cientos de manifestantes salieron a las calles de Sao Paulo para protestar contra el candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro en la víspera de las 
elecciones nacionales. Bajo el lema #EleNao, muestran su enfado con el ex oficial del ejército y, acompañados de bombos, cantaron contra Bolsonaro.  Ahora, 
una semana antes de realizarse la votación de la segunda vuelta presidencial en Brasil, distintos colectivos de ese país y de México convocan a un mitin contra 
Jair Bolsonaro, a realizarse el 21 de octubre, pues “El candidato Bolsonaro enarbola un discurso de odio con ataques a las mujeres, los afrodescendientes, la 
comunidad LGBTQI+, los pueblos indígenas y campesinos y los migrantes”, aseguró el Colectivo Regina de Sena Mexico-Brasil Contra El Golpe.

a temas como la igualdad de la mujer. Ha dicho 
que preferiría tener un hijo muerto a uno gay 
y que una legisladora era “demasiado fea” co-
mo para que la violen. 

Para combatir la delincuencia, promete dar-
le a la policía piedra libre para que dispare pri-
mero y pregunte después, una política que, se-
gún dice, amedrentará a los delincuentes. Ha-
bla de relajar algunas leyes sobre tenencia de 
armas y permitir que más gente porte armas. 
Propuso la privatización de empresas estata-
les, un gobierno más pequeño que gasta me-
nos y una economía más abierta. 

Su promesa de dejar que la policía haga lo que 
quiera, sus críticas de los movimientos sociales 
y de las reformas para hacer de Brasil un país 
más igualitario e inclusivo, combinado con sus 
frecuentes elogios a la dictadura militar que go-
bernó de 1964 a 1985, generan temores de que 
su gobierno empañará los valores democráti-
cos y de que tenga tintes autoritarios. Ha dicho 
que se rodeará de ex militares y su compañero 
de fórmula es un general retirado. 

Hay quienes pronostican que el impacto más 
inmediato de una victoria de Bolsonaro sería 
un marcado aumento en la violencia policial, 
en un país donde la policía ya tiene fama de co-
meter excesos. 

Se esperaba que Bolsonaro quedase primero 
el domingo, pero su desempeño fue mejor de lo 
que se anticipaba, ya que superó ampliamen-
te a rivales con más dinero y apoyo de partidos 
tradicionales, y a pesar de no haber tenido tan-
to tiempo gratis en la televisión. 

Su resonante victoria se vio favorecida por 
la proscripción del ex presidente Luiz Inacio 
Lula da Silva, condenado a prisión por corrup-
ción. Bolsonaro fue apuñalado durante la cam-
paña y estuvo hospitalizado varias semanas en 
la recta fi nal. 

Bolsonaro y Haddad representan dos visio-
nes radicalmente opuestas. 

Bolsonaro habla de un país al borde del de-
rrumbe, donde los narcotrafi cantes y los po-
líticos roban con impunidad y se han perdido 
los valores morales. Haddad, por su parte, ha-
bla de una sociedad injusta gobernada por una 
elite que no soporta la idea de que los pobres 
progresen. Promete luchar contra la desigual-
dad, anular una reforma a las leyes laborales 
aprobada el año pasado e invertir más dinero 
en educación. 

Haddad se pasó buena parte de su campa-
ña diciendo que la detención del popular Lu-
la es injusta. Pero le ha costado limpiar la ima-
gen del PT y evitar que el partido sea asociado 
con la corrupción. 

A numerosos votantes desilusionados con 
la democracia no les complacen ni Bolsonaro 
ni Haddad. 

Andrea Martins, abogada de 46 años, dijo 
que no pudo votar el domingo porque no esta-
ba empadronada donde vive. Pero afi rmó que 
hubiera votado “por Bolsonaro, desgarrada”, 
en respuesta a su desdén por el PT. 

“Creo que necesitamos un milagro”, manifes-
tó. “Un milagro sería que Bolsonaro vea la luz y 
gobierne para el pueblo, que no sea tan radical”. 

EVITA DEBATE 
Y MEDIOS OPOSITORES
De cara a la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales, Bolsonaro  
anunció que no asistirá al primer debate 
televisivo previo a los comicios del 
28 de octubre debido a que continúa 
recuperándose. 

El jueves 4, mientras seis de los 
candidatos presidenciales asistieron a un 
debate de la televisora Globo, Bolsonaro 
dio una entrevista a la competidora Record. 
Desde que ganó la primera vuelta, el 
candidato se ha expresado principalmente 
a través de redes sociales y entrevistas a 
medios con los que simpatiza.

Haddad comentó a los medios de 
comunicación que, de ser necesario, estaba 
dispuesto a ir al hospital para debatir 
con Bolsonaro.  “Tiene que debatir. Estoy 
dispuesto a ir a un hospital para debatir".

LA POSTULACÓN 
DE LULA

A LULA DA SILVA SE LE 
IMPIDIÓ PARTIICPAR 
EN LOS COMICIOS 
PUES CUMPLE UNA 
CONDENA EN PRISIÓN 
POR CORRUPCIÓN, 
QUE ÉL CONSIDERA 
UNA ESTRATEGIA 
PARA ALEJARLO 
DEL PODER. COMO 
SUCESOR, ELIGIÓ A 
FERNANDO HADDAD,  
UN ACADÉMICO, 
EXALCALDE DE SAO 
PAULO Y EX MINISTRO 
DE EDUCACIÓN DEL 
GOBIERNO DE LULA. 

BOLSONARO Y 
LAS ARMAS

 BOLSONARO 
HA PROPUESTO 
DARLE A LA POLICÍA 
MÁS LIBERTADES 
PARA DISPARAR 
PRIMERO Y DARLES 
A LAS PERSONAS 
ORDINARIAS MAYOR 
ACCESO A ARMAS, 
PARA FRENAR LA 
VIOLENCIA EN EL PAÍS. 
SIN EMBARGO, LA 
VIOLENCIA POLICIACA 
YA ES UN IMPORTANTE 
FACTOR EN LA 
ELEVADA TASA DE 
HOMICIDIOS

MATRIMONIO 
GAY

BOLSONARO HA 
SEÑALADO AL 
RESPECTO DEL 
MATRIMONIO GAY: 
LA CONSTITUCIÓN 
“RECONOCE LA 
UNIÓN ESTABLE 
ENTRE UN HOMBRE 
Y UNA MUJER”, DIJO. 
“NO PODEMOS 
PENSAR QUE LOS 
GAYS PUEDEN TENER 
SUPERPODERES” PARA 
INFLUIR EN LAS LEYES. 
EL CANDIDATO SE 
CONSIDERA CATÓLICO 
CONSERVADOR

LA BANCADA 
EVANGÉLICA

 EL CRECIMIENTO 
DE LAS IGLESIAS 
PENTECOSTALES EN 
BRASIL COMENZÓ EN 
LOS AÑOS 70 Y UNA 
DÉCADA DESPUÉS 
EL EVANGELISMO 
EMPEZÓ A HACER 
PIE EN LA POLÍTICA 
ELIGIENDO 
CANDIDATOS PROPIOS 
Y FORTALECIÉNDOSE 
EN EL CONGRESO 
HASTA LLEGAR A LO 
QUE HOY SE CONOCE 
COMO “BANCADA 
EVANGÉLICA”.

LA DICTADURA Y 
LA DEMOCRACIA 

"CON 26 AÑOS, 
RELATA HADDAD, 
EN 1989, PUBLIQUÉ 
MI PRIMER LIBRO, 
QUE ES UNA CRÍTICA, 
DE LA PRIMERA A 
LA ÚLTIMA PÁGINA, 
A LOS REGÍMENES 
AUTORITARIOS DE 
IZQUIERDA. NO ES DE 
AHORA QUE DEFIENDO 
LA DEMOCRACIA. 
BOLSONARO ES TODO 
LO CONTRARIO. DESDE 
QUE TIENE USO DE 
RAZÓN, DEFIENDE LA 
DICTADURA. 

A 

B 

C

D

E

MIENTRAS QUE 
LULA ES ACLAMADO 
POR LOS POBRES, 
LA IGLESIA HA 
DECIDIO APOYAR A 
BOLSONARO:

Organizaciones que verifi can información dicen que Fernando Haddad ha 
sido blanco de acusaciones falsas como que planea cerrar iglesias.

IGLESIA 
Y ESTADO
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Cada día, más de 90 personas son asesinadas en 
México. De estas muertes, entre el 60 y el 75 por 
ciento estaría directamente ligada a la violencia que 
provoca la delincuencia organizada, en particular el 

narcotráfi co.
En 2017, por ejemplo, se estimó que de los 29 mil 168 homicidios 

dolosos registrados, unos 18 mil 792 (64.4 por ciento) estuvieron 
relacionados con el crimen organizado, revela el análisis Mexico: 
background and US relations, elaborado por Clare Ribando Seelke 
para el estadunidense Congressional Research Service.

No obstante, el Semáforo Delictivo ha estimado que la cifra es 
mucho mayor, al determinar que el 75 por ciento de los asesinatos 
perpetrados el año pasado fueron ejecuciones de los grupos 
criminales.

La lucha por territorios, mercado interno y control de rutas para 
el trasiego de drogas ilegales, así como por el dominio de otros 
delitos (tráfi co de personas, trata de blancas, robo de combustibles, 
tala ilegal, tráfi co de especies) son origen de esa violencia criminal.

Según el estudio de Ribando Seelke, las luchas internas entre 
grupos criminales se han intensifi cado desde el surgimiento del 
Cártel Jalisco Nueva Generación.

A éste lo describe como un grupo con una capacidad de fuego 
relevante, pues fue el que derribó un helicóptero de la policía en 
septiembre de 2016. También refi ere que su punto de ascenso se dio 
tras la extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera –
líder del Cártel de Sinaloa–, ocurrida  en enero de 2017.

Dicha extradición, agrega, impulsó batallas de sucesión dentro 
del Cártel del Chapo Guzmán y “envalentonó” al Cártel Jalisco 
Nueva Generación y otros grupos para desafi ar el dominio de 
Sinaloa.

 “Los grupos delictivos están compitiendo para satisfacer la 
creciente demanda de heroína y otros opioides en Estados Unidos. 
Las organizaciones criminales de México también se están 
fragmentando y diversifi cando para alejarse del tráfi co de drogas, 
promoviendo su expansión hacia actividades como el robo de 
combustibles, el tráfi co de extranjeros, el secuestro y el tráfi co de 
personas”, indica.

Además, el análisis advierte que de estas modalidades, la peor 
para México es la del robo de combustibles, porque se ha convertido 
en una amenaza para la seguridad nacional. Este delito, señala, le 
cuesta 1 mil millones de dólares anuales a nuestro país y alimenta 
los confl ictos violentos entre el Ejército y los presuntos ladrones.

Como ya lo de-
jamos asentado, 
el Gremio Perio-
dístico Organiza-
do de México está 
presto al gran de-
safío, los antece-
dentes históricos 
nos apoyan y nos 
apoyaran en esta 
decisión de nues-
tras organizacio-
nes periodísticas: 
Federación de Aso-
ciaciones de Perio-
distas Mexicanos, 
FAPERMEX; Fede-
ración Latinoame-
ricana de Periodis-
tas, FELAP-MÉXI-
CO: Club Primera 
Plana, y su brazo 
académico, Cole-

gio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE.

Tomamos del archivo o acervo de la biblio-
teca virtual del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, UNAM, la siguiente cita histórica 
que da cuenta de nuestro arraigo con la mile-
naria China, que suscribe el catedrático, Héc-
tor Fix Zamudio:

Exactamente el 14 de febrero de 1972 Mé-
xico establece relaciones diplomáticas con la 
República popular de China, el presidente Luis 
Echeverría Álvarez juega un papel determinan-
te para ello, y desde esa década de los 70 Méxi-
co ha confi rmado su interés permanente por 
estrechar y hacer crecer sus vínculos con Chi-
na por ello desde entonces todos los presiden-
tes de México han realizado visitas de estado 
a ese país desde el propio Echeverría hasta el 
actual, Enrique Peña Nieto.

El presidente electo de nuestro país, An-
drés Manuel López Obrador ya ha estrecha-
do los contactos personales y pre diplomáti-
co para preservar esta unión, con el embaja-
dor de China en México, Qiu Xiaoqi.

El diplomático y su esposa, por su parte, ofre-
cieron el pasado 26 de septiembre una recep-
ción con motivo del 69 aniversario de la funda-
ción de la República Popular China. Entre los 
huéspedes, destacaron la presidenta del Parti-
do triunfante, Movimiento de Renovación Na-
cional, MORENA, Yeidckol Polevnsky; el en-
trante secretario de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, y la próxima directora del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, María Ele-
na Álvarez-Buylla Roces, 

En su discurso, Qiu hizo un resumen de los 
logros espectaculares del país desde su funda-
ción, sobre todo desde cuando se implementó la 
política de reforma y apertura. Dijo que, en los 
40 años pasados, el PIB de China se incrementó 
68 veces, lo que ha permitido al país convertir-
se en la segunda mayor economía del mundo.

Señaló que las relaciones entre China y Mé-
xico siempre han mantenido un desarrollo es-
table y acelerado, y hoy en día, se encuentran 
en su mejor momento de la historia. China im-
pulsará junto con México la cooperación basa-
da en el trato igualitario y la sinceridad, conso-
lidará la confi anza y la amistad mutuas. China 
está dispuesta a reforzar la sinergia de estrate-
gias de desarrollo con México y a aprovechar la 
complementariedad de ventajas para explorar 
el potencial de colaboración en áreas clave co-
mo la energía, infraestructura y turismo, con 
el fi n de mejorar la calidad y elevar el nivel de 
la cooperación pragmática bilateral, y procu-
rar el desarrollo compartido, que será benéfi -
co para los dos pueblos.

En esa égida, el Gremio Periodístico Orga-
nizado de México, se vincula a la convocato-
ria para la fundación de la Federación Inter-
nacional de Periodistas de la Franja y la Ruta.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Peri-
odismo, CONALIPE; Secretario de Des-
arrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-

distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del 

Club Primera Plana y Académico de Nú-
mero de la Academia Nacional de Histo-
ria y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@liber-
tas.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  

Crece violencia con el Cártel 
Jalisco Nueva Generación

SEGUNDA Y ÚLTIMA 
PARTE
Al continuar con 
el tema de la gran 
convocatoria de la 
hermana Asociación 
Nacional de Periodistas 
de la República Popular 
de China, para que 
las organizaciones 
afi nes del mundo 
constituyamos 
la Federación 
Internacional de la 
Franja y la Ruta, en un 
plano de igualdad y como 
consecuencia del Primer 
Foro que se llevó a cabo, 
este mismo año, en la 
ciudad-capital, Beijing, 
es de insistirse en la 
decisión de unidad del 
gremio mundial. agenda 

de la 
corrupción
nancy flores

crece el 
fascismo
kap
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 “Guerra” contra el crimen, un fracaso total
Publicado el pasado 2 de octubre, el in-
forme Mexico: background and US rela-
tions recuerda que la campaña presiden-
cial de Enrique Peña Nieto se basó en la 
promesa de reducir la violencia en Mé-
xico. “Sin embargo, 6 años después, la in-
seguridad ha crecido considerablemente: 
los homicidios relacionados con la delin-
cuencia organizada en México aumenta-
ron ligeramente en 2015 y signifi cativa-
mente en 2016; pero en 2017 alcanzaron 
niveles récord”.

Varios factores explican por qué la es-
trategia contra el crimen organizado es 
un fi asco total. 

Uno de ellos es que este gobierno –que 
está a días de concluir– priorizó la captura 

de los principales líderes criminales. De 
enero de 2012 a agosto pasado, las fuer-
zas de seguridad habían matado o dete-
nido a 110 de los 122 objetivos de alto va-
lor identifi cados por el gobierno. No obs-
tante, advierte el análisis que sólo nueve 
de esos individuos recibieron sentencias.

Hay que agregar que los índices delin-
cuenciales empeoran día con día: México 
sigue siendo la principal fuente de abas-
tecimiento de drogas ilegales a Estados 
Unidos y Europa, considerados los prin-
cipales mercados. Y como éste, el resto de 
delitos sigue empeorando en sus índices.

Focalizar los esfuerzos en los líderes 
ha contribuido, además, a que los grupos 
de delincuentes se dividan y a que diver-
sifi quen sus actividades ilícitas y, con ello, 

se incremente la violencia en vez de re-
ducirla.

Otro factor es que jamás se vulneró las 
fi nanzas criminales y de ello da cuenta el 
reporte estadunidense: “Aun cuando mu-
chos grupos se han convertido en empre-
sas ilícitas multifacéticas, los esfuerzos 
del gobierno por incautar activos crimi-
nales han sido modestos (36 millones de 
dólares en 2016) y los intentos de proce-
sar los casos de lavado de dinero han te-
nido ‘importantes defi ciencias’”.

El fi nanciamiento de EU a nuestra guerra
Pese a que los gringos conocen perfecta-
mente el origen del fracaso de la estrate-
gia, no han dejado de fi nanciarla. Quizá, 
porque toda esta violencia nos ha conver-
tido en presa fácil de los intereses de ese 
país. Por eso en los últimos dos sexenios 
se han permitido tantas injerencias en 
nuestra política interna y externa.

El propio reporte del servicio de in-
vestigación del Congreso estaduniden-
se admite que se “ha permitido al gobier-
no de Estados Unidos ayudar a confi gu-
rar la política de seguridad de México”.

Respecto de la “asistencia” estaduni-
dense, el informe anota que “la coopera-
ción entre Estados Unidos y México para 
mejorar la seguridad y el estado de dere-
cho se ha incrementado debido al desa-
rrollo e instrumentación de la Iniciati-
va Mérida.

Este programa, que en un principio 
se propuso destinar 1.4 mil millones de 
dólares en ayuda contra las drogas y la 
delincuencia a México y América Cen-
tral, principalmente en forma de equi-
po y capacitación para las fuerzas de se-
guridad, ha gastado más del doble pese a 
los resultados.

Las asignaciones totales de Estados 
Unidos ascienden a casi 2.9 mil millo-
nes de dólares, refi ere el análisis. Agre-
ga que, por su parte, México ha destina-
do de su propio presupuesto unos 10 mil 
millones de dólares por año.

Los cuatro pilares de la estrategia eran: 
acotar los grupos delictivos organizados, 
institucionalizar el estado de derecho, 
crear una frontera del siglo XXI y cons-
truir comunidades fuertes y resistentes.

Actualmente la asistencia militar ya 
no forma parte de la Iniciativa Mérida. 
Aunado a ello, las órdenes ejecutivas del 
presidente Donald Trump para comba-
tir a las organizaciones criminales tras-
nacionales (TCO; E.O. 13773) y mejorar 
la seguridad fronteriza (E.O. 13767) han 
reenfocado la Iniciativa, sobre todo en el 
ataque al modelo de negocios de los cár-
teles, indica el análisis.

También se impulsa programas para 
combatir la producción y distribución de 
opioides y otras drogas, mejorar la inter-
dicción fronteriza y la seguridad portua-
ria, capacitar a expertos forenses para re-
unir pruebas y testimoniar en juicios pe-
nales, y combatir el lavado de dinero.

Estados Unidos espera continuar la Ini-
ciativa Mérida en 2019, ya con Andrés Ma-
nuel López Obrador como presidente de 
México. Para el próximo ejercicio se ha 
pedido un presupuesto de 76.3 millones 
de dólares. Habrá que ver si algo cambia.

China valora 
a la prensa II

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Selección nacional 
A FIN DE AÑO NOMBRARÁN 
TÉCNICO DEL TRICOLOR
NOTIMEX. La elección del técnico de la selección 
mexicana va en camino de concretarse, por lo 
que será en diciembre o a inicios de 2019 cuando 
se anuncie, aseguró Guillermo Cantú, director 
general deportivo de la Federación Mexicana de 
Futbol, que además afi rmó que tienen un perfi l 
claro de lo que buscan.

“Va caminando y esperemos a fi nales de año o 
principios del otro ya tener técnico nacional”.

Comentó que pese a que el proceso del 
técnico nuevo es “de interés público, es un 
proceso privado”. “Tenemos un perfi l ideal al 
que aspiramos, muy pocas personas tienen 
esas características pero nos ayudan en esa 
búsqueda. Cada selección y club tiene su perfi l 
ideal de acuerdo a muchas cosas. Tenemos una 
materia prima interesante y en desarrollo”, 
declaró a Radio Marca Claro. foto: Mexsport

Por mini 
revancharevancha
Aunque no es partido ofi cial, una 
renovada selección mexicana buscará 
saldar una cuenta pendiente cuando 
reciba hoy por la noche en amistoso a 
Chile, en La Corregidora. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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Raheem Sterling anotó dos 
goles y Marcus Rashford añadió 
otro durante un asombroso 
primer tiempo de Inglaterra, que 
terminó superando 3-2 a España 
en Liga de Naciones. – foto: AP

FAENA DE VISITANTE. pág. 3

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

Luto en Seattle
Paul Allen, dueño de los Trail Blazers y 
de los Seahawks, falleció.  Pág. 4

Guiño al nido
Arturo Vidal reveló el equipo en el cual 
le gustaría en la Liga MX. Pág. 2

¡Ahí viene Nole!
Tras título en China, Novak Djokovic se apoderó 
del segundo sitio del ránking de la ATP. Pág. 4
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México intentará ligar triunfos por primera vez con 
su renovada plantilla de jugadores y de paso saldar 
una cuenta pendiente cuando reciba hoy a la Roja

El Tri aspira a 
saldar cuentas 
con andinos
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

 
La Selección Nacional de Mé-
xico irá por su segundo triun-
fo y podría verse como una re-
vancha, cuando se vea las caras 
con su similar de Chile, en par-
tido amistoso correspondiente 
a la fecha FIFA.

El conjunto mexicano viene 
de vencer 3-2 a Costa Rica, en lo 
que fue la primera victoria del 
brasileño Ricardo Ferretti en 
su segundo interinato al fren-
te del “Tri”.

Durante el encuentro, el “Tu-
ca” optó por darle más minutos 
a gente con menor experiencia, 
pero para este cotejo utilizará a 
los de mayor recorrido y que mi-
litan en Europa.

Pese a que nada tiene que ver 
una competencia oficial con un 
amistoso, sin duda en muchos 
de los jugadores existe ese de-
seo por sacar, aunque sea un poco la “espina” de 
lo que fue aquella goleada en cuartos de final de 
la Copa América Centenario 2016.

El cuadro andino no ha vivido momentos agra-
dables, luego de conquistar esa competencia con-
tinental, ya que fracasaron en su intento de cali-
ficar a la Copa del Mundo Rusia 2018.

El técnico colombiano Reinaldo Rueda busca 
reencontrar a ese equipo que ganó todo en Sud-
américa en 2015 y 2016, pero no ha sido senci-
llo, ya que algunos de sus referentes no atravie-
san por su mejor momento.

Además, que deberá pensar ya en un cambio 
generacional en algunas posiciones, porque hay 
elementos que será difícil que cumplan con todo 
el ciclo rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

La Corregidora será el escenario donde se lle-
vará a cabo este cotejo a las 21:00 horas.

"Otro 7-0 es irrepetible"
Manuel Suárez, quien fuera auxiliar técnico del 
argentino Juan Antonio Pizzi durante su estan-
cia en la selección chilena, aseguró que un resul-
tado como el 7-0 que le propinaron a México en 
la Copa América Centenario es irrepetible, esto 
debido a la preparación que tuvo aquel conjunto.

“Fue histórico para el futbol chileno, nuestro 
equipo hizo todo a la perfección. Competir con-
tra México, que es una buena selección, intensa, 
con futbolistas muy rápidos que juegan a buen 
nivel y hacerles siete goles fue el día de las lu-
ces nuestras. En Chile siempre será un partido 
recordado”, comentó el ex guardameta andino.

Suárez, quien fuera asistente de Pizzi durante 
ese encuentro, relató para el diario español Mar-
ca que el conocer a la perfección el futbol mexi-
cano, aunado a la excelente ejecución en el cam-
po de los elementos de la Roja fueron las claves 
para propinar a México la peor derrota oficial en 
su historia.

“Nuestra planeación fue perfecta, así como el 
desarrollo de nuestros futbolistas, teníamos las 
cosas muy claras de cómo jugaba México; como 
cuerpo técnico estuvimos año y medio trabajan-
do en León antes de llegar a la selección chile-
na”, dijo el actual gerente del club chileno De-
portes La Serena.

Aquel 18 de junio de 2016, Chile dio un golpe 
monumental a la historia del balompié mexica-
no al golear al Tri por 7-0 en los cuartos de final 
de la Copa América Centenario, celebrada en Es-
tados Unidos.

El ex portero del Audax Italiano asegura que 
un resultado así de abultado entre dos seleccio-
nes similares difícilmente volverá a verse, como 
sucedió con el 7-1 que Alemania le propinó a Bra-
sil durante la copa del mundo en territorio ama-
zónico del 2014.

La verde busca mantener el buen futbol esta noche en suelo queretano.

El técnico colombiano Reinaldo Rueda busca reencontrar a esa Roja que ganó todo en Sudamérica en 2015 y 2016.

Triunfa Tri Sub 20
▪ La selección mexicana Sub 20 venció 
3-1 al  Potros UAEM del Ascenso MX, en 

partido de preparación rumbo al 
Premundial de la categoría Concacaf 
2018, en el que buscará su boleto a la 

Copa del Mundo Polonia 2019. POR 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Ankara, Turquía
Foto: AP/Síntesis

 
Fiscales en Turquía han pedido 
una sentencia de más de 12 años 
de prisión para el futbolista Arda 
Turan por una pelea en un cen-
tro nocturno en la que presun-
tamente le causó a un cantan-
te una fractura de nariz, indicó 
un medio estatal turco el lunes.

El incidente ocurrido la se-
mana pasada entre el mediocam-
pista del club español Barcelo-
na y el cantante de pop Berkay 
Sahin se registró luego que el ju-
gador de 31 años al parecer hizo comentarios so-
bre la esposa del artista.

Se presume que el futbolista, que juega en cali-
dad de préstamo con el Basaksehir de Estambul, 
ingresó posteriormente al hospital donde el can-
tante recibía atención, blandiendo una pistola.

Turan podría 
pasar 12 años 
en la cárcel
Fiscales piden esta sentencia para el 
futbolista, quien fracturó a cantante 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

 
El volante Arturo Vidal, de 
la selección de Chile, afirmó 
que el futbol mexicano es de 
su agrado, pero que sin duda 
se inclinaría por defender los 
colores del equipo América.

“El futbol mexicano me 
encanta y más adelante si 
hay algo bueno, un equipo im-
portante que quiera contar 
conmigo lo pensaría mucho, 
porque sería un placer venir 
a México a jugar”, subrayó.

Manda mensaja
Manifestó que el cuadro que 
le llama la atención es el América, equipo al 
que enfrentó en los octavos de final de la Co-
pa Libertadores de América 2007.

“América en un lindo equipo, me gusta vi-
vir el día a día, prepararme bien y más adelan-
te ver si hay posibilidades”, declaró a Univi-
sión Deportes.

"El Rey" Arturo es parte de la selección de 
Chile que enfrentará este martes a su similar 
de México, en cotejo amistoso que se dispu-
tará en el estadio La Corregidora.

La última ocasión que estos equipos se vie-
ron las caras fue en cuartos de final de la Copa 
América Centenario 2016 con marcador favo-
rable de 7-0 para los andinos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El préstamo de un millón de dólares que rea-
lizó el argentino Matías Almeyda al club de 
futbol Guadalajara para pagar premios atra-
sados le habría servido al técnico argentino 
para sacar dinero de Italia, además que cobró 
un interés muy elevado, señaló José Higuera, 
director general de Chivas.

“(Almeyda) tenía la necesidad de sacar un 
dinero de Italia, era virtuoso para todos, (pe-
ro) era algo que tampoco se debía de saber”, 
explicó el directivo.

El directivo del cuadro tapatío aadmitió que 
esta situación, sin duda, le ayudó mucho en ese 
momento al Rebaño Sagrado, pero también al 
ex estratega del cuadro tapatío.

“Le presta a la empresa para un premio que 
teníamos demorado un poco, pero él también 
era la forma en que podía sacar esa cantidad 
de dinero de Italia y le pagamos un interés al-
tísimo”, indicó José Higuera a Telemundo De-
portes.

Explicó que así como el “Pelado” dio a co-
nocer esta situación, también debió informar 
que tuvo una importante retribución por par-
te de Guadalajara.

“¿Por qué no dices cuánto interés te paga-
mos? ¿No sé si es importante o no? Capaz que 
no lo es, luego sale, como si él nos hubiera sa-
cado de un problema, porque de ese millón de 
dólares se le pagó un interés altísimo en tiem-
po y en forma negociado con él, hay que decir 
la historia completa”, sentenció el polémico 
directivo del cuadro rojiblanco.

Hace unos días, "El Pelado" Almeyda fir-
mó contrato con el cuadro de la MLS, San Jo-
se Earthquakes

A Vidal le gusta 
América para 
jugar en México

Higuera sigue 
con la batalla 
contra Almeyda

Fue histórico 
para el futbol 

chileno (la 
victoria de 7-0 

contra México). 
Nuestra 

planeación 
fue perfecta, 

así como el 
desarrollo 

de nuestros 
futbolistas, 

teníamos las 
cosas muy 

claras de cómo 
jugaba México”

Manuel 
Suárez  

Exauxiliar técnico 
de la selección de 

México

Turan estaría acusado de acoso sexual, posesión de ar-
ma, lesiones deliberadas y alteración del orden público.

La Agencia Anadolu publicó el lunes que Tu-
ran enfrenta una sentencia de 12 años y medio 
de prisión. 

Otros medios señalaron que Turan es acusa-
do de acoso sexual, posesión de un arma sin li-
cencia, lesiones deliberadas y alteración del or-
den público.

Por su parte, Sahin enfrentaría una pena de 
dos años de prisión por insultar al futbolista.

Un tribunal tendría que aceptar los cargos a 
fin de que un juicio se lleve a cabo.

31 
años

▪ de edad tiene 
el jugador del 

Basaksehir 
de Estambul, 
en calidad de 

préstamo para 
esta tempo-

rada

"El Rey" vería acción con el combinado andino.
El directivo del Rebaño Sagrado habló sobre el prés-
tamo que realizo el entonces técnico al equipo.

El futbol 
mexicano me 

encanta y más 
adelante si hay 

algo bueno, 
un equipo 

importante que 
quiera contar 

conmigo lo pen-
saría mucho”

Arturo  
Vidal

Jugador de Chile
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KOSCIELNY 
ANUNCIÓ 
RETIRO DE 
LES BLUES
Por Notimex/Inglaterra

El defensa central del 
Arsenal, Laurent Koscielny, 
anunció su retiro de la 
selección francesa de 
futbol, tras una lesión en el 
tendón de Aquiles derecho 
que lo dejó fuera de la Copa 
del Mundo Rusia 2018, jugó 
siete años para la selección 
de su país.

“Creo que le di a los bleus 
todo lo que pude. Jugué dos 
Eurocopas y una copa del 
Mundo (Brasil 2014), pero 
para mí la lesión no cambió 
nada, los bleus terminaron 
para mí”, declaró en una 
entrevista para la prensa 
internacional.

Con 33 años de edad, 
el recio central disputó un 
total de 51 partidos con el 
combinado francés, jugó 
dos Euros y una Copa del 
Mundo y solo registró una 
anotación con Francia.

Los Tres Leones dan golpe de autoridad con un 3-2  
a España, en duelo del Grupo 4 de Liga de Naciones 
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Fue una rara imagen en el estadio Benito Villa-
marín de Sevilla. Los pocos aficionados ingleses 
coreaban “olé” cada vez que la selección de su 
país tocaba el balón, mientras que la multitud 
de españoles abucheaba a sus propios jugadores.

Era apenas el entretiempo del encuentro del 
lunes y España había recibido ya tres goles, al-
go que no le había ocurrido jamás en un parti-

do oficial en casa. Cuando concluyó el duelo, los 
aficionados españoles fueron testigos de la pri-
mera derrota de La Roja como local en 15 años.

Raheem Sterling anotó dos goles y Marcus Ras-
hford añadió otro durante el asombroso primer 
tiempo de Inglaterra, que terminó superando 3-2 
a España en la Liga de Naciones de la UEFA, para 
cobrar revancha de su derrota en la jornada ini-
cial del torneo contra La Roja y mantenerse en 
contienda por un sitio en la fase semifinal.

En otro partido de la máxima categoría de es-

te nuevo certamen, Suiza superó 2-1 a Islandia, 
que descendió a la Liga B.

“Para ser un equipo tan joven, los chicos han 
dado una actuación sumamente madura, sopor-
taron razonablemente bien la presión”, valoró el 
técnico inglés Gareth Southgate.

España sufrió su primera derrota en casa en 
un duelo oficial desde que cayó en 2003 con Gre-
cia. No había perdido como local en 27 partidos, 
y no había concedido tres anotaciones en casa 
desde una derrota por 4-2 ante Hungría en 1991.

Los británicos cobraron revancha de la derrota en la fecha inicial del torneo.

15 
años

▪ debieron 
pasar para que 
España volvie-
ra a caer como 

local en partido 
oficial

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente del Totten-
ham se opone a que el Esta-
dio Wembley, que ha sido la 
casa temporal del club de la 
Liga Premier, sea vendido a 
un rival del fútbol y la NFL.

Con la construcción de su 
nuevo estadio en Londres ex-
cedida por varios meses, el 
Tottenham fue rescatado por 
la Asociación Inglesa de Fút-
bol (FA) al recibir autoriza-
ción de usar el Wembley por 
más partidos de los que se ha-
bía acordado originalmente.

Una vez que sus nuevas 
instalaciones sean termi-
nadas, serán sede de al me-
nos dos juegos de la NFL por 
temporada bajo un acuerdo 
por 10 años en competencia 
con el Estadio Wembley y 
su potencial nuevo propie-
tario. Shad Khan, dueño de 
los Jaguars de Jacksonville 
de la NFL y del Fulham de 
la Premier, trata de comprar 
el Wembley a la FA por 600 
millones de libras (790 mi-
llones de dólares) en su bús-
queda de un posible hogar de 
una franquicia en Londres.

La oposición de Daniel Le-
vy, presidente del Tottenham, 
a la adquisición de Khan fue 
revelada en la minuta de una 
reunión que sostuvo la sema-
na pasada con el Grupo Fidu-
ciario de Partidarios del Tot-
tenham Hotspur.

Levy fue grabado diciendo 
que la compra del Wembley 
por parte de Khan no tendría 
un impacto en los planes del 
Tottenham sobre la NFL pe-
ro que él “de todas maneras 
estaba en contra de la ven-
ta del Wembley”. El Totten-
ham no rebatió la precisión 
del reporte al ser contacta-
do por The Associated Press.

To�enham 
se opone a 
la venta de 
Wembley

Spurs juegan actualmente en es-
te estadio en espera de inaugurar 
su nuevo recinto.

El presidente de los 
Spurs no válida 
compra del inmueble 
a dueño del Fulham

Inglaterra da 
el batacazo a  
los españoles
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A la edad de 65 años, el también propietario de los 
Trail Blazers de Portland en la NBA y cofundador de 
Microso� , perdió la batalla contra el cáncer

Fallece Allen, 
dueño de los 
Seahawks

Por AP/Sea� le, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Paul Allen, cofundador de Microsoft junto con 
su amigo de la infancia Bill Gates, ha fallecido. 
Tenía 65 años.

Vulcan Inc., empresa propiedad de Allen, in-
formó en un comunicado que el deceso ocurrió 
el lunes. A comienzos de este mes, Allen reveló 
que el cáncer del que se le atendió en 2009, ha-
bía regresado. Se trataba de un linfoma distinto 
al relacionado con la enfermedad de Hodgkin.

Allen, ferviente afi cionado a los deportes, era 
dueño de los Trail Blazers de Portland en la NBA y 
de los Seahawks de Seattle en la NFL. Al anunciar 
que la enfermedad se había presentado de nuevo, 
Allen prometió luchar agresivamente contra ésta.

Dueño de los Seahawks desde 1996, Allen fue 

testigo del primer y único Super Bowl de la fran-
quicia de la capital norteamericana en 2013.

“Aunque la mayoría conocía a Paul Allen co-
mo empresario tecnológico y fi lántropo, para no-
sotros era un amado hermano y tío, así como un 
excepcional amigo”, comentó su hermana Jody 
Allen en un comunicado.

Allen y Gates asistieron a la misma escuela 
privada en el norte de Seattle. Más tarde, los dos 
amigos abandonaron los estudios superiores para 
perseguir el sueño que vislumbraban: Una com-
putadora en cada casa.

Ambos fundaron la compañía en Albuquer-
que, Nuevo México, y su primer producto fue un 
lenguaje para la computadora personal Altair. Se 
trataba sobre todo de un pasatiempo para que los 
interesados conocieran un modo básico y de pro-
gramar y operar la computadora.

Paul Allen fue testigo del primer y único Super Bowl de Sea� le en 2013.

Paul Allen junto a Billy Gates, con quien logró un emporio 
tecnológico con la fundación de Microso� .

Tras cierto éxito en la venta del lenguaje de 
programación MS-Basic, los dos empresarios ori-
ginarios de Seattle mudaron su negocio en 1979 
a Bellevue, Washington, cerca de la sede defi ni-
tiva de Microsoft en Redmond.

El despegue de Microsoft llegó en 1980, cuan-
do IBM Corp. decidió incursionar en la fabrica-
ción de computadoras personales. 

IBM solicitó a Microsoft que le suministrara 
el sistema operativo.

En realidad, no fueron Gates ni su compañía 
los que inventaron el sistema operativo. A fi n 
de satisfacer las necesidades de IBM, gastaron 
50.000 dólares para comprar un programa cono-
cido, QDOS, a otro programador, Tim Paterson. 
Eventualmente, el producto refi nado por Micro-
soft y rebautizado como DOS (sistema operativo 
de disco) se convirtió en el corazón de las PCs de 
IBM y de otras compañías.

Y la empresa Microsoft comenzó a dominar 
la industria y la historia es conocida.

Por Notimex, AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Con sólido pitcheo del ve-
nezolano Jhoulys Chacín 
y relevo del mexicano Joa-
kim Soria, Cerveceros de Mi-
lwaukee venció por blanquea-
da de 4-0 a Dodgers de Los 
Angeles, para colocarse 2-1 
en la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana, en la 
postemporada de las Ligas 
Mayores de beisbol.

Chacin (1-0) permaneció en el montículo 
cinco entradas y un tercio, espació tres hits, 
con dos bases por bolas y seis ponchados. El 
coahuilense Soria relevó en el octavo episo-
dio, sacó un out sin permitir daño.

La derrota correspondió al abridor Walker 
Buehler (0-1), en labor de siete episodios, con 
cinco imparables, cuatro carreras, un pasapor-
te y ocho abanicados.

Cerveceros aseguró el juego con cuadran-
gular del venezolano Orlando Arcia en el sépti-
mo inning, con un compañero en los senderos..

Boston: Sale salió de hospital
Chris Sale, el as de los Medias Rojas, recibió el 
alta del hospital el lunes y se reincorporará al 
equipo en Houston antes del tercer juego de 
la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Sale había acudido al Hospital General de 
Massachusetts debido a un padecimiento es-
tomacal después de lanzar en el primer en-
cuentro de la serie. Fue hospitalizado el do-
mingo por la noche, para mantenerlo bajo ob-
servación.

“Todo está bien”, aseguró el manager Alex 
Cora, quien afi rmó que Sale volvería con el club 
antes del encuentro de este martes.

Cuando se le preguntó cuál era la situación 
de Sale para el resto de la serie, el piloto bori-
cua dijo que deseaba ver cómo se encontraba 
el pitcher antes de tomar esa determinación.

“Por todo lo que escuché, él debe estar bien”, 
manifestó Cora. 

Cerveceros 
maniatan a 
los Dodgers
Con relevo de Soria, Milwaukee 
blanquea 4-0 a Los Ángeles en 
Serie de Campeonato de la LA

Cerveceros se colocaron con ventaja en esta serie 
por 2-1 tras este triunfo en el Dodgers Stadium.

breves

Futbol internacional / Kempes 
sale a la defensa de Messi
El exfutbolista argentino Mario Kempes, 
seleccionado y campeón mundial con 
su país, salió a la defensa del delantero 
del Barcelona, Lionel Messi, y realizó 
fuertes declaraciones en contra de su 
compatriota Maradona, quien antes 
había menospreciado el trabajo de Lio.

Aseguró que nadie se metió con 
Diego en su paso por la selección: "Cada 
vez que abre la boca es un problema 
porque no respeta y a él siempre se le 
respetó en su época de jugador".

El excampeón del mundo comentó 
que: “A veces hay que callarse la boca y 
disfrutar de lo que tenemos. En el futbol 
se gana y se pierde”, y que al técnico de 
Dorados nadie le reprochó nada por 
haber perdido la fi nal en el Mundial del 
90. Por Notimex

NFL/ Gol de campo de 
Crosby da triunfo a Packs 
Con agónico gol de campo de Mason 
Crosby de 27 yardas, Packers de Green 
Bay venció 33-30 a 49ers de San 
Francisco, al fi nalizar la semana seis.

Crosby conectó gol de campo 
con tres segundos en el reloj, para la 
victoria de Packers (3-2-1), mientras San 
Francisco quedó con record de 1-5.

El mariscal de campo de Green Bay, 
Aaron Rodgers, lanzó dos pases de 
touchdown al receptor Davante Adams 
de nueve y de 15 yardas y completó 25 
de 46 pases para 425 yardas.

Por 49´s, el quarterback C.J. Bea-
thard logró dos envíos de touchdown y 
fi nalizó con 245 yardas con una inter-
cepción y puso en ventaja a su equipo 
antes de que Packers s empatara en el 
último cuarto y lograra el triunfo. Por Ntx

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El boxeador mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez recibió el lu-
nes el título que lo acredita co-
mo campeón medio del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB) y 
prácticamente su nominación 
para ganar el Premio Nacional 
de Deportes.

Ante decenas de invitados es-
peciales, que se dieron cita en 
el Museo Soumaya de la capital 
del país, el tapatío, considera-
do uno de los mejores libra por 
libra, fue ovacionado y recibió tres cinturones.

“Quiero agradecer a todos sus muestras de apo-
yo, es para mí lo más importante, gracias por to-
do. Después de lo que ha pasado en un año siem-
pre con la frente en alto, me he sacrifi cado, co-
mentó el pugilista.

“Canelo” recibió los cinturones de peso me-
dio del CMB, el cinturón chiapaneco, que ganó 
tras vencer también al kazajo Gennady Golovkin, 
y el huichol, mismo que se había adjudicado tras 
vencer a Julio César Chávez Jr. en mayo de 2017.

'Canelo' recibe 
título del CMB

Álvarez portando cinturones del CMB.

En la sesión de preguntas y respuestas, se le 
cuestionó al empresario Carlos Slim y al presi-
dente del CMB, Mauricio Sulaimán, si el “Cane-
lo” ya merecía el Premio Nacional de Deportes, 
lo que ambos aceptaron, incluso el mismo Carlos 
Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano.

Padilla, uno de los invitados a la ceremonia, 
acotó que el tapatío merece la gloria, “por ser uno 
de los mexicanos que son distinguidos con el pre-
mio, si quieres vamos a proponerte”.

Mauricio Sulaimán destacó que la carrera del 
pugilista, misma que llegó a un punto importante 
tras vencer a Golovkin, debe ser reconocida, pues 
se muestra la grandeza de un mexicano.

Slim apuntó que la nominación del tapatío se-
ría lógica, “lo merece, va representando con mu-
cho éxito el esfuerzo de muchos años de ser el me-
jor de su categoría y de los mejores del mundo”.

“Canelo” estuvo acompañado de su entrena-
dor de cabecera y de su manager, Eddy y José 
“Chepo” Reynoso, respectivamente.

"GRINGO" TORRES SE 
ROMPE LIGAMENTO
Por Notimex/Puebla, Puebla

El mediocampista del Puebla, Francisco Torres, 
se perderá lo que resta del Apertura 2018 
de la Liga MX, debido a que sufrió una rotura 
de ligamento cruzado anterior de la rodilla 
izquierda.

La escuadra de la Franja dio a conocer, a 
través de un comunicado, que el “Gringo” Torres 
será operado el miércoles en Guadalajara.

“Se estima que su tiempo de recuperación sea 
de seis meses”, agregó en boletín.

Por otra parte, explicó que el volante 
Francisco Javier Acuña “presenta un desgarre en 
el muslo derecho. Por lo que el tiempo estimado 
de su recuperación será de dos a tres semanas”.

Estos elementos se unen a Daniel Guerrero 
y al boliviano Alejandro Chumacero, como 
elementos poblanos no disponibles por lesiones, 
para el duelo ante Monarcas Morelia.

Franjiazules y purépechas se verán las caras 
el domingo 21 de octubre, a partir de las 18:00 
horas, en el estadio Morelos.

Quiero agra-
decer a todos 
sus muestras 
de apoyo, es 

para mí lo más 
importante, 
gracias por 

todo"
Saúl Álvarez 

Boxeador

7ma
entrada

▪ los Cervece-
ros amarraron 
el triunfo con 
cuadrangular 

del venezolano 
Orlando Arcia

Desplaza a Federer
▪ Tras coronarse en el Master de Shanghai, el serbio 
Novak Djokovic desplazó al suizo Roger Federer del 
segundo lugar del ranking de la ATP de esta semana, 
único cambio en el top ten de la lista. Federer pasó al 
tercer sitio, luego de caer en semifi nales del torneo 

chino ante el croata Borna Coric. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP




