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Una tarjeta 
para las 3 
líneas RUTA

Destruyen juguetes bélicos y llama Gali a la paz 
▪  El gobernador Tony Gali  pidió a alumnos, docentes y padres de familia a que la violencia no sea normal ni 
cotidiana, al destruir juguetes bélicos en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, acompañado de 
Dinorah López de Gali, presidenta del Sedif, y la alcaldesa Claudia Rivera. CHARO MURILLO/FOTO: ANTONIO APARICIO

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Gustavo Ariza, titular de la Unidad Operativa de 
Protección Civil, uno de los funcionarios muni-
cipales con trayectoria de gestiones pasadas, se 
mantiene en el cargo, informó la alcaldesa de Pue-
bla, Clauida Rivera.

Incluso reconoció que este lunes en que las llu-
vias causaron estragos, estuvo al pendiente para 
resolver los problemas.

Aunque por ahora los mandos de la policía y 
tránsito seguirán en sus cargos, serán sustituidos 
de manera paulatina por elementos de la acade-
mia de policía. METRÓPOLI 2

Continuará 
Gustavo Ariza en 
Protección Civil

inte
rior

Orgullo, Físico Matemáticas 
▪  Por su calidad académica, sólida planta 
docente con 90 de  ellos en el SNI e investigación 
internacional, la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas de la BUAP amplía prestigio, 
afi rmó el rector Alfonso Esparza.

NOS 
TIENEN 
MEDIDOS
En La Corregidora, Nico 
Castillo anota al minuto 
90 tras rebote del portero 
Hugo González y los 
andinos se imponen a 
los verdes, en el último 
amistoso de la Fecha FIFA 
Cronos/AP

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador del estado, Anto-
nio Gali Fayad, aseguró que antes 
de que concluya su administra-
ción pondrá en marcha la ope-
ración de la Línea 3 de la Red 
Urbana de Transporte Articu-
lado (RUTA) y una tarjeta inte-
ligente de pago.

Explicó que el plástico tendrá 
un costo de 20 pesos y podrá uti-
lizarse también para las líneas 
1 y 2, y su principal benefi cio es 
que las personas que la compren 
podrán disponer de entre 2 a 3 
horas para volver a abordar la 
RUTA sin que les cobren nue-
vamente el pasaje.

El mandatario también con-
fi rmó que habrá un mes gratis 
del servicio de transporte, a fi n 
de que los ciudadanos conozcan 
el nuevo corredor. Calculó que 
la Línea 3, que va de Valsequi-
llo a la CAPU, ofrecerá hasta 115 
mil viajes diarios.

De obras en proceso, señaló 
que antes de dejar Casa Puebla 
inaugurará la modernización del 
bulevar Carmelitas, lo que resta 

Confi rma el gobernador Tony Gali la entrega de 
la Línea 3 antes de concluir su administración

Las obras en el bulevar 5 de Mayo continúan para preparar el carril confi nado 
por el que sólo podrán circular los vehículos articulados de la Línea 3 de RUTA.

del Parque Amalucan y la carre-
tera Cuapiaxtla-Cuacnopalan.

De la transición con Martha 
Erika Alonso, refi rió que sólo fal-
tan por atender las secretarías 
de Educación Pública y Salud.  

METRÓPOLI 3

Por  Irene Díaz Sanchez 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por la inasistencia de los diputados 
del bloque legislativo de Juntos Ha-
remos Historia, la Comisión de Par-
ticipación Ciudadana y Anticorrup-
ción no logró instalarse; el presidente 
Oswaldo Jiménez López llamó a sus 
homólogos a considerar sus priori-
dades y que si no pueden que dejen 
esta responsabilidad.

Recriminó a los diputados de Mo-
rena su falta de responsabilidad en la 
instalación del organismo colegiado, 
pues incluso dijo que se invitaron a 
miembros del Consorcio Universi-
tario y de la Iniciativa Privada, y no 
pudo cumplirse con el mandato de 
ley ante la falta de quórum.

“No se puede entender la partici-
pación ciudadana y el combate a la 
corrupción, si los propios diputados 
no acuden a la sesiones... No pueden 
ir por ahí ninguneando ésta sí y en es-
ta no participo o no voy por que no 
me parece importante, eso me pare-
ce una irresponsabilidad”. 

METRÓPOLI 4

No pueden instalar la 
comisión de participación

El diputado panista Oswaldo Jiménez llamó a sus homólogos a conside-
rar sus prioridades y si no pueden que dejen esta responsabilidad.

31 paraderos en el carril confi nado 
de 15.3 kilómetros en obras que 

presentan un avance de 84%, las 
72 unidades son a gas natural”
Secretaría de Infraestructura

Video

Peña deja un 
país sin crisis: 

Navarrete
El titular de la Segob afirmó que el 
gobierno de Enrique Peña Nieto no 
deja crisis de ningún tipo, ni econó-

mica, ni política ni social.
 Nación/Notimex

Texcoco, con 
retraso de 1 año

El director corporativo de infraes-
tructura del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México refirió 

que la obra en Texcoco presenta un 
retraso de un año, pero que entraría 

en operación a finales de 2020.
Per Cápita/Especial
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Va Israel Pacheco 
por líder gremial
del ayuntamiento

Demandan las 
sexoservidoras 
zona de tolerancia 

Dan plazo de 100 
días al Corredor 
Comercial 

Por Elizabeth Cervantes

El exlíder del sindicato Benito Juárez, Israel Pa-
checo llegó al Ayuntamiento de Puebla y anun-
ció que van por la cabeza del actual secretario 
general Gonzalo Juárez, quien fue impuesto por 
la pasada administración a la actual que enca-
beza Claudia Rivera.

Acompañado por decenas de despedidos en 
demanda de su reincorporación a sus plazas la-
borales que les fueron retiradas, precisó que can-
tado vale doble; es decir, primero busca reinsta-
lación y luego la destitución de Juárez Méndez.

“Sí les digo algo: paso uno la reinstalación, 
paso dos, destitución de este señor que está en 
el sindicato. Es una imposición que le dejaron a 
la presidenta y cantado vale doble. Lo vamos a 
sacar no se trata de imponer, se trata... ha men-
cionado y ha querido hacer creer que tiene una 
toma de nota por un periodo de gestión de tres 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

Ante la serie de bajezas que padecen diariamen-
te, así como la extorsión de policías municipales, 
integrantes de la asociación Unifi cación de Se-
xoservidoras del Estado de Puebla A.C., pidieron 
la creación de una zona de tolerancia a la presi-
dente municipal Claudia Rivera Vivanco, así co-
mo una audiencia para ser escuchadas.

En rueda de prensa, Guadalupe Méndez En-
ríquez, miembro de la organización detalló toda 
la serie de abusos a los que se enfrentan mujeres 
de entre 18 a 60 años de edad que ejercen este ofi -
cio sin intervención de un “padrote”.

“En nuestro caso lo ejercemos con libre albe-
drío, somos mayores de edad y mujeres sin la ayu-
da o administrador de personas, conocido como 
padrote. No fomentamos la prostitución porque 
es una vida dura e insegura. La decisión de es-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El secretario de Gobernación, René Sánchez 
Galindo, dio a conocer que tienen como pla-
zo máximo 100 días para revisar el funciona-
miento del Corredor Comercial Temporal así 
como todos los programas, después de este pe-
riodo se validará su permanencia.

Este proyecto impulsado por la anterior ad-
ministración tenía el objetivo de reordenar a 
los ambulantes del Centro Histórico, sin em-
bargo, no se logró la meta, por ello el funcio-
nario antes de erradicarlo analizará su ope-
ratividad.

“Tendremos un análisis de 100 días, se ten-
drá el análisis y la evaluación, yo creo que se-
rá antes, pero el plazo máximo para presen-
tar la evaluación son 100 días.”

Sobre la situación que impera en el Cen-
tro Histórico principalmente por el retorno 
de ambulantes en la vialidad de la 5 de mayo, 
explicó que no puede aseverar que les deja-
ron una bomba de tiempo o haya sido a pro-
pósito, en dicho caso se pronunció por valo-
rar si fue así.

“Para llamarle bomba de tiempo requiero 
de más datos no tengo reportes que sea un boi-
cot, no tengo este reporte. Lo vamos analizar”.

Al fi nal, respondió que todavía no existe un 
acercamiento formal con los líderes de las or-
ganizaciones de ambulantes, pero señaló que 
la instrucción de la edil Claudia Rivera Vivan-
co es respetar sus derechos humanos, por en-
de, dejó entrever que no habrá una instruc-
ción para retirarlos.

Felipe Bretón realizó su registro como candidato a la 
presidencia municipal de Cuautlancingo por MC-PSI.

Ayuntamiento de San Martín Texmelucan otorgará a los 
policías municipales seguro médico.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Aunque por el momento los mandos de la poli-
cía y tránsito se mantienen en sus cargos, serán 
removidos de manera paulatina para que estos 
sitios sean ocupados por elementos de la acade-
mia de policía, informó la presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco.

Reiteró que todos los titulares tienen la ins-
trucción de no llegar con la guillotina, lo que se 
busca es verifi car los perfi les y, paulatinamente, 
ir con la depuración y mantener aquellos inte-
grantes con talento.

Lo que se busca, dijo, es evitar la curva de apren-
dizaje máxime en materia de seguridad, por ello, 
todavía permanecen el director de la policía, Hum-
berto Rivera, y de tránsito municipal, Víctor Ávi-
la Andrade.

“Sí se va a revisar, vamos a ser cambios. Que-
remos motivar la profesionalización de carrera 
de los policías y que los titulares que ocupen las 
direcciones de tránsito y seguridad sea gente con 
formación de policía, que sí sirva como incentivo”.

Rivera manifestó que por ahora seguirán ambos 

Ocuparán elementos 
de academia mandos 
de policía y tránsito

Empezarán 
proyectos 
hasta 2019
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis 

La presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco anunció que todas las obras, así como 
sus proyectos serán aterrizados en 2019, pues 
no cuentan con sufi ciencia presupuestaria al 
ser recursos etiquetados por la pasada admi-
nistración hasta el 31 de diciembre.

Es así que todas y cada una de sus propuestas 
de campaña, como “Calles Para Todos”, tras-
lado del C5 e incremento a los salarios de los 
policías, por citar algunos, irán aterrizando el 
próximo año.

“En estos momentos no lo estamos pensan-
do. Queremos fomentar esa cultura del pago, 
sobre todo de los servicios que corresponden, 
no hay presupuesto debemos de saberlo. Ha-
brá trabajo con la secretaría del bienestar pa-
ra disminuir esos créditos para implementar 
estrategias con apoyo de recursos federales, 
respetando las autonomías”.

En entrevista, Rivera Vivanco, en su segun-
do día al mando del gobierno municipal, ma-
nifestó que en lo que resta del año llevarán a 
cabo un diagnóstico y seguir con los progra-
mas impuestos por su antecesor Luis Banck.

“Por eso comentaba que en estos primeros 
100 días van a ser fundamentales para termi-
nar temas de diagnóstico darle prioridad a los 
programas que terminan y se cumplen en estos 
dos meses que quedan, realmente quedamos 
muy presionados por temas presupuestarios”.

A la par, abundó que, en estos últimos 15 
días de octubre y los meses de noviembre y 
diciembre, implementará campañas de cero 
a la corrupción y foros educativos de toda for-
ma de violencia y discriminación, acercamien-
to con grupos de colonias, sector empresarial 
en materia de seguridad.

Retomará audiencias con juntas auxiliares 
y ambulantes, en pavimentación se hará acu-
puntura urbana que es diagnóstico de las calles.

Rivera retomará las audiencias con juntas auxiliares y 
comerciantes ambulantes.

Guadalupe detalló los abusos que enfrentan mujeres que 
ejercen este ofi cio sin intervención de un “padrote”.

René Sánchez, secretario de Gobernación, subrayó 
que revisarán la permanencia del Corredor Comercial. 

Rivera reiteró que todos los titulares tienen la instrucción de no llegar con “la guillotina”, lo que se busca es ver perfi les.

La presidenta municipal de Puebla resaltó que 
verifi carán perfi les para comenzar depuración y 
mantener los que muestren talento en el área

funcionarios, añadiendo que co-
mo todo proceso de renovación, 
los titulares vienen con equipo.

“En estos momentos no, en 
algunos sí, la titular inicia, viene 
con su equipo, pero todos los ti-
tulares traen la misma consigna 
de hacerlo paulativamente pa-
ra disminuir costos de aprendi-
zaje, conocer operatividad y so-
bre todo mantener el talento”.

Gustavo Ariza se queda
El titular de la unidad operativa 
de Protección Civil, uno de los 
funcionarios municipales con 
trayectoria de gestiones pasadas, 
se mantiene en el cargo, informó 
la edil, quien incluso mencionó 
que este lunes, con las lluvias, es-
tuvo al pendiente para resolver 
los problemas. “Mejor todos su-
memos para la prevención y evi-
tar desastres naturales. Debemos 
tomar precauciones”.

Sin sufi ciencia, al ser recursos 
etiquetados por la pasada gestión 
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momentos 
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Presidenta 
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de Puebla 

te ofi cio lo ejercemos para llevar el sustento de 
nuestras familias....”.

Enríquez también denunció extorsiones y abu-
sos de parte de la policía municipal e inspecto-
res del municipio, quienes las tratan como basu-
ra social, además para no aprehenderlas, pese a 
no estar en fl agrancia, les piden sexo y entre tres 
mil a cinco mil pesos, a cambio de su libertad.

“Durante toda una vida hemos sufrido una se-
rie de abusos, nos han levantado sin estar en fl a-
grancia. Nos someten y aunque no nos resisti-
mos somos esposadas recibiendo toda una serie 
de insultos. De la autoridad recibimos propues-
tas y para ser libres, a cambio, debemos realizar 
sexo a los ofi ciales y a los inspectores del ayun-
tamiento”.

años, yo les quiero decir que soy un estudio-
so del derecho y esa toma de nota no le garan-
tiza nada...”.

Asimismo, sostuvo que Gonzalo Juárez no 
reúne los requisitos para ser líder ni mucho me-
nos su comité, mismo que es repudiado.

“La lucha no es contra este señor, es un débil 
mental que fue usado. Los trabajadores deben 
votar libremente. Yo veo rechazo y desprecio. 
Se los heredaron a Claudia Rivera como pro-
blema. Tenemos indicios que las cuotas se han 
usado para campañas, tan es así que este señor 
les pedía cobijas, están amenazados los traba-
jadores por este señor”.

Antes de entrar a palacio municipal, refi rió 
que los delitos por los que estuvo preso fueron 
fabricados, por ello, demanda regresar a la admi-
nistración de Claudia Rivera Vivanco, y se res-
peten los derechos que les fueron arrebatados 
en una clara persecución de la pasada adminis-
tración tanto municipal como estatal.

Pacheco dijo no temer a ser aprehendido nue-
vamente pues su interés por regresar al Gobier-
no, es legítima: “nunca me he pasado ni un alto, 
soy un hombre que no fuma, no toma y en los 
exámenes médicos, en los Ceresos donde me 
quitaron mi libertad, los médicos pueden dar 
fe de ello, nunca ha probado drogas...”.
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pocas las juntas auxiliares que 
tienen integrados sus expedien-
tes para atender el tema del sa-
neamiento.

El funcionario federal des-
glosó que en la entidad hay 165 
plantas tratadoras de aguas re-
siduales, las cuales son insufi-
cientes para enfrentar la conta-
minación, por lo que propondrá 
a las nuevas alcaldías la instala-
ción de entre 20 a 25 plantas más.

Jiménez Merino dijo tam-
bién que es necesario dar man-
tenimiento a las plantas ubicadas a lo largo de la 
cuenca del Atoyac, cuenca del Río Nexapa –en-
tre Atlixco e Izúcar de Matamoros–, cuenca de 
Huauchinango y Xicotepec, el Río Salado, Tehua-
cán y municipios de la Sierra Negra.

Puebla inaugurará la moderni-
zación del bulevar Carmelitas, 
lo que resta del Parque de Ama-
lucan y la carretera Cuapiaxtla-
Cuacnopalan.

Y en cuanto al proceso de 
transición con Martha Erika 
Alonso, hasta hoy gobernado-
ra electa, refirió que sólo falta 
por atender las secretarías de 
Educación Pública y de Salud.
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Gali inauguraría
línea 3 de RUTA

Treinta alcaldes presentaron 
proyectos para sanear ríos Al-
seseca, Nexapa y Atoyac.

Sedena contribuyó a evitar la violencia y la proliferación de 
conductas antisociales en todo el país.

Gali pidió a estudiantes, docentes y paterfamilias que la violencia no sea normal ni cotidiana.

Campañas como éstas han logrado que mil 500 jóvenes regresen a las aulas.

Ediles presentan
proyectos hídricos

Destruyen más
juguetes bélicos

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Al menos 30 de los 217 presidentes municipa-
les que arrancaron funcionares este 15 de octu-
bre solicitaron ya información ante la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y presentaron pro-
yectos para el saneamiento y tratamiento de ríos 
como el Alseseca, Nexapa y Atoyac.

Así lo dio a conocer el gerente estatal, Alber-
to Jiménez Merino, al destacar que el caso de la 
capital del estado, donde el suministro de agua 
está a cargo de la empresa Agua de Puebla, son 

Por Charo Murillo/Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El gobernador del estado, José Antonio Gali Fa-
yad, pidió a estudiantes, docentes y padres de fa-
milia que la violencia no sea normal y cotidiana, 
ello, durante la destrucción de juguetes bélicos 
en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapul-
tepec (Cenhch).

Durante la campaña fueron intercambiados 
2 mil 500 juguetes bélicos por juegues didácti-
cos por parte de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) con el apoyo del gobierno estatal.

El titular del Ejecutivo indicó que con campa-
ñas como éstas, desde el inicio de su administra-
ción, han logrado que mil 500 jóvenes regresen a 
las aulas, principalmente en la zona conocida como 
el Triángulo Rojo, que antes eran “halconcitos”.

Mejora movilidad en Sierra Nororiental
Como parte de las acciones para mejorar la mo-
vilidad en la Sierra Nororiental, el gobierno de 
Tony Gali puso en marcha la rehabilitación del 
tramo carretero Zongozotla-Tenepanigia, con 
una inversión superior a los 37 millones de pesos.

En representación del mandatario estatal, los 
secretarios de Infraestructura, Xabier Albizuri, 
y de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra, dieron el 
banderazo de inicio de los trabajos.

Albizuri mencionó que para el gobernador Tony 
Gali la obra era prioritaria y detalló que consta de 
6.2 kilómetros, en beneficio de 14 mil habitantes.

Como parte de esta gira de trabajo, los fun-
cionarios estales encabezaron la entrega de apo-
yos a pequeños productores con un costo de 16.7 
millones de pesos, favoreciendo a más de 2 mil 
800 campesinos de ocho municipios de la región.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, 
aseguró que antes de que concluya su adminis-
tración pondrá en marcha la operación de la lí-
nea 3 de la Red Urbana de Transporte Articu-
lado (RUTA) y una tarjeta inteligente de pago. 

Explicó que el plástico tendrá un costo de 20 
pesos y podrá utilizarse también para las líneas 
1 y 2, y su principal beneficio es que las perso-

nas que la compren podrán disponer de entre 2 
a 3 horas para volver a abordar la Red Urbana de 
Transporte Articulado sin que les cobren nueva-
mente el pasaje.

El mandatario también confirmó que habrá 
un mes gratis del servicio de transporte, a fin de 
que los ciudadanos conozcan el nuevo corredor. 
Calculó que la línea 3, que va de Valsequillo a la 
Central de Autobuses de Puebla (CAPU) ofrece-
rá hasta 115 mil viajes diarios. Con respecto a las 
obras en proceso, señaló que antes de dejar Casa 

Pondrá en marcha operación de RUTA 3, antes 
de que concluya su administración
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Tony Gali señaló que también inaugurará modernización de bulevar Carmelitas, lo que resta del Parque de Amalucan y la carretera Cuapiaxtla-Cuacnopalan.

Sobre transición con Martha Erika, sólo falta por aten-
der las secretarías de Educación Pública y de Salud.

La deuda
del estado
se redujo
Tony Gali pide que presupuesto 
2019 sea similar al de este año

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Al revelar que la deuda del 
estado se redujo en 629 mi-
llones de pesos, el goberna-
dor Antonio Gali Fayad, pi-
dió que el presupuesto para 
Puebla en 2019 sea similar al 
de este año por la cantidad 
de 90 mil millones de pesos.

Al ser entrevistado en el 
Centro Escolar Niños Hé-
roes de Chapultepec, señaló 
que durante su gestión no 
se solicitó ningún crédito para la realiza-
ción de obra pública y mejoraron las finan-
zas estatales.

De paso, propuso que a partir del siguiente 
ejercicio fiscal el gobierno federal asigne 10 
centavos para los municipios por cada peso 
que se recauda en el país, ya que actualmen-
te sólo les otorgan 5 centavos.

El mandatario estatal comentó que esta 
petición ya la formalizó durante las reunio-
nes de la Conago, donde incluso estuvo pre-
sente el presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. El dinero consideró podría ser 
utilizado por los ayuntamientos para segu-
ridad, lo que les permitiría adquirir más pa-
trullas, uniformes y armamento.

“Hay municipios que recaudan muy po-
co recurso, no tienen predial, no son mu-
nicipios grandes como la ciudad de Puebla, 
son pequeños, pero donde se cuela la delin-
cuencia, deben tener un mayor presupuesto 
y el presupuesto debe salir de ese peso que 
recauda la federación, del cual 15 centavos 
van al estado y solo cinco centavos al muni-
cipio”, abundó.

Gali Fayad recalcó que los ayuntamien-
tos son más vulnerables ante la delincuencia 
porque no cuentan con elementos suficien-
tes, por lo que a menudo tienen que recibir 
el apoyo de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca estatal, la secretaría de la Defensa Nacio-
nal o la Marina. 

629 
millones

▪ de pesos se 
redujo la deuda 

del estado de 
Puebla, reveló 
el gobernador 
Antonio Gali 

Fayad

2 
mil

▪ 500 juguetes 
bélicos fueron 

intercam-
biados por 

juegues 
didácticos por 
la Sedena, con 
apoyo de go-

bierno estatal
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breves

INE / Anuncian Consulta 
Infantil y Juvenil
La Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral informó que del 17 al 25 
de noviembre se instalarán mil 131 
casillas para que niños y adolescentes 
se expresen libremente y emitan su 
opinión referente a la perspectiva de 
género y derechos humanos.

Marcos Rodríguez, vocal ejecuti-
vo del INE, señaló que para esta consul-
ta se tiene contemplada la participación 
de 218 mil 308 infantes y adolescentes, 
quienes al responder un conjunto de 
preguntas, podrán ejercer su derecho a 
participar y opinar bajo la modalidad de 
boleta electrónica, boleta impresa, en 
lenguas indígenas y en el caso de quie-
nes sean menores de 6 años, podrán ha-
cerlo en una hoja mediante un dibujo, 
además que se entintará un dedo de la 
mano, toda vez que también es un ejer-
cicio de formación cívica y democrática.

Los rangos son de 6 a 9 años, de 10 
a 13 años y de 14 a 17 años de edad y los 
espacios en lo que podrán emitir su opi-
nión son espacios escolares, espacios 
públicos y en medios digitales.

Durante la presentación, Álvaro Ál-
varez Barragán, subsecretario de Edu-
cación Básica y Media Superior de la Se-
cretaría de Educación Pública de Puebla, 
destacó la importancia de realizar es-
tos ejercicios que necesariamente inci-
dan en la generación de políticas públi-
cas que establezcan mejores condicio-
nes de vida a la niñez y la juventud.
Por Redacción

San Lázaro / Instan erradicar 
privilegios fiscales
Ciudad de México. La comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Diputados “será un pilar fundamental 
para legislar los mecanismos necesarios 
que fortalezcan las fi nanzas públicas 
del país”, aseguró el diputado federal de 
Morena, Saúl Huerta Corona.

Asimismo, durante la instalación de 
la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico en la Cámara Baja, el legislador po-
blano, resaltó que esta asamblea será 
un órgano legislativo “que regularizará y 
fortalecerá el marco jurídico que permi-
ta hacer una justa redistribución de la ri-
queza nacional”.

“Debemos proponer mecanismos fi s-
cales para incrementar la base tributa-
ria, pero al mismo tiempo hacer que los 
grandes contribuyentes paguen en la ra-
zón de sus verdaderos ingresos sin ser 
benefi ciados por condonaciones o estí-
mulos fi scales indebidos”, puntualizó.

Consideró que es necesario volver al 
esquema de limitar las transacciones en 
efectivo y hacer uso del sistema banca-
rio para combatir la informalidad.

Saúl Huerta Corona destacó que 
desde la comisión los diputados fe-
derales generarán el marco normati-
vo que detone la consolidación de las 
fi nanzas públicas para que le gobier-
no federal tenga la capacidad de gene-
rar los recursos sufi cientes a fi n de ha-
cer frente a las crecientes demandas 
de las familias mexicanas.
Por Renan López

Marko Cortés
busca apoyo
de poblanos

Rafael Micalco 
prevé el declive 
del neopanismo

Biestro
censura
al IEE

Marko Cortés, candidato a la dirigencia nacional del PAN, 
visitará Puebla el 8 de noviembre.

Micalco pedirá que se reponga convocatoria para diri-
gencia estatal, para poder participar en elección.

Consejeros electorales del IEE se sirven del poder y de la 
política, y no sirven por vocación, sentencia Biestro.

Panista enfatiza que a pesar que JHH tiene un discurso a 
favor de la transparencia, no lo están cumpliendo.

Jiménez tacha a Espinosa, Alonso y Biestro de dar doble discurso y “boicotear” a la Comisión de Participación Ciudadana.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los consejeros electorales del Instituto Electoral 
del Estado (IEE) se sirven del poder y de la políti-
ca, y no sirven por vocación, sentenció el presidente 
del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, quien 
se apostó por que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) ejerza su facultad de atracción de las elec-
ciones extraordinarias que habrá el próximo año.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tras anunciar la visita a Puebla 
del candidato a la dirigencia na-
cional del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Marko Cortés Men-
doza, para el 8 de noviembre; el 
coordinador de la campaña en 
la entidad, Rafael Micalco Mén-
dez, reveló que la línea del aspi-
rante es terminar con las alian-
zas que tanto han hecho daño al 
partido y que prueba de ello fue 
la elección del 1 de julio.

En conferencia de prensa, ase-
veró que la propuesta de Cortés 
Mendoza que promulgará en 
Puebla, será que “nunca más haya alianzas con 
otros partidos políticos, sin el consentimiento 
de la militancia”.

Argumentó que estas acciones arbitrarias de 
las dirigencias y de un grupo de personas, han 
provocado la pérdida de espacios de represen-
tación popular.

Abundó que el aspirante a presidir el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN también le apuesta 
a la cero descalifi cación entre panistas y que es-
to provoque la utilización de instancias nacio-
nales para tal fi n.

“Las alianzas se han desprestigiado, se han usa-
do de manera equivocada y es una de las propues-
tas de Marko... No se puede difamar entre panis-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para el exdirigente estatal del 
PAN, Rafael Micalco Méndez, 
el grupo afín al exgobernador 
Rafael Moreno Valle Rosas es-
tá en decadencia y ha perdido 
infl uencia a nivel local y nacio-
nal, por lo que no ven que pue-
dan competir en una elección 
extraordinaria en caso de que 
los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación determina-
ran anular la elección.

Puntualizó que, aunque 
Marko Cortés en su proyecto 
nacional de dirigir al albiazul 
está fi rme en incluir a todos y a tener la unidad, 
está muy difícil que este grupo neopanista en 
Puebla puedan mantener el poder que tuvo en 
los últimos años.

“El grupo en el poder que es afín a Rafael Mo-
reno Valle ya es un grupo en decadencia, que ha 
mermado su poder, que ha mermado sus posi-
ciones y ya no tiene infl uencia en el ámbito lo-
cal y nacional”, resaltó el coordinador de cam-
paña en Puebla de Marko Cortés.

Por otra parte, con respecto a su interés por 
participar por la renovación de la dirigencia es-
tatal del PAN, Micalco Méndez sentenció que 
solicitará a la Comisión Nacional de Elecciones 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por la inasistencia de los diputados del bloque 
legislativo de Juntos Haremos Historia, la Comi-
sión de Participación Ciudadana y Anticorrup-
ción no logró instalarse; el diputado presidente 
Oswaldo Jiménez López llamó a sus homólogos 
a considerar sus prioridades y que si no pueden 
que dejen esta responsabilidad.

En entrevista, Jiménez López recriminó a los 
diputados de Morena su falta de responsabilidad 
a la instalación del organismo colegiado, pues 

incluso dijo que se invitaron a representantes 
del Consorcio Universitario y de la Iniciativa 
Privada, y no pudo cumplirse con el mandato 
de ley ante la falta de quórum.

Jiménez López señaló que los legisladores 
Gabriel Biestro Medinilla, José Juan Espinosa 
Torres y Héctor Alonso Granados no se presen-
taron a la sesión de esta comisión, a pesar que 
fueron convocados en tiempo y forma.

“No se puede entender la participación ciu-
dadana y el combate a la corrupción, si los pro-
pios diputados no acuden a las sesiones... No 
pueden ir por ahí ninguneando esta sí y en esta 

Critican omisión
de bancada JHH
El panista Oswaldo Jiménez insta a homólogos
a considerar que si no pueden que dejen la 
responsabilidad de trabajar en el Congreso

El grupo en el 
poder que es 
afín a Rafael 
Moreno Valle 

ya es un grupo 
en decaden-

cia, que ha 
mermado su 

poder, que ha 
mermado sus 

posiciones”
Rafael Micalco

Panista

La línea de 
Marko Cortés 

es terminar 
con las alianzas 

que tanto han 
hecho daño 

al partido y la 
prueba fue la 
elección del 1 

de julio”
Rafael Micalco

Panista

Únicamente 
han demos-

trado su 
inefi ciencia, su 

incapacidad, 
su la falta 

de voluntad 
democrática y 
pulcritud en su 

organización 
electoral”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

no participo o no voy porque no 
me parece importante, eso me 
parece una irresponsabilidad”.

Mencionó que los diputados 
faltistas fueron: José Juan Es-
pinosa, Héctor Alonso Grana-
dos y Gabriel Biestro Medinilla, 
del bloque de Juntos Haremos 
Historia, a quienes los tachó de 
dar un doble discurso y los acu-
só de “boicotear” su trabajo al 
frente de dicha comisión.

JHH no está cumpliendo
El diputado panista enfatizó 
que a pesar que el bloque le-
gislativo de Juntos Haremos 
Historia ha mantenido un dis-
curso a favor de la transparen-
cia y apertura ciudadana, así 
como el combate de la corrup-
ción en la práctica, no lo están 
cumpliendo.

“Este es un espacio para 
que la sociedad civil organi-
zada pueda tener voz en el Con-
greso y para que se incorporen 
a las comisiones y aporten en 
los diferentes temas que dis-
cuten en las comisiones para que su voz sea es-
cuchada y también para que las iniciativas que 
están allá fuera y que no llegan a escucharse, 
esta comisión se un vehículo”.

Jiménez López confi ó que estos diputados 
modifi carán su postura y se presentarán a la 
siguiente convocatoria para instalar la comi-
sión, atender a los ciudadanos y escuchar sus 
opiniones sobre asuntos relevantes.

No se puede 
entender la 

participación 
ciudadana y 

el combate a 
la corrupción, 
si los propios 
diputados no 
acuden a las 

sesiones”
Oswaldo 
Jiménez

Diputado panista

3
diputados

▪ del bloque de 
Juntos Hare-
mos Historia 

no asistieron a 
instalación de 
Comisión de 

Participación 
Ciudadana

Solicita que INE atraiga elecciones 
extraordinarias del próximo año

En entrevista, al término de 
sesión de la Comisión de Comu-
nicación, consideró que, ante los 
antecedentes del organismo elec-
toral, no hay ninguna confi an-
za en ellos.

Exclamó que “únicamente 
han demostrado su inefi ciencia, 
su incapacidad, su la falta de vo-
luntad democrática y pulcritud 
en su organización electoral, por 
lo que sería conveniente que la 
autorizada federal ejerciera su 
derecho de atracción y ellos or-
ganizaran los nuevos comicios”.

Pese a ello, manifestó su con-
fi anza en el nombramiento de 
los tres nuevos consejeros electorales que for-
marán parte del Consejo General de IEE, que ha-
rá el INE, pese a que los postulantes sean perfi -
les cercanos al grupo en el poder.

Argumentó que su designación se dará en un 
contexto político diferente y en otras circuns-
tancias que las actuales.

tas sin que no haya consecuencias. Ya no estar in-
ventando delitos, señalamientos y utilizar a otras 
instancias para golpetear a los compañeros pa-
nistas”, puntualizó.

El panista señaló que Cortés Mendoza busca 
la unidad de los panistas a nivel nacional y por 
ello es que tampoco su intención es ganar la elec-
ción por unanimidad, sino en una estrategia de-
mocrática y por mayoría, que al fi nal permita la 
unidad e inclusión de todos los grupos.

Al iniciar una gira por el estado de Coahuila, 
Marko Cortés Mendoza se comprometió a abrir 
el padrón de Acción Nacional, para que cualquier 
ciudadano pueda registrarse, aunque serán capa-
citados en los principios de doctrina del partido.

que se reponga la convocatoria para la elección 
de los miembros del Comité Directivo Estatal, 
pues hay anomalías en este proceso en que se 
le negó su registro por no tener la carta de sal-
vedad de derechos que no le expidió el Comité 
Directivo Municipal.

“Vamos a pedir que se reponga la convoca-
toria para la dirigencia estatal y que esto sea 
una vez que tengamos nueva dirigencia nacio-
nal y una vez que termine el litigio por el tema 
de la gubernatura para que el panismo poda-
mos abocarnos al cien por ciento al tema elec-
toral del PAN y de mejor manera respetando 
las normas del partido y la transparencia que 
se tiene que ver en ello”, agregó.
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Cosechará Puebla 
17 mil toneladas 
de flor de muerto 

Solicita cadena 
hotelera soporte 
al gobierno 

Apoyarán con 
trabajo a jóvenes 
indígenas nivel  
universitario

Bitso permitirá 
“vida” virtual 
interactiva

Es viable, descentralizar 
secretarías: Kuri Pheres

Las flores, junto al pan de muerto y calaveritas de 
azúcar son los elementos que engalanan los altares.

Los hechos de inseguridad en Puebla les ha afectado, 
asevera el director de Gran Fiesta Americana.

Cecilia Doger reconoció que se han dado denuncias 
por explotación de menores en el sector agrícola.

Pheres pide que Fovissste replique el programa de movi-
lidad de trabajadores de Infonavit.

El principio básico es lograr que a partir de metodologías se fomente el ser limpio y ordenado, detonando cambio y re-
cuperación del tejido social.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

 
El presidente nacional de la Asociación Mexica-
na de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Ale-
jandro Kuri Pheres, reiteró la viabilidad de que se 
descentralicen las secretarías del gabinete fede-
ral, aunque será un proceso paulatino y gradual, 
“aunque con algunos inconvenientes”.

En ese sentido, se pronunció porqué el Fondo 
de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (Fovissste) replique el programa de mo-
vilidad de trabajadores de Infonavit para hacer 
viable la descentralización de secretarías del ga-
binete federal en el sexenio López Obrador.

Ratificó que el programa de descentralización 
federal implicará 32 entidades a estados como la 
SEP en Puebla, si bien, la movilización será pau-
latina. Ello al darse un banderazo de arranque a 
dependencias con menor volumen de personal 
como Cultura en Tlaxcala, así como Ambiente y 
Turismo en Mérida y Chetumal, respectivamente.

Indicó que existen programas operados por 
otras dependencias como el Cambavit de Info-
navit, que consiste en la posibilidad de migrar a 
otro hogar en un estado distinto.

El l acreditado puede vender su vivienda y co-
locar ese recurso en garantía en un fideicomiso, 
buscándose un nuevo inmueble en función de 
sus necesidades, manteniéndose la línea de cré-
dito para que adquiera el nuevo hogar.

En el caso del Infonavit son 120 mil inmue-

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

 
Previo a la festividad de Todos Santos que se 
celebra en México, productores del estado de 
Puebla alistan la cosecha de 17 mil 700 tone-
ladas de flores de cempasúchil, cuyo destino 
incluye diferentes regiones del país.

Así lo informó la Sagarpa, en Puebla, quie-
nes estiman para este año, una producción de 
17 mil 70 toneladas de flor de cempasúchil; cin-
co mil 700 más que el año pasado.

Puebla es principal productor de la misma 
con el 76.6% nacional, cuya floración y cose-
cha, marcan una temporada que durante 2018, 
ha posicionado a Atlixco como primero en su 
producción con seis mil 499 toneladas.

Le siguen Tianguismanalco, Palmar de Bra-
vo, Huaquechula, Santa Isabel Cholula, Huejo-
tzingo, San Pedro Cholula, Chiautzingo, Que-
cholac, Tepeaca, Tehuacán, San Jerónimo Te-
cuanipan, San Salvador El Verde y Texmelucan, 
de un total de 45 municipios productores.

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/  Síntesis

 
El director general de la cadena hotelera Gran 
Fiesta Americana, Guillermo Stankiewicz, su-
brayó que es bien sabido que la inseguridad en 
Puebla desafortunadamente no ha sido de lo 
mejor últimamente.

“No se puede ocultar el sol con un dedo”, 
respondió ante si se han visto afectados o no 
en cuanto al turismo en la entidad.

En el marco de una firma de colaboración 
con la Universidad Anáhuac de Puebla, el em-
presario comentó que han tenido acercamien-
tos con las autoridades para que resistan y so-
porten los hoteleros en la entidad.

“Por ejemplo de esta zona de Angelópolis 
se reúnen los gerentes de seguridad por esta 
zona de varias plazas con la parte del munici-
pio para que estén haciendo los rondines y se 
fortaleza la seguridad”, explicó, al tiempo de 
señalar que “la verdad ha venido una ola muy 
fuerte de este tipo de situaciones”.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
Puebla es la quin-
ta entidad con más 
grupos indígenas que 
representan 9.1 por 
ciento de la pobla-
ción total, por lo cual 
se apuesta a promo-
ver acciones de em-
pleabilidad y trabajo 
decente para los jó-
venes indígenas uni-
versitarios, evitando 
prácticas de explota-
ción como el trabajo 
infantil.

La delegada de la 
Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social, 
Cecilia Doger, reco-
noció que se han pre-
sentado denuncias en 
torno a la explotación 
de menores en secto-
res como el agrícola, 
construcción y texti-
les; no obstante, nin-
guno de los casos pu-
do documentarse.

En condiciones generales de trabajo suman 
68 sanciones por más de 4.9 millones impues-
tas a empresas, mientras que 47 más en seguri-
dad e higiene con más de 17 millones de pesos 
en multas impuestas entre enero y septiem-
bre del 2018, reveló la delegada de la STPS.

El promedio de jóvenes representa 31.3 por 
ciento de la población del país, con 30.4 mi-
llones de los cuales 16.4 millones trabajan o 
buscan un empleo. No obstante, de esos ocu-
pados, se estima que 9.4 millones laboran en 
la informalidad.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas existen 
15.7 millones de personas que se consideran 
indígenas, por lo cual para atender a población 
en edad laboral se desarrollan jornadas de em-
pleabilidad, sumando 73 jornadas de fortale-
cimiento en 16 estados del país.

En este contexto, el 19 de octubre se desa-
rrollará una jornada de fortalecimiento a la em-
pleabilidad en Tehuacán, de 9 a 14 horas, que 
incluye pláticas por parte del Inaes para deto-
nar proyectos productivos en la comunidad.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Bitso anunció el listado de MANA, un ethereum 
para explorar Decentraland, que permite una 
“vida” en una plataforma virtual en la que tie-
nes la oportunidad de sumergirte en un mun-
do 3D completamente interactivo.

Tener una vida virtual ahora es posible en 
Decentraland, gracias a que Bitso, el principal 
mercado de divisas digitales de México, que 
concentra el 95% del mercado nacional, listó 
a MANA, la criptomoneda con la cual se tran-
sacciona en este mundo virtual, creado por de-
sarrolladores latinoamericanos.

Hasta 2017, en México se sumaron un to-
tal de 68.7 millones de video jugadores, cifra 
equivalente al 55.4 por ciento de la población, 
lo cual representa una gran posibilidad para 
la adopción de nuevas plataformas que impli-
quen grandes retos para los jugadores.

A través de MANA accedes a un universo 
en Decentraland, en el que sólo necesitas un 
headset de VR o tu navegador web para en-
trar a una realidad completamente diferente 
en la que conocerás a personas de otros luga-
res del planeta, sin importar la distancia que 
los separa en la vida real.

Este es un mundo en el que el límite es tu 
imaginación, en el que puedes exponer una 
obra de arte digital, emprender un negocio, 
construir una universidad, conducir el auto 
de tus sueños o visitar las excéntricas crea-
ciones de otros usuarios, a 360 grados.

A partir de ahora, gracias al listado de MA-
NA en Bitso, se puede comenzar a explorar.

Decentraland y disfrutar una nueva vida 
virtual, en un mundo basado en una econo-
mía abierta que te da la posibilidad de mone-
tizar tus creaciones.

El fundador de Bitso, Pablo González, expli-
có que a través de MANA puedes hacer tran-
sacciones en una plataforma descentralizada 
que es construida y dirigida por los propios 
usuarios, por lo que son ellos mismos quie-
nes crean las normas de convivencia que pro-
tegen sus bienes y actividades.

MANA es un token que se puede utilizar 
para comprar y vender en el mundo virtual de 
Decentraland. Si bien se usa en un inicio pa-
ra comprar tierra, también puedes utilizarla 
para comprar cosas únicas en este mundo vir-
tual, para acceder a diferentes actividades, o 
pagar un bien o servicio, explicó.

Bitso busca que los mexicanos se sumer-
jan en Decentraland en un gran momento pa-
ra esta plataforma, que está alcanzando ofer-
tas de 9000 dólares —equivalentes a 120.000 
MANA— por parcelas de 10 metros cuadra-
dos, en uno de los distritos más populares de 
la ciudad.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Metodologías para ser limpio y ordenado, deto-
nando el cambio y la recuperación del tejido so-
cial a través de acciones de congruencia, respeto 
y otros valores, son el principio del convenio en-
tre la Asociación Mexicana de Profesionales In-
mobiliarios (AMPI) y la Organización Impulso-
ra de Valores (OIV).

El programa plantea la promoción de valores 
en el seno de la familia, explicó el director de la 
Organización y de la empresa Yakult, Alejandro 
Kasuga, quien refirió que se busca la promoción 
de la recuperación del tejido social.

Limpieza en el hogar, empezando en la coci-
na, para que toda la familia interactúe, promo-
ción de una junta familiar y creación de un expe-
diente familiar, promoviendo valores de orden y 
limpieza en forma tangible, son parte del curso 
que luego retoma la organización de las finanzas 
personales y familiares.

Los cursos pueden ser tomados en línea, sien-

do ya 20 mil las personas 
que han tomado el mis-
mo, refirió Kasuga Sakai, 
quien explicó que se van 
aplicando tareas que se 
cubren vía evidencias pa-
ra crear una tarjeta con 
un expediente ordena-
do con los documentos 
relevantes, incluidos sus 
inmuebles adquiridos.

Con esta carpeta 
cuando hay un siniestro 
como un sismo pueden 
tomarla de inmediato, 
aunado a que se educa 
a la gente a digitalizar sus 
documentos para que no 
queden en vulnerabili-
dad ante cualquier tema 
que ponga en riesgo su 
patrimonio.

Firman pacto la 
Organización 
Impulsora de 
Valores y AMI
El convenio entre Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios y OIV impulsará, y 
promocionará los valores en el seno de la familia

Registros

De acuerdo a la 
Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas:

▪ Hay 15.7 millones 
de personas que se 
consideran indígenas

▪ Por lo cual para 
atender a población 
en edad laboral se 
desarrollan jornadas 
de empleabilidad, 
sumando 73 jornadas de 
fortalecimiento en 16 
estados del país

▪ El 19 de octubre 
será una jornada de 
fortalecimiento a 
la empleabilidad en 
Tehuacán, de 9 a 14 horas, 
que incluye pláticas por 
parte del Inaes  para 
detonar proyectos 
productivos en la 
comunidad

Qué abarca

El programa pretende la 
recuperación del tejido 
social: 

▪ Con tareas como 
limpieza en el hogar, 
empezando en la cocina, 
para que toda la familia 
interactúe

▪ Promoción de una junta 
familiar y creación de 
un expediente familiar, 
promoviendo valores 
de orden y limpieza en 
forma tangible

▪ Todo esto es parte del 
curso que luego retoma 
la organización de las 
finanzas personales y 
familiares

Una realidad   
completamente  diferente
A través de MANA accedes a un universo 
en Decentraland, en el que sólo necesitas 
un headset de VR o tu navegador web 
para entrar a una realidad completamente 
diferente en la que conocerás a personas 
de otros lugares del planeta, sin importar la 
distancia que los separa en la vida real.
Por Mauricio García

El titular de la Asociación reconoció 
que el proceso será paulatino y 
gradual, “aunque con algunos 
inconvenientes”

bles dentro del programa de movilidad para tras-
lado de venta de primer hogar y adquisición del 
segundo, luego que 50 por ciento de los créditos 
de Infonavit son de vivienda usada.

Kuri Pheres consideró que la decisión de des-
centralizar las secretarías del gobierno federal 
postulada por el Presidente Electo dará movili-
dad a la economía de los estados donde se reubi-
carán dependencias, al ser un proceso paulatino 
y gradual, aunque con algunos inconvenientes.

Repasó que desde hace 40 años se ha hablado 
de la descentralización de secretarías del gabine-
te federal, pero en el caso de los inmobiliarios se 
ve como un programa que provoca negocios, mo-
vimiento económico y financiero, impulsa a la in-
dustria de vivienda, distribuye mejor a la riqueza.

Si bien es cierto que muchas ciudades no cuen-
tan con la infraestructura, se espera que el cam-
bio sea paulatino, secretaría por secretaría.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Con el cambio de administración 
municipal, el mando policial re-
gresó a los alcaldes de San Mar-
tín Texmelucan, Chalchicomu-
la de Sesma y Tehuacán, donde 
el Estado tenía el control de la 
seguridad.

En entrevista, el titular de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP), Jesús Morales Rodrí-
guez, informó que se entregó la 
seguridad en los municipios in-
tervenidos y se les seguirá apo-
yando con elementos.

“La instrucción del goberna-
dor es que no nos salgamos de tajo del municipio, 
pero irles entregando ahora que están al frente 
de la seguridad”, y puntualizó que hay presen-
cia como en otros municipios con bases de ope-
raciones y sectores.

Agregó que a las nuevas administraciones se 

Vuelve mando
a municipios

Caso ITT: 
rastrean a 
2° asesino
Por Charo Murillo Merchant
Foto: @FiscaliaPuebla/Síntesis

 
El encargado de despacho de 
la Fiscalía General del Esta-
do, Gilberto Higuera Bernal, 
informó que están por captu-
rar a otra persona implicada 
en el asesinato del estudian-
te del Instituto Tecnológico 
de Tehuacán (ITT).

En entrevista, el fiscal in-
formó de la detención y vin-
culación a proceso de Julián 
Amador, apodado El Pulques, 
y que estaría por capturar a 
otra persona vinculada con 
el homicidio de Aldo.

Localizan en Tehuacán el cadáver enterrado de un 
hombre que se presume fue asesinado por su pareja.

Tanto detenido como otro participante en homicidio 
de Aldo estaban dedicados al robo a transeúnte.

SSP informó que se entregó la seguridad a municipios in-
tervenidos y se les seguirá apoyando con elementos.

Tehuacán:
hallan fosa
clandestina
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
En un domicilio de la colonia 
Emiliano Zapata, en el mu-
nicipio de Tehuacán, fue lo-
calizado el cadáver enterra-
do de un hombre que se pre-
sume fue asesinado por una 
mujer con la que mantenía 
una relación.

Fue la mañana del martes 
que cuerpos de emergencia 
acudieron al inmueble mar-
cado con el número 51 an-
te el reporte del homicidio de quien respon-
dió al nombre de Carlos, de 44 años de edad.

La probable responsable del crimen sería 
una mujer y que estaría a disposición de la au-
toridad ministerial, sin embargo, se está a la 
espera de la confirmación oficial por parte de 
la Fiscalía General del Estado (FGE).

Gobiernos de Texmelucan, Chalchicomula y 
Tehuacán estarán a cargo de sus policías
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les acompañará para que sus policías realicen sus 
pruebas de confianza, capacitación, en la entrega 
de armamento, para asesorar a que bajen sus re-
cursos federales, entre otras acciones.

Es preciso señalar que en los tres municipios la 
seguridad estaba bajo control del estado por de-
creto constitucional ante los altos índices delin-
cuenciales y por carecer de policías acreditados.

La instrucción 
del gobernador 

es que no nos 
salgamos de 

tajo del muni-
cipio, pero irles 

entregando 
ahora que es-

tán al frente de 
la seguridad”

Jesús Morales
SSP estatal

FGE está por capturar a otra 
persona implicada en asesinato

Se vinculó a 
proceso de 

Julián Amador, 
apodado El 

Pulques, y la 
Fiscalía está 

por capturar a 
otra persona 
vinculada con 

el homicidio de 
Aldo”

Gilberto 
Higuera

FGE

1 
cadáver

▪ fue localizado 
enterrado en un 
domicilio de la 
colonia Emilia-
no Zapata, en 

el municipio de 
Tehuacán
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A detalle...

Martha Tagle 
acusó:

▪Robles, 
secretaria de 
Desarrollo 
Agrario, Terri-
torial y Urbano, 
“forma parte 
de una red de 
corrupción que 
encabeza la 
administración 
de Peña Nieto”

▪“... junto al 
secretario de 
Comunicacio-
nes, Gerardo 
Ruiz; el titular 
de Relaciones 
Exteriores, 
Videgaray, y 
quien fue direc-
tor de Pmex, 
Emilio Lozoya”

11
mil

▪ mdp estarían 
desviados, 
durante la 
gestión de 

Rosario Robles 
Berlanga, como 

titular de De-
sarrollo Social 
y la Secretaría 
de Desarrollo 
Agrario, Terri-

torial y Urbano

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro y 
Especial/Síntesis 

Ciudad de México. Desde la 
máxima tribuna del país, la di-
putada federal de Movimiento 
Ciudadano (MC), Martha Tagle 
Martínez, “puso en su lugar” a la 
secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
al aseverar que no se vale que 
por ser mujer, Rosario Robles 
Berlanga, acuse que es víctima 
de “violencia política de géne-
ro” para evadir su responsabili-
dad por los desvíos millonarios 
que detectó la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), cuando 
era titular de la Sedesol.

Al comparecer ante la Cáma-
ra de Diputados, Rosario Robles 
Berlanga, califi có que las inves-
tigaciones periodísticas que la 
vinculan con desvíos millona-
rios por más de 11 mil millones 
de pesos como titular de la Sede-
sol y la Sedatu, “es violencia po-
lítica de género por ser mujer”.

“¿Por qué se tomó la decisión 
editorial de poner el nombre y 
la cara de una mujer a esta in-
vestigación periodística? Eso se 
llama violencia política de gé-

nero”, señaló Robles Berlanga.
Desde San Lázaro, la diputa-

da de Movimiento Ciudadano, 
aseguró que la ciudadanía pierde 
la confi anza en las instituciones, 
“al no haber castigo a los respon-
sables del posible daño al erario, 
por cerca de 11 mil millones de 
pesos durante la gestión de Ro-
sario Robles Berlanga, como se-
cretaria de Desarrollo Social y la 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano.

La legisladora poblana denun-
ció que Rosario Robles Berlan-
ga, “forma parte de una red de 
corrupción que encabeza la ad-
ministración de Enrique Peña 
Nieto, junto con el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza; el actual 
titular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, Luis Videga-
ray, y quien fungió como director 
de Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya Austin”.

Recordó que en los periodos 
en los que Rosario Robles “ha 
fungido como titular de las se-
cretarías, tanto de Desarrollo So-
cial como de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, su gestión 
ha sido reiteradamente señala-
da por la Auditoría Superior de 

...el signo del 
sexenio de Enrique 

Peña Nieto es 
la corrupción, 

y duele porque 
mata; los recursos 

de programas 
sociales son 

desaparecidos, y al 
haber mantenido 

relaciones 
clientelares ha 

profundizado la 
pobreza”

Rosario no te 
equivoques (...), 

la condición 
de género no 
nos exime de 

asumir nuestras 
responsabilidades 
en el cargo público 
y de ser señaladas 

por corrupción...”
Martha Tagle Martínez

Diputada federal de 
Movimiento Ciudadano

PIDEN A 
ROBLES NO 
EXCUSARSE 

EN SU 
GÉNERO 
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Martha Tagle, de MC, acusó que la gestión de Robles ha sido reiteradamente señalada por la Auditoría Superior de la Federación, como defi ciente y permisiva de actos de corrupción. 

La legisladora federal de Movimiento 
Ciudadano, Martha Tagle Martínez, llamó a  
Rosario Robles Berlanga a responder por el 

presunto desvío millonario mientras estuvo en 
Sedesol y Sedatu 

la Federación, como una admi-
nistración defi ciente y permisi-
va de actos de corrupción”.

Como bien lo documentó, re-
fi rió, Mexicanos contra la Co-
rrupción, quienes sumado a las 
irregularidades identifi cadas en 
ambas dependencias constitu-
yen un daño patrimonial estima-
do en más de siete mil millones 
de pesos. Y más recientemente, 
la prensa mexicana documentó 
que con base al análisis de las mil 
469 páginas de la Auditoría Su-
perior de la Federación derivadas 
de las cuentas públicas de 2013 
al 2016 detectó un posible daño 
al erario público por más de 11 
mil millones de pesos durante 
su gestión en Sedesol y Sedatu.

Puntualizó que esa cifra re-
presenta más de los seis mil mi-
llones de pesos que se destinan 
anualmente al programa Pros-
pera en materia de salud, de be-
nefi cio a más de 6.5 millones de 
familias mexicanas, o signifi ca lo 
cercano a los 11 mil millones de 
pesos presupuestados este año 

para el Programa Nacional de 
Becas que cubre a más de 1.5 mi-
llones de estudiantes.

Asimismo, Tagle Martínez, 
deploró que los programas en 
materia de género no han sido 
generosos durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, debido 
a que “ha habido mucha simu-
lación, porque hoy en día la vio-
lencia de género ha aumentado 
más que en ninguna otra, por-
que hoy en día esos cuartos ro-
sas no le han resuelto las nece-
sidades a las mujeres, porque a 
pesar de que quisieron utilizar 
los programas sociales para com-
prar su voto, esas mujeres vota-
ron diferente, porque esos pro-
gramas hoy no son más que un 
elefante blanco del cual han que-
rido disponer todos ustedes”.

Finalmente, la congresista 
ciudadana confi ó que “ojalá” y 
el nuevo gobierno “haga rendir 
cuentas al gobierno que sale”.

Cifras alegres 
en pobreza: 
Lizeth Sánchez
También por el estado de Pue-
bla, la diputada federal del Parti-
do del Trabajo (PT), Lizeth Sán-
chez García, señaló que las cifras 
dadas a conocer por Rosario Ro-
bles Berlanga, respecto a los ín-
dices de disminución de la po-
breza por la asignación de pro-
gramas sociales, contrastan con 
la realidad que viven millones 
de personas en el país.

“Llegar a este recinto, jurar 
bajo protesta de decir verdad an-
te la máxima representación ciu-
dadana y darnos cifras, explica-
ciones que no van conforme a la 
realidad en nuestro país es una 
clara falta de compromiso y de 
ética como servidor público”.

Sánchez García puntuali-
zó que “con datos alegres no se 
resuelven los cientos de millo-
nes que se le robaron a las fami-
lias mexicanas, las cifras alegres 
no resuelven la pobreza y la al-
ta marginación, por el contra-
rio, las recrudecen y sobre todo 
dañan el tejido social”.

“El daño que se le ha hecho 
a miles de familias mexicanas 
es irreparable, pero sabemos de 
sobra que estas viejas prácticas 
ya se terminaron y que no debe-
mos permitir una vez más el robo 
del dinero de nuestras familias 
mexicanas. Ya no vamos a per-
mitir que se pisoteen los dere-
chos de los ciudadanos. Quien 
roba que pague. Ya no podemos 
permitir tanta burla hacia nues-
tras familias”, concluyó.

Robles, en febrero de 2018, a través de Twi� er negó que 
desvió mil 311 mdp con contratos a empresas fantasmas.

La diputada Lizeth Sánchez manifestó que las cifras da-
das por Robles, sobre pobreza contrastan con la realidad.
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Todos vimos la toma de posesión de Claudia Rivera como alcaldesa de 
Puebla el pasado lunes.

Dos escenarios que interactuaron entre sí –con fallas técnicas evidentes–: 
el patio del Palacio Municipal y el zócalo.

Un solo eje discursivo: la izquierda llegó a gobernar el municipio que, por 
cierto, requiere “cirugía mayor”.

El tema no es menor. Es la primera mujer de izquierda en gobernar la 
capital del estado.

Estoy de acuerdo con diseñar las políticas públicas mediante visiones 
ajenas al conservadurismo que ha caracterizado a Puebla desde su fundación.

Bueno, qué más debemos saber que el general Ignacio Zaragoza no podía 
entender a los poblanos quienes no querían que se fueran los franceses, sino 
que se quedaran para poder tener “sangre fi na”.

El colmo del conservadurismo en la actualidad tiene que ver con que no se 
permiten ver más allá de los muros del convencionalismo.

Y es así que la llegada de la izquierda habrá de refrescar las visiones 
de gobierno.

Sin duda aplaudo las libertades individuales que defi enden los políticos 
de izquierda. Me encantaría ver que en Puebla las bodas entre personas del 
mismo género se realicen sin objeción alguna, pero no sólo de los juzgados 
sino sin objeción social, que es lo más relevante.

Pienso que el libre consumo de la mariguana podría ayudar a desmitifi car 
la sustancia y que puede abonar a reducir la violencia y peligro en la búsqueda 
de la hierba.

También estoy de acuerdo en que las mujeres no sean perseguidas si 
abortan y que puedan hacerlo si así lo deciden. Basta ver, por ejemplo, 
que Puebla lidera los embarazos adolescentes en el país, condenando a las 
“bendiciones” una vida garrafal de miseria.

Sin duda que para Puebla la izquierda en el congreso local y el federal y en 
buena parte de municipios de Puebla –particularmente en la capital y la zona 
metropolitana– abonará a derribar buena parte de las barreras que existen 
sobre ciertas conductas.

Pero lo que considero también es que un gobierno no puede gobernar sólo 
con ideología.

Por lo general, los 
desastres son la causa 
de una amenaza na-
tural. La severidad 
de estos depende de 
los efectos que gene-
re en la sociedad y en 
el medio ambiente. A 
su vez, la magnitud de 
los efectos depende 
de las decisiones que 
tomemos tanto para 
nuestras vidas como 
para nuestro entor-
no. Estas decisiones 
se relacionan con la 

forma en que producimos nuestros alimentos, 
dónde y cómo construimos nuestras viviendas, 
qué tipo de gobierno tenemos, cómo funciona 
nuestro sistema fi nanciero y hasta qué imparti-
mos en las escuelas. Cada decisión y acción que 
tomamos nos hace más vulnerables a los desas-
tres o, por el contrario, más resilientes.

La Asamblea General de la ONU decidió desig-
nar el 13 de octubre como Día Internacional para 
la Reducción de los Desastres con el propósito de 
concienciar a los gobiernos y a la opinión públi-
ca para que tomen medidas encaminadas a mini-
mizar los riesgos, ya que, durante los últimos 20 
años, más de 1.35 millones de personas han per-
dido la vida ante desastres naturales –en especial 
mujeres y niñas– y cerca de 4, 000 millones han 
tenido que dejar sus hogares o han resultado heri-
das. Y durante el año pasado, las emergencias de-
jaron un récord a nivel mundial en pérdidas eco-
nómicas de 350 millones de dólares que fueron 
destinados en la reparación de daños.

Los desastres –mucho de los cuales se han agra-
vado con el cambio climático– generan un im-
pacto negativo en el desarrollo sostenible y en 
los resultados deseados. Y como los efectos de 
los desastres son más devastadores en el ámbi-
to local, los gobiernos municipales y regionales 
son los que deben trabajar urgentemente en la 
preparación y respuesta a las catástrofes.

La reducción del riesgo de desastres abarca 
diferentes aspectos:

* Mitigación de desastres: Medidas estructura-
les y no estructurales adoptadas para limitar los 
efectos adversos de los peligros naturales.

* Alerta temprana: Comunicación de informa-
ción oportuna que permite a las personas adoptar 
medidas para reducir los efectos de los peligros.

* Preparación para desastres: Medidas que con-
tribuyen a asegurar una actuación “en primera 
línea” oportuna y efi caz, con el apoyo de los vo-
luntarios, las fi liales y las capacidades regionales 
y nacionales de las Sociedades Nacionales.

* Recuperación: Medidas adoptadas después 
de un desastre con vistas a restablecer o mejorar 
las condiciones de vida de la comunidad afectada 
previas al desastre, a la vez que facilita los cam-
bios necesarios para reducir el riesgo de desastres.

* Apoyo a los medios de subsistencia: Proyec-
tos que fortalecen o diversifi can los medios de 
subsistencia y permiten a las personas o fami-
lias desarrollar estrategias para reducir el riesgo.

Ni las amenazas de 
muerte lanzadas a su 
persona y a su familia 
lograron derrotarlo e 
intimidarlo.

La batalla fue te-
rrible, cruenta y bru-
tal, pero salió avante.

Eso sí, la cárcel lo 
llevó a ver la realidad 
y a aprender de quién 
cuidarse y de quién 
no; le sirvió de aci-
cate para saber con 
perfección quiénes 
son sus amigos y sus 
más despiadados ene-
migos.

Desde hace algu-
nos días Israel Pache-
co se hizo presente en 
la escena pública po-
blana.

Quería que el cír-
culo rojo y sus anti-

guos aliados, esos que lo dejaron morir solo en 
los momentos que más los necesitó, supieran que 
su regresó por fi n cuajó, sin miedos, ni temor, ni 
complejo alguno.

Su principal objetivo ahora es que lo reinsta-
len como trabajador del Ayuntamiento de Puebla 
para mostrarle como se hacen las cosas al actual 
líder del gremio del que fue desplazado, Gonza-
lo Juárez Méndez.

Lo cierto es que Israel Pacheco tiene derecho 
a volver por la vía legal, ya que sus derechos co-
mo trabajador y sindicalizado del Ayuntamiento 
siguen intactos desde que fue encarcelado pero 
amparado contra todo lo que se imputó.

Recordemos que Israel Pacheco recobró su li-
bertad tras ganar un amparo ante las sentencias 
por 7 y 8 años de prisión por los delitos de enri-
quecimiento ilícito, extorsión y secuestro.

Estuvo recluido poco más de cuatro años en 
el penal de San Pedro Cholula y el de Tepexi de 
Rodríguez.

Lo detuvieron en 2014 por el supuesto delito 
de enriquecimiento ilícito, por el manejo irregu-
lar de las cuentas del Sindicato de Trabajadores 
del Ayuntamiento de Puebla, y tras las acusacio-
nes se le dictó una sentencia de 7 años de cárcel.

Posteriormente, se le inició un segundo pro-
ceso penal por los delitos de secuestro y extor-
sión ya que fue acusado de intentar cobrar 5 mi-
llones de pesos a uno de sus exrepresentados sin-
dicales a cambio de no atentar contra su vida y 
la de su familia.

Por el segundo proceso penal se le dictó una 
nueva sentencia de 8 años de prisión; sin embar-
go, fue liberado luego de ganar un amparo que le 
permitió dejar la cárcel y volver a su casa.

Bien dicen, la venganza es un plato que se co-
me frío.

Y así parece que lo ve Pacheco, quien aún pa-
rece conservar la fuerza para continuar su lucha 
en el Ayuntamiento de Puebla, según él, en be-
nefi cio de los trabajadores.

¿Qué pensará de Israel Pacheco la presiden-
ta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco?

¿Permitirá su reinstalación debido a que Mo-
rena siempre ha defendido la libertad de los pre-
sos políticos?

Será muy interesante conocer su opinión, y 
por qué no su próxima relación.

Por lo pronto, ayer, Israel Pacheco empezó su 
campaña pública y su activismo para poder reco-
brar su trabajo y sus derechos laborales.

Está dispuesto a recobrar su fuerza y su lucha 
por los trabajadores del gobierno de la ciudad, pe-
ro sobre todo a recobrar la dignidad y la paz que le 
fue arrebatada en el mejor momento de su vida.

Tiene calculados perfectamente los tiempos 
y sabe, por supuesto, que el nuevo mapa políti-
co de Puebla se ha modifi cado por lo que no pue-
de estar ni con Dios ni con el diablo, es peligroso 
para su libertad.

Así que Israel Pacheco está de regreso y tiene 
hambre de trabajo.

Ojalá que esta vez enderece su camino, evi-
te los excesos y entienda las nuevas circunstan-
cias políticas, económicas y sociales del estado, 
de la vida.

Vamos a ver cómo lo trata el gobierno de Clau-
dia Rivera.

Vamos a ver cómo se mueve en el círculo rojo.
Se me hace que esto se va a poner bueno.

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

En Twitter: @poncharelazo

Los retos 
de Claudia 
Rivera

Israel Pacheco, 
ni con Dios ni con 
el diablo

Reducción del riesgo 
de desastres es 
asunto de todos

Fueron 4 largos 
años de encierro, 
de arbitrariedades, 
de meditación, de 
razonamiento, de 
defensa, de madurez, 
de sufrimiento y de 
ejemplo para mejorar 
como persona y como ser 
humano.
Sin embargo, hoy por 
hoy, Israel Pacheco 
Velázquez, exsecretario 
general del Sindicato 
Único de Trabajadores 
del Ayuntamiento de 
Puebla, Instituciones 
Paramunicipales y 
Organismos Públicos 
Descentralizados, 
“Benito Juárez”, está de 
pie.
Se cayó, sí, pero se 
levantó para defenderse 
y está de vuelta.

La reducción del riesgo 
de desastres (RRD) es el 
concepto y la práctica 
de disminuir los daños 
ocasionados por las 
amenazas naturales, 
tales como terremotos, 
sequías, inundaciones 
y ciclones, a través de 
una ética de prevención; 
es decir, mediante 
esfuerzos sistemáticos 
para analizar y acortar 
los factores que causan 
los desastres. 

erick 
becerra

Los retos 
de Claudia 
Rivera

en tiemporeal

posdataalfonso gonzález
opiniónpablo fernández del campo espinosa

A Puebla le urge un plan de largo aliento. Un 
proyecto de obra, servicios y de inclusión que 
detone las colonias, juntas auxiliares y unida-
des habitacionales.

Una cuantiosa inversión pública y privada 
en infraestructura para debilitar el rezago so-
cial y las profundas inequidades.

A Puebla le urge tener un plan de gran vi-
sión, de largo aliento, hacia el año 2030 que 
abone a sacar a Puebla del marasmo.

Urge, sin embargo, que detengan la delin-
cuencia. Que frenen la corrupción y que so-
bre todo logren generar armonía en la socie-
dad. Una sociedad que está confrontada, que 
es sucia, que no cede el paso a peatones, que 
roba, engaña y busca transar antes de trabajar.

Ayer, por cierto, gente del ayuntamiento co-
menzó a recorrer las calles para pedir a los es-
tablecimientos comerciales que regularicen el 

tipo de servicio de recolección de basura que tie-
nen: doméstico o comercial. ¿Qué rápidos, no?

En suma, Claudia tiene un reto del tamaño 
del municipio: pasar del discurso ideológico a 
la praxis política que dé resultados.

Claro, apenas está empezando, lleva unas 
horas despachando en el Charly Hall.

Pero cuenta con poco tiempo, pues el bo-
no democrático no durará para siempre, ni el 
paraguas de Andrés Manuel cubrirá con man-
to protector a todos sus discípulos que logra-
ron un cargo.

El voto de confi anza, lo tiene.

Gracias y nos leemos el viernes. 
En tanto, sígueme en Twitter como @
erickbecerra1 y en Facebook como @

erickbecerramx
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Venta de fl or de  
muerto iniciará
el 25 de octubre

Se harán fi estas 
vecinas de Atlixco

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Para este año los cam-
pos de la región se tiñen de 
rojo y amarillo, huelen a tem-
porada de fl or de muerto, gra-
cias a que este 2018 el clima 
ha sido benévolo y se espera 
tener excelente cosecha pa-
ra que el mercado de esta fl or 
siga posicionándose.

Son 300 las hectáreas que 
se sembraron y donde la co-
secha comenzará el 24 de oc-
tubre, para que el 25 inicie la 
gran venta en la plazuela del productor Santa 
Rita en Axocopan, donde arribaran más de seis 
mil campesinos que venden sus productos ahí.

Este año se espera superar la producción 
que se marcó en 2017, con 18 mil toneladas, 
lo que signifi co más de un millón de fl ores; de 
igual manera se confía en mejorar el precio por 
maleta, que en 2017 fl uctuó de 70 a 200 pesos.

Es preciso señalar que a este mercado de 
fl or de muerto llegan año con año comprado-
res de 16 estados de la República mexicana.

Cabe recordar que fue en la administración 
del panista, Ricardo Camacho, cuando los pro-
ductores lograron organizarse e instalaron el 
primer mercado de fl or de muerto a orillas del 
corredor gastronómico, en un predio rentado 
para este fi n, luego cuando el lugar fue vendi-
do, se trasladaron a donde se creó la primera 
planchuela del productor en límites de Tenex-
tepec y la Trinidad Tepango, de ahí en abril 
de este año se mudaron al predio Santa Rita.

Esta vez, se han distribuido los lugares pa-
ra que los productores puedan ofertar su pro-
ducto logrando reducir el coyotaje.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Durante las últimas semanas de la ad-
ministración de José Luis Galeazzi, fue latente 
la incertidumbre en organizadores de muchos 
de los eventos turísticos de fi nales de año, de-
bido a que pese a que son una tradición, no te-
nían la garantía de recibir el apoyo económico 
por parte del gobierno local para su realización.

Ante ello y ya como presidente constitu-
cional, Guillermo Velázquez, señaló que to-
dos los eventos programados para fi nales de 
año y principios del 2019 se realizarán.

Esta semana se reunirá con departamen-
tos involucrados para defi nir temas, como el 
tapete monumental, desfi le de calaveras, fes-
tival de las catrinas, Huehue Atlixcáyotl, Villa 
Iluminada y Fiesta de Reyes.

En el caso del tapete monumental de fl o-
res de temporada de muertos, declaró que ya 
se está buscando quién proveerá de la planta.

En lo que se refi ere a Villa Iluminada se-
ñaló que ya está por salir la licitación y des-
cartó que se cobre por visitarla, “existirá un 
área cerrada donde se presentará un espectá-
culo de mucha calidad, ese sí tendrá costo...”.

Velázquez se reunirá con los departamentos involu-
crados para defi nir temas sobre eventos turísticos.

El nuevo munícipe aseguró que tendrá un gobierno 
cercano a la gente.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. El titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Jesús Morales Rodríguez, afi rmó 
que el proceso de transición en Puebla transcu-
rrió sin novedad, en un ambiente de tranquilidad.

Con relación a los municipios donde no se ha 
defi nido quien asumirá el ayuntamiento, dijo que 
se instalarán concejos municipales y la SSP es-
tará al pendiente para resguardar y garantizar la 
tranquilidad y la paz social.

Lo anterior, al asistir en representación del 
gobernador, José Antonio Gali Fayad, al acto pú-

blico solemne, realizado en la Explanada del Pa-
lacio Municipal, en donde Felipe de Jesús Patja-
ne, rindió protesta como presidente municipal, 
quien presentó ante la concurrencia sus acciones 
a emprender en el corto, mediano y largo plazos 
durante la administración municipal 2018-2021.

En entrevista, Morales Rodríguez señaló que no 
se pueden ir y dejar a los alcaldes a su suerte, por 
el contrario, la instrucción del mandatario pobla-
no es apoyar a los alcaldes y trabajar coordinado 
con tres órdenes de gobierno, “porque lo primor-
dial es que el estado y los 217 municipios se en-
cuentren en un ambiente de paz y tranquilidad”.

Cuestionado respecto a la efectividad del Man-

Termina transición 
en orden, afi rma 
Seguridad Pública
El titular de la Secretaría informó que en los 
municipios donde faltan alcaldes se instalarán 
consejos y estarán al pendiente de la seguridad 

Rodríguez señaló que no se pueden ir y dejar a los alcaldes a su suerte, al contrario, Tony Gali instruyó apoyarlos.

do Único, señaló que haber to-
mado la seguridad se hizo en dos 
sentidos; el primero, era poner 
orden en las policías municipa-
les, de tal modo que los elemen-
tos que no estaban regularizados 
fueron puestos a disposición de 
la autoridad competente; y el se-
gundo, homologar criterios de 
operación y emprender la estra-
tegia operativa como se hizo en 
San Martín Texmelucan, en don-
de se registraban homicidios y 
otros delitos de alto impacto.

Aceptó que “se siguen dando 
ilícitos, pero en generadores de violencia ha habi-
do una disminución importante”, tan es así que 
se identifi có a varias bandas procedentes de Ve-
racruz y del 23 de agosto a la fecha se han logrado 
aprehender, una de ellas fue la que asesinó a un 
policía municipal y otras estaban involucradas en 
secuestros; asimismo, dijo que se sigue trabajando 
en lo referente al robo del transporte de carga e 
incluso ya se ha detenido algunas de estas bandas.

Regresarán a mandos
A los municipios a los que se les regresa el man-

do, indicó que al momento no se tiene contempla-
do intervenir en ningún municipio, lo que se está 
haciendo es regresarlo y apoyarlo porque las au-
toridades municipales que son los responsables 
de este rubro de acuerdo al artículo 115 constitu-
cional, por tanto, tienen que plantear sus estrate-
gias en materia de seguridad pública y deben po-
ner en las direcciones de policía y tránsito a los 
mejores perfi les, así como destinar el recurso ne-
cesario para tener mas policías y un mejor equi-
po, por su parte, la SSP tiene el deber de acom-
pañarles en todo este proceso.

Recordó que el primer mandatario estatal fue 
claro con los alcaldes al decirles que las pruebas 
de control y confi anza a directores y secretarios 
de seguridad que tienen un costo sería gratui-
tas para ayudarles, sin importar su fi liación po-
lítica, pues su misión es acompañarlos para que 
sepan a qué tienen derecho con sus fondos fede-
rales, en equipamiento, en armamento y demás 
benefi cios para tener acceso a patrullas y como 
conectarse al C5, para que juntos vayan avanzan-
do sin dejar de respetar la autonomía municipal.

Toma alcalde 
yregidores 
protesta en 
Tochimilco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Tochimilco. Aurelio Francis-
co Tapia Dávila es el nuevo 
edil de este municipio, junto 
con los regidores tomó pro-
testa ante cientos de tochi-
milquenses que llegaron a la 
plaza principal.

Tras el protocolo, el nue-
vo edil aseguró que tendrá un 
gobierno cercano a la gente, 
comprometido con la búsque-
da del bien común.

Detalló que entre sus prin-
cipales metas están el mejo-
rar la seguridad, educación, 
salud, deporte, promover la cultura y el turis-
mo, así como ayudar al campo; de principio 
mejorará los accesos a este lugar para atraer 
a los visitantes, porque con ellos existirá la 
derrama económica.

Tras tomar protesta él y su cabildo recono-
ció que el camino hacia esta presidencia, no 
fue fácil, pues tuvo que hacer muchos sacrifi -
cios, pero la idea de el bien común para todas 
y cada una de las familias lo motivó.

Finalmente, en entrevista posterior a la to-
ma de protesta, indicó que recibe un ayun-
tamiento complicado porque al parecer esta 
carente de muchas cosas, entre ellas patru-
llas que se acabaron, falta de documento ori-
ginales, ya que en la entrega-recepción solo 
les fueron entregadas copias de toda la docu-
mentación ofi cial.

Establecimos 
un centro de 

mando del 
C-5...y  no se 

ha tenido 
altercado en 

ninguno de los 
217 municipios”
Jesús Morales 

Rodríguez
Titular de la SSP

El gobernador trabajará de manera coordinada con los 
tres órdenes de gobierno.

Reforzarán 
operativos  de 
vigilancia  en 
Tlatlauqui
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Con el objetivo de prevenir ac-
cidentes tanto en zonas urbanas como en los tra-
mos carreteros que cruzan el municipio, la di-
rección de seguridad pública y vialidad, anun-
ció que se reforzarán los operativos de vigilancia, 
además de campañas de invitación a los conduc-
tores a respetar los lineamientos en la materia.

Las nuevas autoridades municipales dijeron 
que se invitará a los conductores a que eviten con-
ducir en estado de ebriedad, a que respeten los lí-
mites de velocidad, que porten las placas de cir-
culación en lugares visibles y en el caso de los 
motociclistas que porten el casco de seguridad.

Se detalló que se brindará apoyo a los percan-
ces al interior del municipio, pero en caso de ser 
necesario, intervendrán en las emergencias que 

se presenten tanto en la carretera federal Amo-
zoc–Nautla, como en el tramo de la autopista Pue-
bla–Teziutlán que cruza la zona de las comuni-
dades de Tepeteno y Gómez Oriente.

Se explicó que se realizarán recorridos en las 
comunidades por donde cruza la autopista, lo an-
terior para evitar actos de vandalismo sobre los 
automóviles que utilizan esta vía rápida, además 
de que colaborarán de manera coordinada con 
los elementos de vialidad del estado y la Policía 
Estatal Preventiva (PEP).

Elementos de vialidad y policía de Tlatlauqui-
tepec, acudieron a la carretera federal y a la altu-
ra de la comunidad de El Carmen Ilita, acudieron 
al auxilio de un conductor de un automóvil que 
se salió de la cinta asfáltica y se impactó contra 
un bordo; sin embargo, el chofer Víctor Nepomu-
ceno, originario del municipio de Chignautla no 
aceptó el apoyo, por lo que las autoridades die-
ron parte a la Policía Federal Preventiva (PFP).

Se dio a conocer que se dará apoyo en percances al interior del municipio.

Mandos municipales emitirán 
recomendaciones a conductores

Exhortos para
los transportistas
Las nuevas autoridades municipales dijeron 
que se invitará a los conductores a que eviten 
conducir en estado de ebriedad, a que respeten 
los límites de velocidad, que porten las placas de 
circulación en lugares visibles y en el caso de los 
motociclistas que porten el casco de seguridad, 
tanto los conductores como sus acompañantes 
y también deberán contar con la placa de 
circulación. Por Darío Cruz

Queremos un 
Tochimilco 
seguro, por 

ello el trabajo 
marcará la 

diferencia para 
el municipio...”
A. Francisco 
Tapia Dávila

Nuevo presiden-
te de Tochimilco

18
mil

▪  toneladas 
fue la produc-
ción de fl or de 

muerto durante 
el 2017; lo que 
signifi co más 

de un millón de 
fl ores
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Señaló que en días pasa-
dos recibieron propuestas en 
materia de cultura y turismo, 
las cuales aplicarán de mane-
ra conjunta con los ciudada-
nos, con la fi nalidad de que 
Zacapoaxtla alcance un ni-
vel de desarrollo que gene-
re benefi cios para todos los 
sectores.

Santos Alejo dijo que en 
el ayuntamiento se contará 
con personas que atiendan a 
los ciudadanos en lengua ná-
huatl, lo anterior para mejo-
rar los servicios hacia la po-
blación indígena y afi rmó que el uso de la len-
gua náhuatl deberá ser una práctica social y la 
comuna trabajará para el respeto de este sec-
tor social en Zacapoaxtla.

Durante su mensaje, el presidente no dio a 
conocer proyectos de trabajo, temas de segu-
ridad, vialidad o ecología, ni planes respecto a 
la obra pública que se aplicará en los próximos 
meses, y solamente aseguró que se manten-
drán coordinados a través del consejo ciuda-
dano, a través del cual se escucharán propues-
tas para mejorar la vida de los zacapoaxtecos.

MIÉRCOLES 17 de octubre de 2018. Puebla, Puebla.  SÍNTESIS

Daremos el 
ejemplo desde 
la presidencia, 
actuando con 
honestidad y 

transparencia, 
con un gobier-
no de puertas 

abiertas”
Ebodio Santos

Alcalde de 
Zacapoaxtla

Dos bandas de música de viento acompañarán a cortejo 
de jóvenes que irán vestidos de catrines.

Una vez fi nalizada las tomas 
de protesta, se dio por fi naliza-
da la sesión solemne.

Tras este acto protocolario, las 
diputadas García Romero y Li-
seth Sánchez, hicieron uso de la 
palabra para congratula a la nue-
va edil de Huejotzingo, y apro-
vecharon también para compro-
meterse con la población presen-
te en el evento, a trabajar por su 
bienestar.

Después de estas intervencio-
nes, tomó la palabra el presiden-
te de la junta del Congreso local 
y expresidente del partido de Movimiento de Re-
generación Nacional en Puebla, Gabriel Biestro.

“En esta elección ganaron ustedes los habi-
tantes, porque supieron defender su derecho a 
decidir”, declaró Biestro ante los presentes por 
haber elegido a Alvarado Juárez como su presi-
denta municipal.

Aprovechó también el espacio, para opinar so-
bre la situación actual de la elección a goberna-
dor del estado donde se ha pedido un recuento 
de votos, y ante lo cual dijo: “Estoy seguro que se 
va a repetir la elección”.

Tras las palabras de Biestro, Miguel Barbosa 
tomó la palabra, asegurando que a Huejotzingo le 
espera una nueva etapa con su nueva presidenta.

Miguel Barbosa acompañó a Angélica Alvarado en la toma de protesta como alcaldesa de Huejotzingo.

Ebodio Santos, alcalde de Zacapoaxtla, durante su toma de protesta promete diálogo con los ciudadanos.

Por Alberto Molina
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Huejotzingo. La tarde del pasado lunes, Angélica 
Alvarado Juárez tomó protesta como presidenta 
municipal 2018-2021 de Huejotzingo.

La edila llegó acompañada del excandidato a 
la gubernatura por la coalición Juntos Haremos 
Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta; así como 
de las diputadas local y federal, Vianey García Ro-
mero y Lizeth Sánchez, respectivamente.

Posterior a los honores a la bandera, inició la 
sesión solemne de cabildo para tomar protesta 
a Alvarado Juárez que, tras tomar protesta, hi-
zo el mismo proceso con el nuevo síndico muni-
cipal y a los miembros del cabildo de esta nueva 
administración.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Cuautlancingo/Coronango. Menos de 60 ele-
mentos de seguridad pública son con los que 
cuentan los municipios de Cuautlancingo y Co-
ronango, localidades donde la seguridad será 
el tema a reforzar durante los primeros cien 
días en las nuevas administraciones.

En Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Her-
nández señaló que cuentan con un total de 58 
elementos certifi cados y apenas un parque ve-
hicular de 13 unidades en funcionamiento pa-
ra resguardar a tres juntas auxiliares, así co-
mo centenares de fraccionamientos, por lo que 
una de sus primeras acciones será duplicar el 
presupuesto para este ramo.

“Contamos con 58 elementos de seguridad 
pública, 10 que podrían estar sumándose a la 
corporación a partir del 2 de noviembre, sa-
camos una convocatoria donde inscribimos a 
52 guardias urbanos, de los cuales se capacita-
rán y conforme cumplan el perfi l los manda-
remos a realizar el examen de confi anza para 
poder incrementar el número de elementos”.

Afi rmó que con la colocación de cámaras 
de seguridad, alarmas de pánico, adquisición 
de más unidades serán primordiales para co-
menzar a mejorar la seguridad en el munici-
pio, el cual aseveró es muy grande y requiere 
contar con un mayor número de elementos.

En tanto, el edil de Coronango Antonio Teut-
li señaló que uno de los retos es incrementar el 
número de policías y capacitarlos ya que reci-
bieron una corporación con más 20 elemen-
tos certifi cados y un total de 10 estarán próxi-
mos a realizar examen de confi anza, “la me-
ta es tener en estos próximos meses al menos 
60 elementos”.

Agregó que “todo el municipio es priorita-
rio, sabemos que debemos atender la zona de 
ductos de Pemex, pero trabajaremos de ma-
nera coordinada con el gobierno del estado y 
las autoridades federales, queremos tener ele-
mentos bien preparados y equipados para que 
sepan cómo responder y dar una respuesta a 
la ciudadanía”.

Huejotzingo:
Alvarado es
nueva edila

Municipios
necesitan
seguridad

 Angélica Alvarado Juárez tomó 
protesta como presidenta municipal

Gobierno
ciudadano en
Zacapoaxtla
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Durante la rendición de protesta co-
mo presidente de este municipio para el periodo 
2018-2021, Ebodio Santos Alejo pidió a los dife-
rentes sectores sociales, que se organicen a tra-
vés del Consejo de Participación Ciudadana para 
que, de manera conjunta con el ayuntamiento, se 
elabore el plan de desarrollo municipal.

Luego de tomar protesta a regidores, el alcal-
de expresó que están conscientes de que estarán 
bajo el juicio de los ciudadanos, por ello expre-
só que darán el ejemplo desde la presidencia ac-
tuando con honestidad y transparencia, con un 
gobierno de puertas abiertas y dispuesto a escu-
char las propuestas de los ciudadanos.

Hoy empieza 
el desarrollo 
con Angélica 
Alvarado, los 
hechos de lo 

que tiene que 
ser una nueva 
realidad para 

ustedes”
Miguel 

Barbosa
Morena

Seguridad, tema a reforzar durante primeros días de 
nuevos gobiernos de Cuautlancingo y Coronango.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Con el fi n de 
mantener vigentes las tradicio-
nes de la Fiesta de Todos los San-
tos, este 28 de octubre a partir 
de las 18:00 horas, en el muni-
cipio de San Pedro Cholula se 
llevará a cabo el Festival de los 
Animeros, evento alusivo a las 
festividades del 2 de noviembre.

“Aquí no es Halloween, es alu-
sivo a la visita de las almas que 
estarán el 2 de noviembre, ha-
cemos este evento con banda de 
música de viento, hacemos un 
recorrido por las calles de Cho-
lula para festejar esta fi esta ya 
que para nosotros es motivo de 
alegría estas fechas porque nos 
visitan nuestros familiares”, así lo expresó Mar-
celino Gómez, general en jefe de esta actividad.

Dijo que esperan la presencia de al menos 300 
participantes, quienes ataviados de catrines se su-
marán a los festejos por los días de muertos, esto 
para mantener la identidad de esta fi esta mexi-
cana y no mezclarla con otros festejos.

Destacó que el punto de reunión será en la ca-
lle 12 Poniente #507 donde los participantes ini-
ciarán un recorrido por las principales calles del 
municipio y donde se exaltara la danza, música, 
la religiosidad de esta importante tradición, pe-

San Pedro anuncia
festival de muertos
Festival de los Animeros, este 28 de octubre, es 
un evento para conservar las tradiciones

Festival de los Animeros busca mantener la identidad del Día de Muertos y no mezclarla con costumbres extranjeras.

Aquí no es 
Halloween, es 

alusivo a la visi-
ta de las almas 
que estarán el 
2 de noviem-
bre, hacemos 
este evento 
con banda 

de música de 
viento”

Marcelino 
Gómez

Organizador ro sobre todo se busca preservarla entre los ni-
ños y jóvenes.

A lo largo del recorrido, dos bandas acompa-
ñarán a cortejo de jóvenes que, vestidos de ca-
trines, sacerdotes o atuendos relacionados con 
la muerte, visitarán las primeras ofrendas para 
recordar a los difuntos.

El general en jefe manifestó que al fi nal la po-
blación les ofrece su “calaverita”, la cual consiste 
en pan, tamales y frutas que la misma población 
les ofrece y que al fi nal del recorrido reparten en-
tre los participantes. Marcelino Gómez destacó 
que por esta ocasión para participar se cobrará 
una cuota de recuperación de 50 pesos, niños po-
drán participar gratuitamente.

breves

Tehuacán / Se registra primera 
manifestación
Alrededor de 20 trabajadores del 
Organismo Operador del Servicio 
de Limpia de Tehuacán (Ooselite) 
realizaron una marcha y se 
manifestaron en el Palacio Municipal 
para exigir su reinstalación y denunciar 
el despido injustifi cado ocurrido 
durante el proceso de transición.

Ramón Olivier, quien se 
desempeñaba como chofer de los 
camiones recolectores, explicó que el 
lunes se presentaron a trabajar, pero 
al pretender iniciar sus actividades se 
les notifi có que ya no había unidades 
disponibles pues se encontraban a 
cargo de otros empleados. 

Agregó que la mayoría de sus 
compañeros llevaban un año tres meses 
laborando, desde que se suspendió la 
recolección por parte de la empresa 
Olimpia que era la que prestaba el 
servicio, según contrato fi rmado en el 
trienio de Felipe Mojarro Arroyo. 

“Sentimos que ésta no es la manera, 
no es la forma, sobre todo porque 
somos trabajadores que hemos venido 
cumpliendo con nuestra labor al cien 
por ciento”, afi rmó. 
Por Graciela Moncada Durán

San Pedro / Concluye proceso 
de entrega-recepción
El alcalde de San Pedro Cholula, Luis 
Alberto Arriaga Lila, junto con la 
expresidenta Soledad Pérez Tenorio 
y el representante de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, Juan 
Carlos Moreno Valle Abdala, realizaron 
la fi rma del acta de entrega-recepción, 
con lo que concluyó de manera ofi cial la 
administración 2014-2018.

Como lo estipula la Ley Orgánica 
Municipal en su artículo 65, donde 
menciona que “el Ayuntamiento saliente 
hará entrega al Ayuntamiento electo, 
de la documentación que contenga la 
situación que guarda la Administración 
Pública Municipal dentro de un plazo de 
cinco días contados a partir de la fecha 
de toma de posesión del Ayuntamiento 
electo”; se hizo entrega del acta con 
3 anexos que contienen información 
sobre los recursos fi nancieros, 
materiales, humanos y tecnológicos con 
los que contó la administración saliente.

El representante de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, Juan 
Carlos Moreno Valle Abdala, destacó 
que en San Pedro Cholula el proceso 
de transición fue de manera práctica, 
rápida, completa y transparente.

Arriaga Lila resaltó que en ningún 
momento se han detenido las 
actividades, con el ánimo de no dejar de 
atender a la población.
Por Redacción
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El arte y la danza 
se reúnen en CCU
Del 22 al 27 de octubre se realizará la edición 
séptima del Festival Angelopolitano de Danza

La obra “El Sueño” evocará en 
el público la vivencia efímera del 
mundo de los sueños.

Teatro 
Udlap 
estrena 
puesta
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sueño, una adaptación de la 
obra original de August Strin-
dberg, es la nueva puesta en 
escena de la Compañía de 
Teatro de la Universidad de 
las Américas Puebla, bajo la 
dirección de Karoliina Sands-
trom, la cual, estará disponi-
ble del 17 al 20 de octubre de 
2018 en la Sala de Artes Es-
cénicas de la Udlap.

El elenco está conforma-
do por una selección de es-
tudiantes desde el segundo 
hasta el octavo semestre de 
la Licenciatura en Teatro, 
los cuales le darán vida a es-
ta obra que August escribe 
sobre sí mismo, en una es-
pecie de psicoanálisis plas-
mado a través de diferentes 
personajes, que le represen-
tan. En la obra El sueño, el 
tiempo y espacio no existen, 
teniendo como base la reali-
dad, los recuerdos, anhelos e 
invenciones de Strindberg.

Karoliina Sandstrom, ac-
triz, directora, dramaturga y 
nueva profesora de tiempo 
completo en la Licenciatu-
ra de Teatro, está a cargo de 
la dirección de esta puesta. 

Esta obra fue escrita en 
1901 por el afamado escri-
tor August Strindberg y fue 
la última de sus grandes obras. 
Strindberg, uno de los más 
grandes escritores y drama-
turgos suecos, fue influencia-
do por la corriente avant-gar-
de del surrealismo y el tra-
bajo psicológico de Sigmund 
Freud, por lo que, escribió El 
sueño, comedia onírica con 
tintes melancólicos.

El sueño evocará en el pú-
blico la vivencia efímera del 
mundo de los sueños y a la 
vez la dura realidad. 

La Compañía de Teatro 
Udlap, fundada por el maes-
tro José Raúl Cruz, celebra ya 
más de 15 años llevando a la 
comunidad Udlap y público 
un sinfín de puestas. 

Las funciones de El Sue-
ño se realizarán en la Sala de 
Artes Escénicas con cuota de 
recuperación de 70 pesos. 

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Más de 100 artistas en escena, 15 grupos partici-
pantes, siete funciones de teatro, proyecciones de 
video danza, talleres, conferencias y presentacio-
nes de libros son las actividades que forman par-
te de la séptima edición del Festival Angelopoli-
tano de Danza (FAD) 2018, del 22 al 27 de octu-
bre, en el Complejo Cultural Universitario (CCU).

Alberto Mendiola Olazagasti, director de la 
Facultad de Artes, señaló que desde su prime-
ra edición, en 2012, el festival se convirtió en un 
referente de la danza local y nacional, al reunir 
a compañías artísticas, destacados coreógrafos y 
bailarines de diversos estados del país. Por ello, 
estudiantes, egresados y docentes podrán actua-
lizarse en cuanto al contexto actual de la danza, a 

Quince grupos participarán en esta reunión de las artes en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP

Impulso conjunto
La séptima edición del FAD Puebla 2018 es 
una iniciativa impulsada por el CCU de la BUAP, 
en colaboración con la Facultad de Artes, la 
Red Nacional de Festivales de la Coordinación 
Nacional de Danza del INBA, la Subsecretaría 
de Cultura y Turismo del Estado de Puebla y 
Escenika.
Por Redacción

través de los talleres que se impartirán.
En la opinión de Patricia Estay Reyno, direc-

tora Artística de la Compañía de Danza Contem-
poránea BUAP-CCU, la importancia de este fes-
tival radica en el “desarrollo de la sensibilidad 
y el impacto que tienen los eventos artísticos a 
nivel social”.

Inauguración
La apertura estará a cargo de la compañía anfi-
triona, con una coreografía de Isabel Beteta: En 
el umbral de la ausencia, inspirada en la obra Las 
Troyanas, de Eurípides. También se presentará 
Penumbra, coreografía de Rip Parker, una refe-
rencia del pintor Francis Bacon y del bailarín He-

rald Kreutzburg. La entrada a todas las presen-
taciones será gratuita, con cortesías que podrán 
ser adquiridas en las taquillas del CCU, de lunes 
a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.

Para mayor información sobre la programa-
ción completa del festival se puede ingresar a 
www.complejocultural.buap.mx.
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rentes audiciones, que iniciaron 
el 9 de julio, fue seleccionado en-
tre un sinfín de candidatos. “El 
2 de agosto llegó el correo y me 
citaron el 9 de agosto para em-
pezar los ensayos, yo pensé que 
era otro fi ltro de audición, pero 
realmente me dieron el libreto, 
el contrato y me presentaron con 
el equipo”, afi rmó. 

Barbie Rock & Royals será 
producida por la casa produc-
tora “Gerardo Quiroz Producciones” bajo la di-
rección de Rafael Mendoza y Juan Manuel Mi-
guez, con escenografía de Salvador Núñez y ves-
tuario de Ángel Bernal. Además, como explicó 
Jaime Becerra, también se contará con un equi-
po de 22 personas, “somos 4 ensambles y las de-
más personas son personajes principales”.

Por otra parte, comentó: “Me siento muy emo-
cionado en esta experiencia nueva, es mi primer 
musical profesional, no es mi primer musical, ya 
que he hecho varios a lo largo de la carrera en la 
Universidad de las Américas Puebla”, ya que des-
de 2014, al ingresar a su formación académica, 
Jaime no dejó pasar las oportunidades.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) lo-
cal, Ignacio Alvízar, minimizó 
el ingreso de un comando ar-
mado para asaltar en el Cen-
tro Académico de Desarrollo 
Cultural Morelos la semana 
pasada.

“Es un hecho aislado, lo la-
mentamos profundamente; 
no se había dado, afortuna-
damente no pasó a mayores, más que el sus-
to. Pero esto no sucede, fue totalmente nuevo, 
es algo que nunca había pasado”, reconoció.

Esto después de que el pasado 12 de octu-
bre, un comando de al menos ocho sujetos, to-
dos con armas de fuego, ingresaron a una es-
cuela en la colonia 10 de Mayo, y despojaron 
de sus pertenencias a por lo menos 40 estu-
diantes de secundaria y preparatoria.

En entrevista, el funcionario estatal indicó 
que tal situación es un hecho aislado y, en ge-
neral, defendió, son mínimos los hechos vio-
lentos que se han registrado en los planteles 
educativos.

“No permitimos que eso suceda, pero se 
hace un análisis de cada evento, y de inme-
diato se inician las investigaciones”, aseguró.

MIÉRCOLES
17 de octubre de 2018. 
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Cervantes Juárez, del Doctora-
do en Física Aplicada, ganadora 
del Premio 2018 Pacsurf, al me-
jor trabajo de estudiante presen-
tado en la Sociedad Mexicana de 
Superfi cies y Vacío; y Gladys De-
nise Salgado Suárez, del Docto-
rado en Matemáticas, quien reci-
bió un premio por la Fundación 
Kovalevskaia y la Sociedad Ma-
temática Mexicana.

“Todo esto es parte de estos 
logros importantísimos que 
muestran un gran desarrollo 
por parte de esta facultad”, ex-
presó en el auditorio de la FCFM, 
donde tuvo lugar el acto proto-
colario.

Para continuar con esta consolidación educa-
tiva, el rector Alfonso Esparza se comprometió a 
seguir apoyando el crecimiento de esta facultad, 
con la creación de nuevas plazas para académi-
cos y administrativos mediante procesos trans-
parentes, en concursos por oposición, y la entre-
ga de promociones y defi nitividades que brindan 
certidumbre laboral.

En su informe, Palomino Ovando dio cuenta 
de los avances académicos del último año. Entre 
los logros mencionó que las cinco licenciaturas 
son un referente en alta calidad, pues se encuen-
tran en el nivel 1 de los CIEES, por lo que se re-
gistra un aumento en el número de aspirantes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por su calidad académica, una sólida planta do-
cente con 90 de sus integrantes en el Sistema Na-
cional de Investigadores y 84 con perfi l Prodep; 
13 cuerpos académicos y proyectos de investiga-
ción internacionales, la Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas (FCFM) de la BUAP es una de 
las unidades más prestigiadas de la Institución 
y un referente en México y el mundo, destacó el 
rector Alfonso Esparza Ortiz.

Ante el Consejo de Unidad Académica, direc-
tores, funcionarios universitarios, docentes y es-
tudiantes, subrayó que la visibilidad nacional e 
internacional de esta facultad se aprecia en el re-

conocimiento por parte de la revista estadouni-
dense U.S. News & World Report, que ubica a la 
comunidad de físicos de la BUAP en el primer lu-
gar nacional en esta área de conocimiento, por 
arriba de la UNAM, de acuerdo con el ranking 
Best Global Universities 2018.

Tras escuchar el Segundo Informe de Labo-
res de Martha Alicia Palomino Ovando, directora 
de la FCFM, afi rmó que estos indicadores, suma-
dos a los avances en promociones y concursos, y 
la participación individual de sus estudiantes de 
posgrado y profesores, son muestra de esta gran 
calidad académica. Por ello, citó los casos de la 
doctora Patricia Domínguez Soto, quien obtuvo 
la presea estatal de Ciencia y Tecnología “Luis 
Rivera Terrazas” 2018, en Ciencia Básica; Érika 

FCMF BUAP en la 
cima de excelencia
El rector Alfonso Esparza asistió al Segundo 
Informe de Labores de Martha Alicia Palomino 
Ovando, directora de esa facultad

Obesidad, causa
de cáncer

La directora de la FCMF destacó que la transferencia de tecnología e integración social es una de sus tareas fundamentales.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Uno de los factores de riesgo que contribuye 
para desarrollar cáncer de mama en las mu-
jeres es que están consumiendo alcohol y ta-
baco, sin olvidar que pueden desarrollar otros 
tipos de cáncer como son de colon, de estóma-
go y páncreas, pero que inciden en forma de-
fi nitiva en la presencia de cáncer de mama.

Así lo advirtió Pablo Gaspar Hernández, 
oncólogo de la UPAEP, quien subrayó que las 
nuevas generaciones de mujeres presentan 
un sedentarismo más pronunciado, debido al 
estado de confort que provoca la tecnología y 
desarrollo cultural.

“En la actualidad la gente prefi ere trans-
portarse en automóvil, subir elevadores, per-
manecer muchas horas sentadas frente al te-
levisor o manipulando equipos electrónicos, 
lo que disminuye la posibilidad de que las mu-
jeres hagan ejercicio y cuando llegan a la ado-
lescencia son obesas”, explicó el especialista.

Acotó que en el estado de Puebla se regis-
tran cerca de 2 mil casos de cáncer de mama 
al año, de los cuales 800 son fallecimientos de 
las pacientes, de acuerdo a información esta-
dística del Inegi y del Instituto Nacional de 
Cancerología y difi eren en datos de acuerdo 
a instituciones de salud pública.

Informó que en México dos mujeres de ca-
da 10egistrarán cáncer de mama

Pablo Gaspar exhortó a todas las mujeres a realizar-
se exámenes periódicos de salud

Algunos de los retos que se buscan enfrentar son ca-
pacitación de personal dedicado a atención al cliente.

Anáhuac 
fortalece 
turismo 

SEP minimiza
agresiones

Alvízar relató que, dependiendo de la zona, se llegan 
a recibir 10 o 15 reportes de robos en las escuelas.

12
octubre

▪ ocho sujetos 
armados 

asaltaron a 40 
estudiantes de 

secundaria y 
preparatoria

3
posgrados

▪ de 5 , tienen 
el grado de 

Competencia 
Internacional

15
artículos

▪ publica cada 
investigador 

de la FCFM al 
año

20
octubre

▪ el musical 
Barbie Rock 
& Royals se 

estrenará en 
la Ciudad de 

México

Bailarín se
une a musical
Por Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Jaime Becerra Bermejo, recién egresado de la Li-
cenciatura en Danza de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla, fue seleccionado para participar en 
el musical Barbie Rock & Royals del director Ra-
fael Mendoza, a cargo de la casa productora “Ge-
rardo Quiroz Producciones”, el cual se estrena-
rá en el Teatro Manolo Fábregas de la ciudad de 
México, el próximo 20 de octubre.

“Este musical se llama Barbie Rock & Royals 
es de la productora de Gerardo Quiroz, yo soy en-
samble, digo algunos textos y bailo en la mayoría 
de las coreografías”, comentó con entusiasmo el 
recién egresado de danza, Jaime Becerra. Para 
formar parte del equipo de este proyecto musi-
cal, Jaime tuvo que enfrentarse a un exhaustivo 
proceso de selección, en el cual, mediante dife-

BUAP elige nuevos Consejos de Unidad Académica
▪ Este lunes 15 de octubre se realizaron las elecciones para seleccionar a los 719 integrantes de los próximos 
Consejos de Unidad Académica de los cuales, 345 son docentes, 331 estudiantes y 43 trabajadores no 
académicos. La Comunidad Universitaria participó de manera libre y democrática en la jornada, donde el 
63% del padrón total de universitarios ejercieron su voto. POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS 

Se alían Anáhuac y Fiesta 
Americana para enfrentar los 
retos de Puebla en Turismo
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Así como se ve a Puebla con 
una dinámica turística y gas-
tronómica mucho más activa 
y articulada, también es mo-
mento de analizar con inte-
ligencia y seriedad los retos 
a los que se enfrenta como 
la automatización de proce-
sos en el turismo, dijo Javier 
Ruiz, director de la Escuela 
de Turismo y Gastronomía 
Le Cordon Bleu–Anáhuac.

Al fi rmar un acuerdo con el hotel Grand 
Fiesta Americana Angelópolis, el directivo 
indicó que se deben fortalecer los mecanis-
mos de gestión turística que existen en una 
ciudad vulnerable a terremotos, lluvias y caí-
da de ceniza volcánica; la responsabilidad de 
tener una Puebla más sustentable y accesible 
para sus habitantes y por lo tanto para los vi-
sitantes; y mantener y potencializar los acier-
tos en la gestión del turismo tanto a nivel mu-
nicipal como estatal.

Por su parte, Guillermo Stankiewicz, di-
rector General del Grand Fiesta Americana, 
señaló que ha visto a Puebla desarrollarse y 
crecer en el sector turístico en los últimos cin-
co años de una manera acelerada, con lo cual, 
cada vez se vuelve más demandante la mano 
de obra en este sector.

5
años

▪ Puebla ha 
mostrado un 
crecimiento 

acelerado en el 
sector turístico
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En la piel 
de una 

periodista
El escritor mexicano Pedro Ángel Palou pre-

sentó en Puebla su más reciente novela 
“Todos los miedos” en la que se mete en la 

piel de una periodista amenazada en el ambiente 
de violencia que vive el país.

POR REDACCIÓN
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

El autor poblano, Pedro Ángel Palou.

Grandes amigos. 

“Todos los miedos”.

Presentación de la obra literaria.

David Villanueva Lomelí, Pedro Ángel Palou, Bernardo Huerta Cou� olenc y Miguel Mal-
donado. Luis y María. Erika Lievano y Lilia García.

Ame, Marivel, Bárbara y Marcela.
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Serie:
Alejandra Guzmán dice que su 
bioserie le ha servido de catarsis. 2 

Recorridos:
Conoce uno de los lugares más 
turísticos de México: Xochimilco. 4

Cine:
Mórbido celebrará 30 años del estreno 
de la película "Chucky". 3

San Pascualito Rey  
ESTARÁ EN FESTIVAL
NOTIMEX. Será el 25 de octubre próximo 
en el marco de las actividades del XLVI 
Festival Internacional Cervantino en 
donde los músicos darán constancia de 
su talento y de la letras que refl eja su 
nuevo sencillo.– Especial

“Club de Cuervos”  
ÚLTIMA TEMPORADA
NOTIMEX. La cuarta y última temporada 
de la serie “Club de Cuervos”, 
protagonizada por Luis Gerardo Méndez 
y Mariana Treviño, se estrenará el 25 
de enero de 2019, por la plataforma 
Netfl ix.– Especial

Hitchcock 
DE NUEVO 

EN CINES
NOTIMEX. Como 

parte del ciclo 
Mes de Hitchcock 

en Cinépolis, 
proyectarán del 8 al 

11 de noviembre la 
cinta “Los pájaros”. 
El largometraje de 
terror y suspenso, 

estrenado en 1963, 
está inspirado en la 

novela homónima 
de 1952.– Especial
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Coldplay 
EXHIBIRÁN DOCUMENTAL 
NOTIMEX. La serie documental de la banda 
británica, “A head Full of Dreams”, será 
exhibida a través de la cadena Cinemex el 
próximo miércoles 14 de noviembre. El fi lm  
contiene imágenes inéditas. – Especial

Lady Gaga
¿Boda a la 
vista?
▪  La cantante le 
agradeció a su 
"prometido" 
Christian Carino al 
terminar de hablar 
en el 25to evento 
anual Mujeres en 
Hollywood de Elle. 
Gaga  llevaba un 
anillo en la mano 
izquierda cuando 
pronunció  su 
discurso.
AP/FOTO: ESPECIAL

La banda de indie rock finalizará 
su gira de conciertos en el 

Auditorio Nacional de la Ciudad de 
México, espacio que consideran 

imponenete y como un sueño 
cumplido en su carrera. 3

LOVE OF LESBIAN

CERRARÁN SU GIRA
"20 AÑOS" 

EN MÉXICO
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La reina del rock, Alejandra Guzmán, dice que su bioserie le ha servido de catarsis 
y adelanta que los capítulos de la serie revelarán grandes secretos de su vida

'La Guzmán' quedó 
en shock con bioserie

El material en físico se podrá conseguir el 20 de octubre en el Cerdo Picante en Puebla.

Enrique concluyó con gran éxito el primero de tres 
conciertos en la Ciudad de México.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La reina del rock, Alejandra Guzmán, dijo que ha 
llorado con los capítulos que ha visto de su biose-
rie "La Guzmán", lo cual le ha servido de catarsis.

En sus primeras declaraciones sobre la his-
toria de su vida, que se pospone para 2019, dijo 
que se revelará cómo fue explotada durante su 
carrera, y no descartó que la historia vaya a he-
rir la susceptibilidad de algunos personajes que 
han atravesado por su vida.

"Yo creo que en la vida he sido muy valiente 
pero ha habido momentos, parejas y represen-
taciones voraces", dijo la rockera en entrevista 
durante una visita a Miami para promover el te-
ma "Soy Así", de la bioserie.

"Son momentos de mi vida, de mi familia, que 
yo cuento tal cual es, y yo creo que eso es impor-
tante y terapéutico para mí", apuntó la creadora 
de temas como "Mala hierba" y "Hacer el amor 
con otro".

"Vi algunos capítulos y en algunos lloraba y 
en otros reía, pero eso es lo bueno que la serie 
esta impresionantemente bien hecha", explicó 
la cantautora durante la entrevista en el "Gib-
son Showroom", del barrio de Wynwood, al la-
do de las famosas guitarras.

Enfundada en un vestido corto de encaje, ela-
borado en Nueva York por ella misma y sus mo-
distos, la cantante señaló que la historia de su vi-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante zaragozano Enri-
que Bunbury, ícono del rock 
en español, superó toda “ex-
pectativa” en el primero de 
tres conciertos que ofrece-
rá en el Auditorio Nacional, 
al presentar música nueva y 
reabrir su “pequeño cabaret 
ambulante”.
�Como parte de su Ex Tour 
17-18, Bunbury regresó a la 
Ciudad de México. La noche 
del lunes volvió a subir a dicho 
escenario, vestido en esta oca-
sión completamente de blan-
co, botas rojas y una X mar-
cada en la espalda con la que 
promociona su nuevo álbum “Expectativas”.
La velada inició con una pequeña “ceremonia 
de la confusión” que fue gratamente recibida 
por el público. “Wow México, muy buenas no-
ches. Gracias por acompañarnos. Es un inmen-
so placer estar de nuevo aquí. Interpretaremos 
algunas canciones nuevas y haremos un reco-
rrido a través de todas las épocas. Esperamos 
que el repertorio que seleccionamos esta no-
che para ustedes sea de su agrado”, exclamó.
�El español no mintió en sus declaraciones, 
y, “Con la actitud correcta” y “En bandeja de 
plata”, ofreció las melodías inéditas que dan 
forma a su más reciente producción.
�Con “Cuna de Caín” y “Parecemos tontos”, 
también incluidas en su nuevo disco, Bunbury 
se confi rmó como un artista en constante evolu-
ción, más maduro, más rockero y más elegante.
�Tras un instante de ovaciones, llegó el mo-
mento de algunas melodías “prehistóricas”, 
como él las llama. Fue así que los 10 mil espec-
tadores corearon “El mar no cesa”.
�“El rescate” continuó en el repertorio jun-
to a algunos tragos de agua para poder seguir. 
�Cómo si de un jovenzuelo se tratara, Bunbury, 
de 51 años, corría de un lado a otro para aten-
der a todos sus fans y de paso confi rmar que 
será siempre “El hombre delgado que no fl a-
queará jamás”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández / Síntesis

“Autogestión y resistencia” es el nuevo álbum de 
Audry Funk, exponente mexicana de rap, hip hop 
y reggae, es el disco número seis en 15 años de 
trayectoria, pero el segundo como solista y es-
te trabajo la trajo a una gira por algunas ciuda-
des de México, con presentaciones en solitario 
y otras bajo el concepto “Somos guerreras” al la-
do de dos compañeras raperas, Rebeca Lane de 
Guatemala y Nakury de Costa Rica.

Originaria de Puebla, pero radicada desde ha-
ce cinco años en el Bronx de Nueva York, Audry 
durante su estancia en el país también presenta-
rá un documental que habla sobre las vicisitudes 
que ha atravesado al ser migrante, mujer, rapera 
y por si fuera poco, de tez morena, en un país su-

Bunbury 
triunfa en 
México

A sus 50 años
se siente sana
A sus 50 años la reina del rock señaló sentirse 
"sana" y se dijo "agradecida de haber pasado 
batallas duras, las cuales todavía a veces 
fl orecen. La última gira la terminé en abril y me 
tuve que volver a operar (de los glúteos por 
polímeros), porque no dejé que mi cuerpo se 
recuperara".
Notimex

da dará detalles de la explotación que sufrió du-
rante diversas etapas de sus 30 años de carrera.

"Sí, claro que fui explotada, pero no sólo en 
una primera parte, sino durante mucho tiempo 
hasta que uno despierta y creo que eso se refl e-

ja en mis ojos ahora, que ya no vivo manipulada 
por gente que a veces que lo único que le intere-
sa es el dinero", apuntó. "Por eso soy feliz aho-
ra, porque creo que la oportunidad que tengo es 
de vivir y de ganar lo que yo he trabajado con mi 
sudor", matizó.

Sorpresas
Además del tema de los polímeros en sus glúteos, 
la bioserie dijo que abordará el cáncer de mama 
que afrontó, la muerte de su hermana Viridiana, 
y cuando tuvo a su hija Frida Sofía.
La creadora "Reina de corazones" dijo que el 2019 
le pinta muy bien, pues también será coach del 
reality La Voz, de Telemundo, junto a artistas de 
los que se declara "admiradora" como Carlos Vi-

Con “Sí” y “Lady 
Blue” prosiguió 
la fascinación 

del público, 
que con la luz 
solamente de 
sus celulares, 

iluminó el 
Auditorio al 
ritmo de “La 
constante”.

Notimex
Agencia 

Periodística

Alejandra Guzmán se encuentra en Miami para promo-
ver "Soy Así", el tema de la bioserie.

mergido en el racismo y a donde llegó en la era de 
Donald Trump y no es que antes no hubiera ra-
cismo, sino que no estaba tal latente como ahora.

Sobre “Autogestión y resistencia” habla sobre 
qué tipo de autogestión hace ella, a través del arte, 
donde siempre ha tenido que buscarle para dar-
se a conocer y resistencia feminista, social y de 
discurso, en una sociedad, no sólo en el mundo 

de la música, donde ser mujer implica estar de-
mostrando todo el tiempo, que puedes, que vales.

El material ya está en todas las plataformas 
digitales, hay dos videos en YouTube y en físico 
se podrá conseguir el día de la presentación que 
Audry Funk tiene el 20 de octubre en el Cerdo 
Picante en Puebla, con regalo de disco a las pri-
meras 100 personas que lleguen.

DESECHAN DEMANDA 
DE STORMY DANIELS 
CONTRA TRUMP
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un juez federal desechó la demanda por 
difamación que interpuso la actriz porno 
Stormy Daniels en contra del presidente 
Donald Trump, con el argumento de que el 
mandatario hizo una “declaración hiperbólica” 
en contra de un adversario político cuando 
Trump hizo un comentario en Twi� er sobre un 
retrato hablado difundido por el abogado de 
la actriz.

Daniels, cuyo verdadero nombre es 
Stephanie Cliff ord, demandó a Trump en 
abril después de que el mandatario se refi rió 
como un “engaño” al retrato hablado de un 
hombre que, según ella, la amenazó en 2011 
para mantenerla callada sobre su supuesta 
relación sexual con Trump.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie 
Cliff ord, demandó a Trump en abril de este año.

Amor entre � ores 
▪  Una pareja se besa en un campo de fl ores cosmos 
en el Parque Olímpico en Seúl, Corea del Sur. 
Cosmos, la fl or del otoño coreano es de hojas 
multicolores que tiñe calles y montañas de amarillo, 
naranja, rojo , en un precioso contraste con un cielo 
azul impoluto. La  fl or de Core  aparece a fi nales de 
verano y embellece el país en septiembre y octubre. 
AP / FOTO: AP

Enrique Bunbury deslumbra
en primero de tres conciertos

La bioserie se estrenará en 2019
▪ La serie revelará cómo fue explotada durante su carrera, y 
Alejandra Guzmán no descartó que la historia vaya a herir la 

susceptibilidad de algunos personajes. ESPECIAL / FOTO: ESPECIAL

Audry Funk 
presentará 
nuevo material
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El “Revive tour” congregará a sie-
te de las agrupaciones más em-
blemáticas de la música españo-
la de los ochentas y noventas en 
las arenas Monterrey y Ciudad 
de México, los días 1 y 2 de mar-
zo de 2019, respectivamente.

El elenco incluye al dúo Ella 
Baila Sola, formado en sus co-
mienzos por Marilia Andrés y 
Marta Botía, y tras la salida de 
la primera se incorporó Virginia 
Mosquete, quienes llegaron a la 
fama con “Lo echamos a suer-
tes”, su primer sencillo.

También fi gura Amistades Peligrosas, quien 
estará representado por Alberto Comesaña , in-
tegrante original de la dupla musical que se po-
sicionó con éxitos “Me haces tanto bien”, “Me 
quedaré solo”, “Estoy por ti” y “Hágase tu vo-
luntad”. El grupo Los Toreros Muertos se ha-
rá presente con Pablo Carbonell, quien junto 
con Many Moure y Guillermo Piccolini formó 
el grupo en 1984 y entre sus temas más popu-
lares se ubican “Yo no me llamo Javier”, “Ma-
nolito” y “Mi agüita amarilla”.

Tampoco faltará el dueto español Cómpli-
ces, creado en 1987 por Teo Cardalda y su pa-
reja María Monsonis, con “Es por ti” y “Hoy ne-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Festival Internacional de Ci-
ne Fantástico y de Terror Mórbi-
do celebrará, en su edición nú-
mero 11, los 30 años de la pelícu-
la "Chucky", con la presencia de 
su creador Don Mancini, guio-
nista, productor y director es-
tadunidense.

Para esta celebración se ha 
preparado la proyección de la pe-
lícula "Seed of Chucky", así co-
mo un festejo que incluirá pas-
tel y mariachis en el Museo del 
Juguete. Para asistir, el encuentro fílmico lanza-
rá en redes sociales una dinámica.

En conferencia de prensa, el director de Mór-
bido, Pablo Guisa Koestinger, celebró la presencia 
de Mancini, así como la de más de los 30 invita-
dos internaciones que recibirá el encuentro este 
2018, cuya temática central es la guerra.

De acuerdo con Guisa Koestinger, las sedes del 
encuentro que arrancará actividades el próximo 
31 de octubre son: Feria de Chapultepec, Ciné-
polis Diana, Centro de Cultura Digital, Casa del 
Lago, Biblioteca Vasconcelos, Autocinema Coyo-
te, Cinemanía Plaza Loreto, el Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro, que tiene una sala de ci-

Mórbido 
celebrará a 
"Chucky"

El show 
promete la par-

ticipación de 
siete bandas 

emblemáticas 
del movimien-
to pop y rock 
de los 80´s y 

90´s"
Agencia   
Notimex

Mórbido orga-
niza una serie 

de actividades 
paralelas y 
este año lo 

hace con las 
exposiciones 

de Nathalie 
Cohen "Oniro"

Agencia
Notimex

El homenajeado de esta edición será el cineasta Peter 
Medak, a quien se le entregará la Calavera de cristal.

ne en la estación del metro Zapata.
Sobre su selección ofi cial detalló los títulos, en-

tre los que destacan "Abrakadabra", de los Her-
manos Luciano y Nicolás Onetti, de Argentina; 
"Fiesta Niburu", de Manuel Facal, de Uruguay, y 
"La casa lobo", de Cristóbal León y Joaquín Co-
ciña, de Chile.

Así como "Cam", de Daniel Goldhaber e Isa 
Mazzei, de Estados Unidos; "Deadtectives", de 
Tony West, también de Estados Unidos; "One cut 
of the Dead", de Shinichiro Ueda, de Japón; "Lu-
cid", de Adam Morse, de Reino Unido, y "Luz", de 
Tillman Singer, de Alemania, entre otras.

Entre los invitados al Festival Internacional 
de Cine Fantástico y de Terror Mórbido desta-
can Paco Plaza, quien impartirá cursos de guión 
para cine de terror; el restaurador y distribui-
dor David Gregory; los cineastas Ezequiel Edel-
man y Leandro Montejano, quienes presentarán 
"Mirada de Cristal", protagonizada Camila Pizzo, 
y Jon Schnitzer director de "Haynters. The Art 
of the Scare".

Cómplices será una de las bandas que participará en 
el tour y de las más esperadas por el público.

cesito”; además de la banda Tam Tam Go!, de 
la cual Nacho Campillo se encargará de regre-
sar el sonido de “Atrapados en la red” y “Es-
paldas mojadas”.

Asimismo, se presentarán la banda de pop 
Danza Invisible, con “Sin Aliento” y “Sabor de 
Amor”, y Los Inhumanos, con “Me duele la ca-

ra de ser tan guapo” y “Qué difícil es hacer el 
amor en un Simca mil”, entre otros éxitos acu-
mulados en sus 38 años de carrera.

El cantautor argentino Coti estará como in-
vitado, quien ha colaborado con artistas de la ta-
lla de Julieta Venegas y Paulina Rubio, y cuen-
ta con 15 años de trayectoria, en la que sobre-
salen “Nada fue un error”, “Luz de día”, “Color 
esperanza”, “Te quise tanto” y “Otra vez”, se in-
formó en un comunicado. Coti cuenta con una 
brillante carrera en el mundo musical y con se-
guidores por todo Hispanoamérica, ha logra-
do posicionarse en el mercado musical inter-
nacional por su voz y sus grandes éxitos, por lo 
que también es parte del tour.

El "Revive tour" 
promete un viaje 
a los 80's y 90's

LA BANDA ANUNCIÓ QUE SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN 
POR SUS 20 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA ESCENA 

INDIE ROCK, LA REALIZARÁN EN EL AUDITORIO 
NACIONAL DE LA CDMX

CONCLUIRÁ GIRA EN LA CDMX

LOVE OF
LESBIAN

Tras varias presentaciones musicales, 
la banda de indie rock Love of Lesbian 
cerrará su gira de conciertos “20 años” 
en el Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México, este jueves 18 de octubre 

ante 10 mil fanáticos.
La agrupación ha estado de fi esta por su 20 

aniversario de trayectoria musical. Con siete con-
ciertos en tres ciudades de España (Barcelona, 
Madrid y Valencia), donde han logrado llenos to-
tales, llegan este jueves al "Coloso de Reforma" 
para darle fi n a esta gira.

El “show” musical ha contado con las colabora-
ciones musicales de artistas españoles como Luz 
Casal, Amaya Romero, Rayden, Zahara, The New 
Raemon, entre otros, y la chilena Soledad Vélez.

Love of Lesbian hará un viaje musical que re-
vivirá su historia, un viaje en el tiempo por me-
dio de su lírica que de emociones atemporales 
que compartirán con sus seguidores.

A petición de sus fanáticos las actividades 
del grupo continuarán con la gira de teatro “Es-
pejos y Espejismo”, que recorrerá 32 ciudades 
de la península española con fechas desde el 11 
de octubre hasta el 9 de junio de 2019.

De acuerdo con el sitio ofi cial de la agrupa-
ción, el “show” no es ni una obra de teatro ni un 
musical, es un concierto teatralizado con un re-
pertorio musical ensoñador que cuestiona si la 
música es refl ejo de la realidad, o la música crea 
espejismos donde refugiarse.

El montaje tendrá un reacomodo escénico e 
incorporará temas de su octavo álbum “El Poe-
ta Halley” (2016). Estará dirigido por Guillem Al-
bá, director clown de teatro.

El cantante dominicano Alex Ferreira será el 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

invitado especial del grupo Love of Lesbian en 
el “show” que ofrecerá el 18 de octubre próximo 
en el Auditorio Nacional por su 20 aniversario.

El intérprete, nominado al Grammy Latino, 
ha tenido gran éxito con su álbum “Canapé”, del 
cual entonará un tema junto a la agrupación es-
pañola en el "Coloso de Reforma".

El dominicano reside actualmente en la Ciudad 
de México, donde ha incrementado el número de 

seguidores. Su trabajo musical más reciente es 
independiente, mediante la iniciativa apoyada 
por sus seguidores, "Crowdfunding" (donación 
voluntaria), se informó mediante un comunicado.

Alex Ferreira ha compartido el escenario con 
diferentes artistas hispanos con destacada tra-
yectoria, como Fito Páez, Jorge Drexler, Nata-
lia Lafourcade, Ximena Sariñana, entre otros.

El 15 de octubre la banda ofreció una rueda 

de prensa en donde Santi Balmes, Julián Sal-
darriaga, Jordi Roig y Oriol Bonet compartie-
ron su emoción por presentarse en tan impor-
tante recinto lo que, aseguraron, es un sueño 
hecho realidad.

Visiblemente emocionados los músicos es-
pañoles recordaron que llegaron a México a in-
vitación expresa de sus fans mexicanos, quie-
nes seguido les pedían viajar a estas tierras. Su 
primera oportunidad fue en Caradura, luego fue 
el Teatro Metropólitan y el Lunario.Tras mencio-
nar que son una banda a la que le gusta persis-
tir, trabajar mucho y elaborar canciones, asegu-
raron que a 20 años de comenzar ese proyecto 
musical hoy se encuentran más maduros y con 
ganas de seguir haciendo música, de ahí que ya 
estén planeando un próximo álbum.“El próximo 
material será más sencillo. De hecho ya hemos 
entrado al estudio a grabar alrededor de seis te-
mas, pero aún nos falta un largo camino pero lo 
tendremos en 2020”, compartieron.

lanzamiento
Un material especial lanzará la agrupación 
por su celebración:

▪ La banda anunció que como parte de su 
festejo por 20 años de trayectoria, Love 
of Lesbian lanzó un doble CD-DVD en vivo 
llamado “El gran truco fi nal”, que califi can 
como un agradecimiento a la gente que ha 
confi ado y se ha dejado llevar por una pro-
puesta que se gestó en locales de ensayo 
llamados “garages”.

Invitado de lujo
La participación de otras bandas y cantantes deleitarán el oído de los asistentes: 

▪ Sobre los invitados a su primer Auditorio Nacional, detallaron que serán “Coe”, de Camilo Séptimo, 
Silvan Estrada y Alex Ferreira. Este último, además de compartir un tema de la banda española, será el 

encargado de abrir el concierto. 

Cuando venimos a tocar al Lunario 
entramos a este recinto (el 

Auditorio) y fue imponente, no hay 
escenario similar en España."

Love of
Lesbian

Banda de rock
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Sube recompensa por " El Mencho"
▪ Estados Unidos aumentó a 10 millones de dólares la recompensa por 
información que conduzca a la captura de Nemesio Rubén Oceguera 

Cervantes “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
no deja crisis, ni política, ni económica, ni social, 
por el contrario ha cumplido prácticamente con 
los compromisos que hizo a los mexicanos y con 
las metas establecidas en el Plan Nacional de De-
sarrollo, afi rmó Alfonso Navarrete Prida.

En el marco de su comparecencia ante el ple-
no del Senado de la República, como parte de la 
Glosa del Sexto Informe de Gobierno, el titular 
de la Secretaría de Gobernación reconoció que 
existen muchos e importantes retos sobre todo 
en materia de seguridad.

“En el gobierno de la República hemos escu-
chado los reclamos, reconocido los pendientes y 
aceptado los errores, sin embargo, es claro que 
los retos del país requieren corresponsabilidad 
y un esfuerzo de Estado”, dijo ante senadores el 
funcionario federal.

El encargado de la política interna del país agre-
gó que a poco tiempo de que concluya el gobierno 
del presidente Peña Nieto "hoy tenemos un país 
con gobernabilidad democrática, con institucio-
nes fuertes, con una imagen internacional sóli-
da, con fi nanzas sanas y una economía estable".

Expuso que en el sexenio que concluye se al-
canzaron cifras récord de inversión extranjera 
directa, más de 182 mil millones de dólares, lo 

que representa 50 por ciento 
más que en la pasada adminis-
tración, y “tendremos una cifra 
histórica de cuatro millones de 
empleos adicionales con segu-
ridad social al concluir la admi-
nistración”.

“Llevamos 22 trimestres con-
secutivos de crecimiento econó-
mico sostenido, acumulando así 
como un crecimiento de 13 por 
ciento, mayor al registrado en 
la administración anterior, que 
fue de 6.8 por ciento, y la ante-
pasada que fue de 7.4 por cien-
to”, además de que pasamos del 
lugar 15 al seis en visitantes ex-
tranjeros en seis años.

Subrayó que uno de los objetivos prioritarios 
de la política interior ha sido garantizar la gober-
nabilidad, la estabilidad política y la paz social, 
tarea que corresponde a todos: a los Poderes de la 
Unión, algobierno y a la sociedad en su conjunto.

Gobierno de Peña Nieto dejará un país sin crisis 
política, económica o social Navarrete Prida

México tiene  problemas y “retos formidables” hacia ade-
lante, afi rmó  Alfonso Navarrete Prida.

Suponer que 
México está 
en crisis, es 

menospreciar 
los esfuerzos 

de miles de 
mexicanos, de 
cientos de or-
ganizaciones, 
de un sistema 

que ha costado 
muchos lustros 

consolidar”
Alfonso Nava-

rrete Prida

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La titular de la Sedatu, Rosa-
rio Robles, llamó a que se le 
investigue "hasta por debajo 
de las piedras" y si hay una so-
la prueba se le castigue. “Ten-
go las manos limpias y la con-
ciencia tranquila”, respondió 
a las acusaciones y descalifi ca-
ciones de diputados del PAN, 
Morena, PT y PRD.

Al comparecer ante el ple-
no de la Cámara de Diputados 
en el marco de la glosa del VI 
Informe de Gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
rechazó actos de corrupción 
en su paso por la Secretaría 
de Desarrollo Social, y en la 
actual dependencia.

En una ríspida comparecencia, la funciona-
ria afi rmó que su evolución patrimonial duran-
te estos seis años se mantiene igual, “viviendo 
en la misma casa, no en la que llegué siendo 
secretaria de Sedesol, sino en la que vivo ha-
ce 23 años. No tengo más propiedad que esa”.

Sostuvo que tampoco tiene otra cuenta 
bancaria que no sea en la que se le deposita 
su salario mensual y defendió la legalidad de 
los convenios establecidos por Sedesol y por 
Sedatu con universidades. "A la Sedatu y a la 
Sedesol como instituciones, les corresponde 
establecer convenios con las universidades".

'Tengo las manos 
limpias', sostiene 
Rosario Robles

Denuncian abuso 
contra 37 niños
Por Redacción

Padres de familia se manifes-
taron frente al jardín de ni-
ños “Marcelino de Chámpag-
nat”, en la colonia San Juan 
de Aragón, alcaldía Gusta-
vo A. Madero, de la Ciudad 
de México, denunciandpor 
los presuntos abusos come-
tidos por parte de un traba-
jador de la escuela contra al 
menos 37 niños.

Los manifestantes seña-
lan a Ramón “N”, quien se desempeña como 
auxiliar administrativo en el jardín de niños, 
como el presunto violador de niños, y exigen 
a las autoridades investigar al acusado.

Los padres cerraron las avenidas 412 y Jo-
sé Loreto Fabela, y denunciaron que ya pre-
sentaron las denuncias correspondientes an-
te el Ministerio Público; sin embargo, acusa-
ron que las autoridades escolares y la policía 
no han atendido las denuncias.

Un grupo de granaderos llegó al lugar para 
liberar las vialidades, por lo que se suscitó un 
enfrentamiento con los padres de familia  y ve-
cinos de la zona. El saldo fue de varios manifes-
tantes heridos, y algunos policías con golpes.

Los niños relataron que el agresor los lle-
vaba aun cuarto oscuro con colchonetas y los 
dormía con pastillas que disolvía en refresco.  
La directora del plantel conocía los hechos. 

'Gobierno  
ha apoyado 
a jóvenes'

Peña entregó el Premio Nacional de la Juventud 2018 
a jóvenes de entre 12 y 29 años que han destacado .

Robles refi rió  “No hay un solo contrato suscrito por 
Sedesol o por Sedatu con empresas fantasma”.

Gobierno ha dedicado esfuerzos 
para apoyar a jóvenes:  Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al entregar el Premio 
Nacional de la Ju-
ventud 2018, el pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto aseveró que su 
administración ha de-
dicado esfuerzos para 
apoyar la creatividad 
y las iniciativas de los 
jóvenes mexicanos.

“No hemos sido 
los primeros, este es 
un esfuerzo que tie-
ne ya pasos dados de 
otras generaciones, 
pero a este gobierno 
le ha tocado hacer su 
propia contribución 
y creo que lo hemos 
hecho en diferentes 
ámbitos y de formas 
también distintas”, 
dijo en la ceremonia.

Apuntó que uno de los logros más impor-
tantes de su administración en apoyo al talen-
to y a la juventud mexicana, es la reforma edu-
cativa, “una reforma que está orientada, preci-
samente, a imprimir en la juventud mexicana 
calidad en la educación”.

Esta legislación, aseveró, se impulsó para 
permitir a las nuevas generaciones “hacerse 
de las herramientas necesarias para asumir 
los retos de un mundo cada vez más exigen-
te y demandante y de mayor competencia”.

Peña indicó que a la fecha, este cambio en la 
educación nacional ha permitido tener maes-
tros evaluados, aptos para impartir educación.

4.5
millones

▪ de casos de 
abuso sexual 
durante la in-

fancia se regis-
tran en México 
, solo el 10% se 

denuncia

UNAM DENUNCIA 
AGRESIÓN A ALUMNA
Por Notimex/México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UN-
AM) informó que presentó una denuncia ante las 
procuradurías de justicia capitalina y del Estado de 
México por la supuesta agresión contra una alumna 

del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plan-
tel Naucalpan.
“Desde que la Universidad tuvo conocimiento de la 
denuncia a través de las redes sociales, manifestó 
su preocupación por los acontecimientos y actos de 
violencia referidos y solicitó la colaboración de 
quienes supieran sobre esos eventos para proteger 
a los lesionados y solicitar a las instancias compe-
tentes una investigación y esclarecimiento de los 
hechos”, indicó en un comunicado.

Agregó que las autoridades universitarias indaga-
ron desde el domingo 14 y acudieron a agencias del 
Ministerios Público y hospitales de la zona para cer-
ciorarse si alguien había presentado una denuncia o 
si había ingresado una paciente con una lesión de ar-
ma blanca, como refería la información en redes. En 
ambos casos, no hubo información . 
Finalmente, la UNAM exhortó a las personas que 
tengan información sobre el caso, la presenten a fi n 
de colaborar con la investigación.

Cobertura 

Peña señaló el alcance 
actual de la educación:

▪ Se ha logrado ampliar 
la cobertura educa-
tiva en el nivel medio 
superior y en el nivel 
de preparatoria, donde 
se pasó de tener una 
cobertura nacional del 
66 por ciento al 82 %

▪ La cobertura de 
educación superior 
pasó del 32 al 38 % de 
los jóvenes que aspiran 
a estudiar una carre-
ra universitaria, y la 
cobertura por parte del 
gobierno

Peña deja un 
país sin crisis: 
Navarrete

Síntesis
17 DE OCTUBRE DE 2018

MIÉRCOLES

No necesito 
que nadie me 
dé una amnis-

tía. No requiero 
que nadie me 

perdone. A 
mí que se me 

investigue 
todo lo que se 
quiera. Que se 

investigue has-
ta por debajo 

de las piedras”
Rosario Robles

Titular Sedatu
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El camino que conduce al nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México (NAICM) sigue 
haciendo relucir los peores defectos del gobierno 
saliente: corrupción, confl ictos de interés, manejos 

turbios, dolo, ignorancia, soberbia y… paremos de contar. Al detalle, 
la lista sería interminable. 

Asumiendo la perspectiva del gobierno entrante, el NAICM luce 
las condiciones de un terreno minado por el que inexorablemente 
debe andar, habida cuenta de que se trata de uno de los temas y 
promesas torales de la campaña del presidente electo.  

La cereza en este pastel explosivo es el encuentro entre las 
falacias de soporte a las posturas políticas en pro y en contra del 
proyecto en curso. Del lado de AMLO, el elemento a considerar es 
su profesión por la creencia en que “el pueblo, sabio como es, no se 
equivoca”; y en el lado de sus opositores, es su apego a la creencia 
de que, por propia naturaleza, hay problemas técnicos, sólo para 
especialistas; y problemas políticos, en los que es bienvenida la 
participación de los legos.

Como les consta a 
nuestros lectores, 
durante varios días 
y en entregas suce-
sivas, en estos Co-
mentarios a Tiem-
po lo dimos en for-
ma exclusiva desde 
su primera letra a la 
última, por consi-
derarlo un instru-
mento más para 
abatir la vergon-
zosa impunidad 
de dichos delitos 
contra los perio-
distas, demás víc-
timas y sus medios 

de comunicación.
Es más, con las respectivas ponderaciones 

de los colegas licenciados: José Antonio Aspiros 
Villagómez y Carlos Fernando Ravelo y Galin-
do, lo pudimos incluir completo en la segunda 
edición de nuestra más reciente obra editorial, 
“Mi Vida Son Nuestras Batallas. Una historia de 
las irrestrictas luchas por las libertad de Pren-
sa y Expresión”, corregida, aumentada y ac-
tualizada.

Tomo de la nota aparecida en la página www.
informex.gob En el marco de la XL Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Nacional de Procu-
ración de Justicia, los procuradores y fi scales 
de todo el país aprobaron el “Protocolo Homo-
logado de Investigación de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión”, elaborado por 
la Fiscalía Especial para la Atención de Deli-
tos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la Procuraduría General de la Re-
pública, PGR.

En la misma, se precisa, que dicho Proto-
colo, a partir de ahora, será de aplicación pa-
ra todas las investigaciones relacionadas con 
agresiones a periodistas con motivo de su ac-
tividad y se llevó a cabo a partir de un amplio 
proceso de participación y consulta con orga-
nismos nacionales e internacionales en ma-
teria de protección a los derechos humanos, 
así como con especialistas de la sociedad civil.

Dicho instrumento, se agrega, servirá a las 
fi scalías y procuradurías de todo el país, en par-
ticular a la FEADLE, para que desde el inicio 
de la investigación se considere la especiali-
zación en este tipo de delitos y determinar la 
probable existencia del vínculo entre la liber-
tad de expresión y el delito investigado, a tra-
vés de la incorporación de planes de investiga-
ción especializados y la elaboración de análisis 
de contexto que permitan establecer una teo-
ría del caso adecuada.

En efecto, como lo decimos líneas arriba, 
es un gran paso para a abatir la vergonzosa y 
vergonzante impunidad reinante en nuestro 
país, sin embargo el punto clave para lograr-
lo sigue pendiente.

Como punto fundamental de la Agenda Le-
gislativa Pendiente del Periodista del Gremio 
Periodístico Organizado de México, precisa la 
necesaria federalización de estos delitos. Pre-
cisemos: la legislación tiene que cambiar en el 
sentido de que el Ministerio Público federal 
“puede atraer estos delitos”, por la frase fun-
damental, “debe atraer ipso facto estos críme-
nes contra las libertades primarias”.

Lo sabemos, han existido y existen resisten-
cias que favorecen a los enemigos de dichas li-
bertades, por ello confi amos que el fl amante Po-
der Legislativo y el Poder Ejecutivo que asu-
me en el primer segundo del 1 de diciembre, 
responderá a esta demanda del gremio men-
cionado que conforman la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX; Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP-MÉXICO, Club Primera Plana, 
y su brazo académico, Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

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

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

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

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

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

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

Buena parte de la 
administración del 
mandatario Barack 
Obama (20 de ene-
ro de 2009 a 20 de 
enero de 2017) se 
vio marcada por 

sendos reproches de líderes de varios países 
que acusaron a Washington de estar detrás de 
las escuchas y grabaciones telefónicas a mul-
titud de políticos.

La fi ltración a la prensa mundial del famoso 
caso Wikeleaks, la dio Edward Snowden, un es-
pecialista que formaba parte de la Agencia Na-
cional de Seguridad estadounidense (NSA, por 
sus siglas en inglés) y que en un acto de vengan-
za contra sus empleadores difundió 20 mil do-
cumentos de Global SIGINT (dedicado a la in-
teligencia de señales) revelando “un espionaje 
masivo” a millones de ciudadanos europeos y a 
una docena de líderes de primer nivel político.

La sensación de vulnerabilidad corrió por 
las rúas del viejo continente, en Alemania, la 
propia canciller Angela Merkel llevaba largo 
tiempo con las comunicaciones intervenidas 
tanto en su teléfono fi jo como en su celular… y 
no solo ella, también sus antecesores: Helmut 
Kohl y Gerhard Schroder.

Ya no es únicamente obtener información 
exclusiva, íntima, delicada y altamente clasi-
fi cada como “confi dencial”, los mercaderes de 
secretos pretenden provocar una desestabili-
zación del sistema democrático; al menos eso 
es lo que los políticos de la Comisión Europea 
argumentan al respecto de la hipotética inje-
rencia rusa, hoy por hoy, su mayor obsesión.

En opinión de Javier Jiménez Olmos hay de-
masiados intereses en juego por todas las par-
tes implicadas “como para creer todo lo que se 
dice, incluso las informaciones provenientes 
de fuentes ofi ciales”.

A juicio del doctor en paz y seguridad inter-
nacional, algunos ciberataques que autorida-
des occidentales han achacado a Rusia, siem-
pre han sido negados:

“La autoría de estos ataques es difícil de de-
mostrar, y si esta guerra se está librando pue-
de que no sea en una sola dirección, como tam-
bién ha quedado demostrado por el espiona-
je a que ha sometido Estados Unidos incluso 
a sus propios aliados franceses y alemanes”.

Para el también miembro del Seminario de 
Investigación para la Paz de Zaragoza, lo que 
acontece en el espectro europeo no es prueba 
de un relajamiento en la seguridad europea.

“Si en algún tiempo hubo relajación ha des-
aparecido. A la vista de todas las posibles ame-
nazas, todos los países han incrementado sus 
defensas cibernéticas. Se han dotado de más 
medios a los servicios de contrainteligencia y 
se están comenzando a coordinar mucho me-
jor entre los europeos y la OTAN las medidas 
para combatir este fenómeno”, afi rmó.

A COLACIÓN
Hace unos días atrás hablé con Jiménez Ol-
mos, él me comentó que las campañas electo-
rales son muy complejas y que los candidatos 
usan cada vez más las redes sociales para in-
fl uir en sus votantes.

“El problema es detectar de donde provie-
ne la manipulación y a qué intereses obedece. 
Así la cuestión es saber hasta qué punto Rusia 
o cualquier otro Estado puede infl uir en las de-
cisiones electorales. No hay que olvidar tampo-
co los poderes económicos, con grandes nego-
cios en diferentes países que también pueden 
la tentación y la acción de actuar en el espectro 
cibernético a favor de sus intereses”, me dijo.

 Respecto del espionaje ruso en territorio 
europeo, añadió refl exivo que: “La historia nos 
demuestra que ni los buenos son tan buenos ni 
los malos tan malos. Por tanto, la versión ca-
nónica occidental debe ser contrastada con la 
proveniente de Rusia. El espionaje ruso, como 
todos los espionajes pretende tener informa-
ción de todos los posibles enemigos, entre los 
que a veces se incluyen los propios aliados, por 
si acaso. No se ha demostrado que Rusia quie-
ra desestabilizar Europa, aunque en el juego de 
las relaciones internacionales no se descarta, 
como tampoco se descarta que lo que llama-
mos Occidente también quieran hacer lo pro-
pio con las zonas de infl uencia rusa. Así que no 
se descarta esa llamada Guerra Fría 2.0, que de 
haberla sería en todas direcciones”.

Y no bastará con las expulsiones de diplo-
máticos, esgrimió Jiménez Olmos, dado que 
suceden y sucederán por ambos “bandos como 
ocurrió en la histórica Guerra Fría”. “Cruces 
de acusaciones y represalias recíprocas. Habrá 
que acostumbrarse y desde luego no serán su-
fi cientes para detener la escalada de espionaje.

El NAICM y sus falacias

Espionaje 
desestabilizador

Aprueban 
el Protocolo 
homologado

También los europeos 
han tenido sus episodios 
de idas y venidas, 
con acusaciones de 
por medio, contra las 
agencias de inteligencia 
de la Unión Americana.

Sólo para recordar: el 
Protocolo Homologado 
de Investigación de 
Delitos Contra la 
Libertad de Expresión, 
elaborado previos 
estudios y análisis, por 
el Fiscal Especial de 
la materia, FEADLE, 
Ricardo Sánchez 
Pérez del Pozo, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, y 
su equipo, fue fi nalmente 
aprobado, por lo que 
será de aplicación 
inmediata en toda la 
República.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el planeta 
moribundo
arcadio

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Desde la perspectiva de AMLO y sus hues-
tes, así, la salida congruente, incluso idó-
nea, al confl ictivo proyecto del NAICM 
es la consulta pública. De hecho, ya has-
ta pusieron las cartas y los tiempos so-
bre la mesa: o reacondicionamiento de 
los aeropuertos de Toluca y la CDMX y 
creación de dos pistas en la base de San-
ta Lucía, o continuación del NAICM. Tal 
es el dilema a resolver entre el 25 y el 28 
de octubre.

Desde la perspectiva de sus oposito-
res estándar, con el proyecto en un 30% 
de avance y las opiniones técnicas de es-
pecialistas reputados, la consulta pública 
es un despropósito mayúsculo. Porque, a 
fi nal de cuentas, ello supone trasladar al 
campo de los desinformados una decisión 
de “naturaleza técnica” y, obvio, de gran 
importancia para el desarrollo nacional.

En medio de una disputa que movi-
liza falacias, sería lamentable suponer 
que hay una menos peor y salir a su en-
cuentro o en su defensa. Hay riesgos y 
peligros tremendos en ambos lados de 
la disputa, que yacen detrás de las cua-
lidades que en efecto lucen.

La creencia en que el pueblo es sabio 
y puede hacerse cargo de los asuntos pú-
blicos yace en el corazón mismo del mo-
delo democrático. Deslindarse a rajatabla 
de ella es tanto como escupir hacia arri-
ba. En el caso de los cultivadores del en-
foque de política pública, el problema del 
escupitajo es todavía mayor, salvo que se 
acojan a la más sofi sticada falacia de que 
éste puede practicarse al margen del pú-
blico la política pública.      

El exceso de confi anza de AMLO en 
la sabiduría popular confi ere fortaleza al 
reclamo de que los ciudadanos prome-
dio distan mucho del ideal de informa-
ción pertinente y sufi ciente como para 
construir un juicio racional y razonable-
mente fundado sobre la opción que me-
jor responde al interés público.

Por su parte, el aprecio excesivo del 
homo academicus en los grados y títu-
los académicos y el menosprecio de los 
ilustrados por la inteligencia individual 
y colectiva, por lo general ajena a la es-
colaridad, se construyen como debilidad 
extrema (probablemente de estirpe cla-
sista) frente a la narrativa vindicatoria ad 
populum del presidente electo.

En tales circunstancias, AMLO tiene la 
razón en su desmedida confi anza de que 
el pueblo sabio se adecuará a la decisión 
que el prefi ere y espera. Por su parte, sus 

opositores tienen la razón en desconfi ar 
de una consulta en la que la información 
y los criterios de análisis se yerguen co-
mo el más escaso de los recursos.

En un balance sereno, estoy de acuer-
do con los críticos estándar de AMLO en 
que no hay mucho de bueno qué esperar 
en una consulta inserta en tamaña des-
información. Enfáticamente, me distan-
cio del ingenuo parecer de que hay sus-
tancias técnicas y políticas, y que el nue-
vo aeropuerto se coloca en el caso de las 
primeras. 

Curiosamente, el mentís de mayor pe-
so a la falacia ilustrada-tecnocrática pro-
viene de las encuestas independientes al 
punto de vista de AMLO: alrededor de 
siete de cada diez personas encuestadas 
muestran una valoración positiva acerca 
de la consulta sobre el nuevo aeropuerto.     

En la era de la información, paradóji-
camente, los partícipes en este debate se 
comportan de espaldas a las orientacio-
nes normativas de frontera y las prácti-
cas exitosas. En tal contexto, la cuestión 
relevante no pasa por la distinción entre 
problemas técnicos y políticos, ni tam-
poco de la disyuntiva entre organizar o 
no consultas públicas. 

En el marco de una postura civiliza-
toria, que gira en torno al respeto de los 
derechos humanos, apuesta por privile-
giar las experiencias de quienes resul-
tan impactados, confi riéndoles el dere-
cho a ser consultados y de vetar las ini-
ciativas que consideren amenazantes o 
destructoras de su entorno, su identidad 
y su cultura.

Con el respeto que los simpatizantes de 
las posturas tecnocrático-ilustradas me-
recen, todavía no se inventa una técnica 
o metodología más apta que el contacto 
directo con las fuentes de información 
para inventariar y gestionar impactos so-
ciales, así como para inducir consensos.

Hablando de recursos públicos, una 
cuestión aparte es dilucidar acerca de los 
criterios para elegir en qué casos aplica y 
en cuáles no la consulta pública. Lo cri-
ticable en la propuesta de AMLO no es 
que desestime la observación tecnocrá-
tica, sino que avance en la organización 
de una consulta pública que no cumple 
a leguas con las condiciones organizati-
vas exigibles: ser previa, libre, basta, su-
fi ciente y transparente, así como de ser 
poco cuidadosa en acreditar la buena fe. 

*Analista político
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.06 (-) 19.13(-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de octubre   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  74.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (-)
•Libra Inglaterra 24.39 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,191.57 0.93 % (+)
•Dow Jones EU 25,798.42 2.12% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.65

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2018 0.42%
•Anual   5.02 %

indicadores
financieros

El NAIM 
lleva un año 
de retraso
Afi rman que se culminará en 2021, y 
que "solo" presenta un año de retraso
Por Notimex/México
Foto: Especail/ Síntesis

El director corporativo de infraestructura 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé-
xico (NAIM), Raúl González Apaolaza re-
iteró que la terminal aérea estaría en ope-
raciones a partir del 2021.

En una mesa de debate durante el progra-
ma televisivo Despierta con Loret, el direc-
tivo expuso que desde el anuncio del nue-
vo aeropuerto en 2014, se dijo que éste en-
traría en operación en octubre de 2020, no 
obstante, por algunas adecuaciones que se 
hicieron tardaría un año más.

A propósito de la consulta que se realiza-
rá en México para determinar la continui-
dad de la obra o la opción de adecuar el ac-

tual aeropuerto y sumar operaciones en la 
base área de Santa Lucía, González Apaola-
za señaló que se debe contar con documen-
tos que avalen la seguridad operacional de 
ambas opciones.

En ese sentido, explicó que el costo ori-
ginal del NAIM es de 13 mil 300 millones 
de dólares, no obstante, en 2014 la paridad 
“estaba debajo de 12 pesos, una parte de la 
inversión del aeropuerto son equipos que 
se cotizan en dólares”.

Agregó que la “infl ación también en 
nuestro país en cinco años hace que se in-
crementen los costos, aunado a esto noso-
tros hicimos una rectifi cación, la terminal 
de pasajeros la hicimos más grande porque 
el aeropuerto actual crecía al 4.5 por ciento 
en pasajeros, al día de hoy está creciendo al 

9.0 por ciento, eso se debe al impacto que 
ha tenido el turismo en México”.

Por lo que aclaró que un equipo de tra-
bajo está manejando un posible ahorro del 
10 por ciento en los costos de construcción, 
a través de materiales de origen nacional, 
y cercanos a Texcoco, en específi co en vi-
drio y acero.

Por su parte, el consultor de aviación ci-
vil, Víctor Hernández, comentó que se cuen-
tan con estudios que avalan a la base aérea 
de Santa Lucía compatible con la actual ter-
minal capitalina, no obstante, se necesita 
hacer un estudio complementario.

“Hay operaciones en Santa Lucía, son 
pocas pero siempre ha habido, incluso vue-
los de otros países, vuelos grandes”, por lo 
que es una opción viable para la demanda.

No se requiere 
mucho recurso, 

no es el INE. 
Ahí si se nece-
sitan costales 

de dinero. 
Para nada. 

Cuando hay 
convicciones 
democráticas 
se respeta la 

voluntad de los 
ciudadanos”

AMLO

Las ventajas de la polémica
▪  Obrador afi rmó que polemizar sobre este asunto le da gusto y que 
incluso, hoy o mañana, hablará sobre el tema "porque lo que quiero es 
que la gente se entere", para que participen en la encuesta y tengan 
elementos.

Pemex coloca 
bono de deuda
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó este mar-
tes la colocación de un bono en los mercados 
internacionales de deuda por dos mil millones 
de dólares, con vencimiento a 10 años.

Esta operación, detalló la empresa produc-
tiva del Estado, tiene un vencimiento en ene-
ro de 2029 y otorga una tasa de rendimiento 
al inversionista de aproximadamente 6.5 por 
ciento, de acuerdo con un comunicado.

Asimismo, puntualizó que los recursos pro-
venientes se utilizarán para cumplir con el pro-
grama de inversión de Pemex y para liquidar 
o refi nanciar deuda a su cargo; por lo que se 
fortalece el nivel de caja para el cierre 2018 y 
garantiza la liquidez de la empresa para el ini-
cio de 2019. “Las colocaciones realizadas du-
rante el año están encaminadas al adecuado 
funcionamiento de la compañía".

En la transacción se contó con inversionistas de Es-
tados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México.

Lorenzo Codogno: "Será un estímulo temporal con 
efectos negativos permanentes en las fi nanzas".

Brexit, más 
lejos de un 
acuerdo

UE advierte  
de “revuelta” 

Donald Tusk de UE pide a May de GB 
tener ideas “creativas”
Por AP/Luxemburgo
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea ha abandonado la esperanza 
de lograr un acuerdo para el Brexit este mes y un 
alto funcionario del bloque exhortó el martes a la 
primera ministra británica, Theresa May, a ela-
borar un “nuevo método de pensamiento” para 
el tema de la frontera irlandesa que ha obstacu-
lizado durante más de un año a los negociadores. 

Con la reunión del miércoles de algunos líde-
res de países de la UE, el presidente del Consejo 
Europeo Donald Tusk le dijo a May que pensara 
como un espíritu libre y “presentara algo creati-
vo para resolver este punto muerto” en la cum-

Por AP/Milán
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno populista de Italia 
se encaminaba a una batalla 
presupuestaria con la Unión 
Europea tras ignorar claras 
advertencias de reducir pro-
mesas de gastos que han vio-
lan compromisos previos de 
défi cit y amenazan la capa-
cidad del país de rebajar su 
abultada deuda.

El presidente de la Comi-
sión de la UE, Jean-Claude 
Juncker, dijo a la prensa en 
Bruselas el martes que el res-
to de Europa se rebelaría si 
la comisión acepta el presu-
puesto preliminar presentado por Italia por 
la madrugada. 

Pero dijo que escucharía los argumentos 
italianos durante el período de discusiones 
de la propuesta y llamó a otros miembros a 
“no poner a Italia en el banquillo de los acu-
sados” durante una cumbre de la UE que co-
mienza el miércoles. 

El ministro de Economía de Italia, Giovan-
ni Tria, también trató de moderar el tono, al 
decir a los periodistas en Roma que el presu-
puesto “no va a hacer desplomarse a Europa” 
y que comenzarán negociaciones con la UE. 

Los inversionistas, en tanto, reaccionaron 
con calma a la nueva propuesta presupuesta-
ria italiana, que incluye las promesas electora-
les de restaurar las pensiones a hasta 400.000 
personas cuya edad de jubilación había sido 
extendida y de crear un salario básico para al-
gunos buscadores de empleos. 

El principal índice de la bolsa de Milán es-
taba arriba casi 1%. 

Los gobernantes italianos dicen que el plan 
presupuestario estimulará el crecimiento con 
mayores gastos. Otros miembros de la UE han 
expresado temor de que el aumento del défi -
cit presupuestario italiano a 24% de su PIB.

bre que previamente se señaló como un momen-
to clave en la salida de Gran Bretaña del bloque. 

Mientras se mantenían las expectativas de un 
compromiso previo a la reunión, Tusk dijo que 
“no hay bases para el optimismo” de que Gran 
Bretaña y la UE lleguen a un acuerdo. 

Sin embargo, miembros del partido de May y 
aliados del Partido Conservador en el parlamen-
to, se oponen a las actuales propuestas de la pre-
mier para el futuro de la frontera entre la UE y 
el Reino Unido en Irlanda, lo que la coloca en 
una camisa de fuerza política que limita las ideas 
“creativas” que Tusk quiere. 

“A veces tenemos la impresión de que los bri-
tánicos negocian con los británicos”, dijo el mi-
nistro de Exteriores belga Didier Reynders, lo que 
ilustra la frustración del bloque. 

El domingo parecía que se lograría mantener 
la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte tan 
porosa como sea posible, para que los funciona-
rios de la UE pensaran que la cumbre del miér-
coles terminaría en una celebración por el elu-
sivo acuerdo. 

Sin embargo, los desacuerdos continuaron por 
el tema fronterizo y ambas partes en las negocia-
ciones buscan nuevas posturas. 

Se puede decir 
que, si se rea-

lizan reformas 
estructura-

les tras el 
presupuesto, 

eso pudiera ser 
considerado 
una apuesta 
razonable" 

Lorenzo 
Codogno

Economista

 A detalle... 

Algunos temas se han 
saldado, pero quedan 
pendientes:

▪ Barnier dijo que ya 
se han acordado varios 
aspectos de la sepa-
ración, como cuánto le 
debe Gran Bretaña a la 
UE, pero todavía deben 
resolverse otros rela-
cionados con la relación 
futura, principalmente 
la frontera en la isla de 
Irlanda. 

Médicos logran avance en VIH
▪  Científi cos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona y 

del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han logrado que seis pacientes 
infectados por el VIH hayan eliminado el virus de su sangre y tejidos tras ser 

sometidos a trasplantes de células madre. ESPECIAL/SÍNTESIS
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futuro: un mundo con Hambre 
Cero para 2030 es posible”, so-
bre la necesidad urgente de in-
tensificar los esfuerzos colec-
tivos para alcanzar la meta del 
Hambre Cero.

“La lucha contra el hambre 
exige con urgencia una financia-
ción generosa, la abolición de las 
barreras comerciales y, sobre to-
do, una mayor resiliencia fren-
te al cambio climático, las crisis 
económicas y la guerra”, señaló 
el Papa Francisco.

El DMA se conmemora este 
año coincidiendo con conflictos, 

fenómenos meteorológicos extremos asociados 
al cambio climático, desaceleración económica 
y un rápido aumento de los niveles de sobrepe-
so y obesidad, que están revirtiendo el progreso 
realizado en la lucha contra el hambre y la mal-
nutrición.

“Necesitamos poner en práctica sistemas ali-
mentarios que proporcionen alimentos saluda-
bles y nutritivos que sean accesibles y asequibles 
para todos”, señaló el director general de la ONU 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por AP/Beijing

China está salvando a los 
miembros de la minoría mu-
sulmana del país de caer en el 
extremismo religioso al ense-
ñarles a hablar mandarín y a 
aceptar la ciencia moderna, 
dijo un alto cargo chino en un 
reporte el martes, el último 
esfuerzo de Beijing para de-
fender los campos de interna-
miento de musulmanes ante 
las crecientes críticas.

Shohrat Zakir, gobernador 
de la región de Xinjiang, en el 
extremo occidental del país, 
describió los campos masi-
vos de internamiento de uigures y musulma-
nes kazajos como de "formación profesional 
gratuita” que también ofrecen capacitación 
para trabajar en fábricas, según las declara-
ciones en un reporte de la agencia oficial de 
noticias china Xinhua. 

Xinjiang, la tensa región noroccidental en la 
que viven la mayoría de los uigures, se ha vis-
to envuelta en los últimos años en una vasta 
operación de vigilancia policial que, según las 
autoridades, es necesaria para erradicar el se-
paratismo y el extremismo islámico. 

Esta fue una rara declaración pública de un 
alto funcionario del gobernante Partido Co-
munista detallando su visión sobre los obje-
tivos de la detención extrajudicial de alrede-
dor de un millón de musulmanes. 

China: campos 
de internamiento 
son "formación" 

Europa rinde homenaje a la periodista asesinada en 2017
▪ Europa rindió un homenaje a la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, a un año de su asesinato, el 16 
de octubre de 2017, cuando investigaba los llamados “Papeles de Malta”, una derivación de los “Papeles de 
Panamá", que pusieron en evidencia personajes y tramas corruptas en paraísos fi scales . POR NTX FOTO:  AP

Aumenta 
hambre en 
el mundo

Diputados 
europeos se unen 
contra Bolsonaro

Día Mundial de la Alimentación 
coincide con aumento del hambre
Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

El hambre en el mundo ha aumentado por ter-
cer año consecutivo y afecta a 821 millones de 
personas, por lo que se necesita mayor voluntad 
política y apoyo financiero para acabarla, según 
los participantes en la ceremonia oficial del Día 
Mundial de la Alimentación celebrada en la se-
de de la FAO en Roma.

El Día Mundial de la Alimentación (DMA) se 
celebra en más de 150 países en el mundo y este 
año el tema fue “Nuestras acciones son nuestro 

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

Diputados de cinco grupos polí-
ticos se unen en el Parlamento 
Europeo para apoyar los movi-
mientos en contra de Jair Bolso-
naro, el candidato presidencial 
de corte ultraderechista que ga-
nó la primera vuelta en las elec-
ciones de Brasil.

La apología de la violencia de 
este militar retirado, su defen-
sa de la dictadura y sus métodos 
de tortura, sus manifestaciones 
misóginas, racistas y xenófobas 
han hecho sonar todas las alar-
mas en la Eurocámara.

Preocupa también su anun-
cio de que, como Donald Trump 
a Estados Unidos, él retiraría a 
Brasil del Acuerdo de París.

Liberales, centristas, socialistas, izquierdis-
tas y ecologistas han apoyado un manifiesto que 

La FAO señaló que el hambre en el mundo ha aumentado por tercer año consecutivo, afecta a 821 millones de personas

La presidenta del PT criticó a los partidos por no unirse 
para frenar  a Bolsonaro “La historia nos juzgará a todos”.

La CICIG es un organismo de la ONU que trabaja con 
la Fiscalía de Guatemala, contra la corrupción.

GUATEMALA NIEGA 
VISAS A CICIG
Por AP/Guatemala
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del presidente Jimmy Morales 
negó la visa a trabajadores y abogados de la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala que lo investigan a él, a su 
familia y al partido ofi cial por corrupción.

En un boletín de prensa emitido el 
martes la Comisión informó la decisión 
gubernamental y advirtió que estudiará las 
acciones a seguir con el objeto de preservar el 
cumplimiento del acuerdo marco de creación 
de la Comisión. 

“La Comisión Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) recibió el día 15 de 
octubre dos notas de parte del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Guatemala, 
con fecha 11 de octubre, en las cuales se 
informa que se revocan las visas de cortesía 
otorgadas y vigentes a tres funcionares de 
la comisión y se deroga la emisión de visas a 
ocho funcionarios y a dos de sus familiares”.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Unos 2 mil migrantes hondu-
reños reanudaron el martes su 
marcha hacia al norte desde es-
ta ciudad guatemalteca mien-
tras el presidente estadouni-
dense Donald Trump amena-
zó con cortar la ayuda que su 
país otorga a Honduras si no 
detiene la caravana que bus-
ca llegar a su país.

Trump lanzó la advertencia 
en un mensaje en su cuenta de 
Twitter. 

La posibilidad de que Hon-
duras detenga la caravana parece limitada debi-
do a que los migrantes lograron cruzar el lunes 
hacia Guatemala, sin registrarse ni realizar trá-
mites migratorios. Cientos de personas que hu-
yen de la pobreza y la violencia en su país pasa-
ron la noche, algunos a la intemperie, en la co-
munidad de Esquipulas. 

Autoridades mexicanas también han adver-
tido a los migrantes que si no cumplen los re-
quisitos migratorios necesarios para entrar al 
país no se les permitirá que crucen la frontera 
con Guatemala. 

A pesar de la larga jornada de la víspera ca-
minando con los pies hinchados y adoloridos 
y de dormir en el suelo con sus ropas puestas, 
pocas frazadas y niños enfermos, los migran-
tes estaban de pie a la madrugada. 

Empujando carros, niños, mujeres, hombres 
y ancianos avanzaban escoltados por patrullas 
de la policía. La solidaridad es manifiesta: pri-
mero avanzan las mujeres y los niños, algunos 
gritan cuando un carro se detiene y otros acuden 
en ayuda de las mujeres que se han cansado de 
llevar a los pequeños en brazos. Algunos guate-
maltecos les acercan agua, comida y caramelos. 

Entre los caminantes se destaca la silla de 
ruedas en la que se transporta Nery José Mal-
donado Tejada, de 29 años. La silla es tan vieja 
que una de las ruedas ya no tiene la goma que 
amortigua los golpes. 

El hombre, que no tiene esposa ni hijos, per-
dió ambos pies en un accidente en 2015 en su 
primer intento por llegar al gran país del nor-
te en la “Bestia”, el apodo de la red de ferroca-
rriles de carga que une las fronteras sur y norte 
de México y que es empleada por los migrantes 
que buscan llegar a Estados Unidos. 

Maldonado intentó subir al tren en movi-
miento pero una de sus rodillas se trabó y res-

baló. Cuando recuperó la conciencia ya no te-
nía sus extremidades. “La misma velocidad del 
tren me metió hacia adentro. Yo me decía ‘¿es-
toy vivo o estoy muerto?’. Me quise parar pe-
ro no sentía nada, me mire los pies destroza-
dos”, recordó. 

Pese a aquella dolorosa experiencia intentará 
llegar otra vez a Estados Unidos porque “allá me 
pueden poner una prótesis en mis pies y voy a 
poder caminar y trabajar, porque mis manos las 
tengo bien”, dijo a The Associated Press mien-
tras un amigo empujaba su silla y él se prote-
gía del sol cubriendo su cabeza con un suéter. 

Antes de partir los migrantes acudieron a la 
Basílica de Esquipulas, ubicada a unos 220 ki-
lómetros de la capital guatemalteca, para es-
cuchar misa y recibir la bendición del Cristo 
Negro, venerado por los católicos de la región. 

José Francisco Hernández, de 32 años, dijo 
que espera conseguir trabajo y mejorar su ca-
lidad de vida.  

“En Honduras no hay empleo y el empleo que 
hay no nos alcanza... No podemos ir a la ciudad 
porque está llena de mareros (pandilleros) y eso 
nos está afectando. Decidimos migrar del país 
para ver si logramos una vida mejor”. 

Al parecer, a la caravana inicial se ha suma-
do más personas. Un sacerdote de Esquipulas 
que no quiso dar su nombre dijo que habían ali-
mentado a más de 2,000 personas en uno de los 
tres albergues que ocuparon. 

Esquipulas fue a mediados de los años 80 el 
centro de las conversaciones de paz entre los 
presidentes centroamericanos que buscaban 
ponerle fin a décadas de guerras en la región. 

Karla Maldonado tiene 16 años pero está deci-
dida a migrar "me voy porque quiero algo mejor”. 

Trump, contra 
hondureños
Trump amenaza con cortar ayuda a Honduras 
por caravana migrante que cruza el territorio 
mexicano rumbo a Estados Unidos

Washington ha comprometido 2 mil 600 millones de 
dólares a América Central entre 2015 y 2018.

Si la gran 
caravana de 

personas que 
se dirigen a Es-

tados Unidos 
no es detenida 

y regresada, 
no se dará más 
dinero o ayuda 

a Honduras"
Donald Trump

Los pobres 
aguardan 

de nosotros 
una ayuda 

efi caz que los 
saque de su 

postración, no 
congresos que, 

tras estudiar 
detalladamen-
te las raíces de 

su miseria"
Papa Francisco

Pedimos 
al pueblo 

brasileño que 
no se quede en 

casa el 28 de 
octubre, que 

acuda a las ur-
nas y vote por 
su derecho a 

vivir en una so-
ciedad plural, 

libre, tolerante 
y justa

Socialistas 
europeos

A través de 
la formación 
profesional, 

la mayoría de 
los aprendices 
han podido re-
fl exionar sobre 

sus errores y 
ver el daño del 

terrorismo y 
el extremismo 

religioso"
Shohrat Zakir

advierte del peligro neofascista que implicaría 
su victoria.

Para la UNPO, el anuncio de que dejaría a los 
pueblos indígenas sin un centímetro de tierra, 
significa una de las peores catástrofes para las 
minorías.

“Si la democracia cae en uno de los países más 
grandes del mundo, importa para toda la región, 
para todo el continente, nos importa a todos”, 
dijo durante la publicación del Manifiesto Ra-
món Tremosa i Balcells, eurodiputado catalán 
del bloque liberal.

El manifiesto circulará hasta el viernes por 
las salas de la Eurocámara, luego será publicado.

Otros dos llamados semejantes –uno prove-
niente de Celso Amorim, exministro de Exteriores 
de Brasil y otro del bloque de los socialistas euro-
peos- también han llegado a los eurodiputados.
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Más sal a Más sal a 
la herida

México deberá esperar 
una mejor ocasión para 

ajustar cuentas con 
Chile, que con gol de Nico 

Castillo al 90'se impone 
1-0 en choque amistoso 

en Querétaro. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis

Olímpicos de la Juventud  
RANDAL WILLARS GANA 
ORO EN CLAVADOS 
NOTIMEX.  El mexicano Randal Willars Valdez se 
colgó la medalla de oro en la plataforma de los 10 
metros de los clavados de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018.

El tijuanense se llevó el oro en dura batalla 
con el chino Junjie Lian, quien estuvo peleando 
por el primer lugar hasta la última ronda.

El podio quedó fue completado por el ruso 
Ruslan Ternovoi, quien inició la competencia 
muy fuerte, incluso terminando la primera ronda 
superó al mexicano, pero eso solo le duro poco, 
pues el resto de la competencia la pelea por el 
oro fue entre el chino y el de Tijuana.

En tanto, Sofía Elizabeth Ramos fue la 
encargada de obtener la medalla de plata en los 
cinco mil metros de marcha, con un tiempo de 
45:58.97 minutos. 
foto tomada de: @COM_Mexico

Selección nacional
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Con un letal Antoine Griezmann, 
Francia le da la vuelta al 
marcador para vencer el martes 
2-1 a Alemania en la Liga de las 
Naciones de la UEFA. 
– foto: AP

FRANCIA HUNDE A ALEMANIA. pág. 3

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

Pintado de oro:
Brasil se impone a Argentina en partido 
realizado en Arabia Saudita. Pág. 3

Eclipsan a Astros
Boston hizo sentir su poder en el bat para 
ganar y adelantarse en la serie. Pág. 4

Viene el número uno
Rafael Nadal encabeza a jugadores que 
confi rmaron su actuación para el AMT. Pág. 4
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Los dirigidos por "El Tuca" fueron superados  
por marcador de 1-0 ante los andinos, en un 
intenso y disputado amistoso en Querétaro

Calla Chile a 
afición en La 
Corregidora
Por AP, Notimex/Querétaro, Qro.
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

 
El delantero Nicolás Castillo 
salió del banquillo para anotar 
en los minutos finales y Chile 
derrotó el martes 1-0 a domi-
cilio a una juvenil selección de 
México en un partido amistoso.

Castillo, quien ingresó a 
los 78' como sustituto de Án-
gelo Sagal, realizó disparo des-
de fuera del área. El arquero 
Hugo González alcanzó a re-
chazar pero el rebote le quedó 
a modo al delantero del Porto, 
quien convirtió el tanto de la 
victoria a los 90'.

La selección mexicana, que 
atraviesa por un recambio ge-
neracional desde que terminó 
la Copa del Mundo en Rusia, ha 
dejado fuera de sus convoca-
torias a jugadores que fueron 
referentes en el pasado, como 
“Chicharito” Hernández, Gui-
llermo Ochoa, Héctor Herre-
ra, Giovani dos Santos, Andrés 
Guardado y Héctor Moreno, pa-
ra probar nuevos integrantes 
pensando en los próximos dos mundiales.

Con esa nueva camada de jugadores, México 
perdió amistosos ante Uruguay y Estados Uni-
dos en septiembre. Ahora ha tropezado ante Chi-
le. Su único triunfo lo logró la semana pasada 
al remontar para imponerse 3-2 a Costa Rica.

México tendrá dos partidos más, ambos an-
te Argentina en noviembre.

El argentino Gerardo Martino es menciona-
do insistentemente por la prensa como candi-
dato principal al puesto, pero antes debe des-
vincularse del Atlanta de la MLS.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
 

Con el título obtenido el torneo pasado como 
estandarte, el defensa José Abella aseguró que 
Santos Laguna es el equipo más sólido en el Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX de futbol, pues 
sabe a lo que juega y va por sus objetivos.

“Sí, porque venimos de ser campeones, ahora 
tenemos un torneo en tercer lugar con 24 uni-
dades, somos la cuarta mejor defensiva y la se-
gunda mejor ofensiva, eso habla de un equipo 
sólido que viene haciendo bien todo”.

Por Alma Liliana Velázquez
 

El Puebla se jugará la última 
carta para aspirar a la ligui-
lla cuando este domingo en 
punto de las 18:00 horas visi-
te a Monarcas Morelia, así lo 
dio a conocer el mediocampis-
ta camotero Jorge Jonathan 
Espericueta, quien tendrá la 
oportunidad de estar en este 
cotejo debido a la serie de le-
siones que se han presentado 
al interior del campamento.

“Se acortan las oportuni-
dades, el partido pasado dejamos ir una gran 
oportunidad para estar dentro de los prime-
ros ocho de la clasificación y no nos queda más 
que ahora salir a ganar a Morelia”, expresó.

Tras darse a conocer el parte médico del 
club camotero donde se informa de las lesio-
nes de Francisco Acuña y de Francisco Torres, 
éste último quedará fuera por seis meses por 
rotura del ligamento izquierdo, se abre la po-
sibilidad para que Espericueta sume los mi-
nutos necesarios para mostrar su talento en la 
primera división, por lo que el jugador aseve-
ró que aprovechará al máximo la oportunidad.

“Yo voy a salir a hacer lo mío, que es jugar 
al futbol y tratar de ayudar a los compañeros, 
demostrando que estamos con ellos. Esta es 
una oportunidad, quiero ganar experiencia en 
Primera División y es lo que venía buscando y 
quiero aprovechar y luchar por más minutos”.

Dejó en claro que el cuadro angelopolita-
no tendrá que mejorar en los aspectos bási-
cos que había fortalecido al arranque del tor-
neo y por ello, durante la fecha FIFA trabaja-
ron para regresar a ellos.

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista uruguayo de Tiburones Ro-
jos, Adrián Luna, advirtió que si desean seguir 
sumando unidades deberán ser más ordena-
dos, verticales y contundentes como se los pi-
de el técnico andino Juvenal Olmos.

“Nos pide ser un poquito más ordenados en 
lo defensivo y en lo ofensivo, tratar de ser más 
contundentes en las oportunidades que ten-
gamos, jugar más con el balón en el piso, ser 
más verticales, necesitamos puntos.”

Destacó la importancia de sumar puntos 
en la visita que harán a Atlas a fin de estar por 
arriba de él, sin embargo, dijo que de ningu-
na manera pueden confiarse del mal momento que vive el on-
ce tapatío.

“Atlas es un equipo que está en el fondo, en su casa y más allá 
de que haya perdido ya muchos partidos, trata de jugar bien, 
tiene buenos jugadores y un buen plantel, creo que nosotros, 
por ese mal torneo que tienen, no nos podemos confiar.”

“Nosotros estamos a cuatro puntos de ellos en la general, 
por eso tenemos que dejar de pensar en ellos, tratar de mejo-
rar y, como te digo, ir con mucha fe en que podemos ganar”.

Santos, club 
más sólido  
del AP2018

Puebla tiene su 
última llamada

Veracruz debe ser más 
vertical: Adrián Luna

Nico fue una 
apuesta con 
algún riesgo. 
Hoy tuvimos 
la fortuna de 
resolver, fue 

un partido muy 
parejo”

Reinaldo  
Rueda

DT de Chile

No estoy 
satisfecho con 

el resultado, 
pero me siento 

tranquilo con 
el partido, creo 

que fue un 
juego parejo”

Ricardo  
Ferretti

DT de México

La afición tricolor se hizo presente en las gradas del 
estadio de La Corregidora.

Cada balón fue disputado por los de la Roja y la verde, pero en todo momento con lealtad.

Destacó en  
Rusia 2018

▪ A tres meses de haber 
terminado la Copa del Mundo 
Rusia 2018, la FIFA publicó un 

estudio técnico del 
rendimiento. En dichas 
estadísticas el portero 

mexicano, Guillermo Ochoa, se 
ubica en la segunda posición 

de mayor actividad por debajo 
del de Bélgica, Thibaut 

Courtois, quien ganó el Guante 
de Oro. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

DESTACAN MOTIVACIÓN DE MARADONA A JÓVENES
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport/Síntesis

Con sus primeros minutos en el futbol del 
Ascenso MX, el juvenil jugador José Lugo se 
dijo contento y emocionado de que el técnico 
argentino Diego Armando Maradona lo haya 
tomado en cuenta para ver acción en el plantel 
titular de Dorados de Sinaloa.

“Fue algo muy importante porque soy de 
Sinaloa y el pertenecer a esta institución 
representa mucho para mí y tener participación 

con Diego fue muy valioso”, aseguró el novel 
elemento del "Gran Pez" a la página web del club.

Destacó el hecho de que Maradona les dé la 
oportunidad a los jóvenes, “el contacto de él con 
nosotros, los jóvenes, ha sido muy bueno ya que 
nos apoya, nos da ánimos y consejos para tener 
un buen desempeño en la cancha”.

En este sentido, el mediocampista, quien 
tuvo minutos en el duelo amistoso ante Xolos de 
Tijuana, en el marco de la fecha FIFA, relató las 
palabras que el "10" les dijo previo al cotejo en el 
que inició como titular.

José Abella resaltó las virtudes del 
actual campeón de la Liga MX y  
con visos de acceder a la Liguilla

Chile, que también está probando jugadores 
para renovar a su generación dorada, logró su 
primer triunfo desde que el entrenador colom-
biano Reinaldo Rueda asumió el cargo.

Con Rueda en el timón, los chilenos iguala-
ron ante Corea del Sur y llegaron al encuentro 
luego de ser apaleados 3-0 por Perú.

México dominó los primeros diez minutos 
y generó peligro con disparos de Hirving Lo-
zano y Jesús Corona que se fueron desviados.

Chile respondió con una buena combinación 
entre Arturo Vidal y Mauricio Isla, quien quedó 
de frente al arco azteca pero tiró a un costado.

La oportunidad más clara de los locales vino 
a los 19, cuando Marco Fabián eludió a un par 
de jugadores y efectuó un tiro dentro del área, 
que fue rechazado por el portero Brian Cortés.

México volvió a ser peligroso al 72', cuando 
Jürgen Damm entró al área por el costado iz-
quierdo y realizó tiro rasante que se fue desviado.

Parecía que el encuentro terminaba igualado 
cuando Castillo aprovechó el rebote de Gonza-
lez para concretar el tanto de la victoria.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras las versiones de que la Con-
mebol habría iniciado negocia-
ciones para que México regre-
se a la Copa Libertadores, el de-
fensa argentino Guido Pizarro 
lo consideró positivo y dijo que 
si los Tigres de la UANL volvie-
ran, buscarían el título porque se 
quedaron con una cuenta pen-
diente.

“Sería fantástico, es una com-
petición que da mucha jerar-
quía, creo que a todos los equi-
pos mexicanos les gustaría vol-
ver a jugar”, manifestó al término 
de la práctica que tuvieron hoy 
los felinos en sus instalaciones 
de La Cueva de Zuazua.

El mediocampista recor-
dó que los felinos se quedaron 
a un paso en el 2015 de conse-
guir el título, luego que perdie-
ron en la final ante River Plate.

“Nosotros en la última expe-
riencia que tuvimos nos queda-
mos con una cuenta pendiente, 
que si nos toca jugar la iremos a 
ganar”, expresó el sudamericano 
ante la mencionada posibilidad.

Se debe recordar que han sur-
gido rumores en medios de co-
municación brasileños de que 
Conmebol habría iniciado las 
pláticas para que México y la 
MLS disputen la Copa Liber-
tadores a partir de 2020.

Los equipos mexicanos que 
han logrado mejores actuacio-
nes en esas justas fueron preci-
samente los de la UANL, las Chi-
vas y Cruz Azul, luego de que los 
tres lograron un subcampeonato.

Positivo, 
regresar a 
la "Liber"

Es una competencia que da mucha 
jerarquía, resaltó Guido Pizarro.

Diego Armando Maradona ha apostado a darle oportuni-
dad a los jóvenes del cuadro culichi.

“Somos un plantel en el que el jugador que 
esté dentro de la cancha sabe a lo que juega el 
equipo, si todos estamos en la misma sintonía 
podemos lograr los objetivos”, señaló en rueda 
de medios publicada en la página web del club.

Indicó que la pausa en el torneo por la fecha 
FIFA le vino bien al equipo, ya que les permitió 
hacer algunos ajustes que les permitirán conti-
nuar de la misma buena manera en el certamen.

“Llegó en un buen momento, el equipo la 
aprovechó para ajustar detalles, es la recta fi-
nal del torneo y tenemos que llegar de la me-
jor manera, cerrar filas, aprovechar los parti-
dos que vienen para asegurar la liguilla y los 
puestos de arriba."

Resaltó que todo el grupo ha estado de la me-
jor manera, además de que se recuperaron ju-
gadores que estuvieron lesionados, por lo que 
este par de semanas fueron muy productivas 
para encarar el duelo ante Tuzos de Pachuca, 
dentro de la fecha 13.

“Es una bonita oportunidad de ganar, de ir 
a una cancha que es complicada, no es tan fá-
cil ir a ganar allá, y qué mejor motivación que 
conseguir esa victoria, llegar a 27 puntos para 
asegurar la liguilla”.

Los Tiburones Rojos buscan salir de la parte baja de la tabla de cociente.

El partido pa-
sado dejamos 

ir una gran 
oportunidad 

para estar 
dentro de los 

1ros ocho de la 
clasificación" 

Jorge 
Espericueta

Club Puebla

Venimos de ser 
campeones, 

ahora tenemos 
un torneo en 
tercer lugar 

con 24 unida-
des, somos la 
cuarta mejor 

defensiva y la 
segunda mejor 

ofensiva, eso 
habla de un 

equipo sólido 
que viene 

haciendo bien 
todo" 

José Abella
Club Santos

(Olmos nos 
pide) jugar más 

con el balón 
en el piso, ser 

más verticales, 
necesitamos 

puntos”
Adrián 
Luna  

Club Veracruz
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Por Agencias/El Cairo, Egipto
Foto: Especial/ Síntesis

La selección de Egipto, que 
es dirigida por Javier Agui-
rre, consiguió su boleto pa-
ra las fi nales de la clasifi ca-
ción de la Copa Africana de 
Naciones, donde buscan su 
boleto para el próximo cer-
tamen de la Confederación 
Africana.

Los faraones vencieron 
2-0 a Suazilandia con lo que 
llegaron a nueve unidades 
en la segunda posición del grupo que además 
comparte con Túnez y Níger.

A pesar de que faltan dos compromisos pa-
ra que fi nalice la fase de grupos de las elimi-
natorias para la Copa Africana, el conjunto 
del ‘Vasco’ Aguirre ya tiene asegurado el pa-
se a la siguiente ronda.

En la fecha FIFA de noviembre disputa-
rán uno de los dos partidos restantes. El día 
16 se enfrentará a Túnez y será hasta marzo 
del 2019 cuando culmine la etapa con due-
lo ante Níger.

Egipto del 'Vasco' 
sigue vivo en CA

Aguirre tiene buen paso con los faraones.

2
partidos

▪ le faltan a 
la selección 

egipcia en esta 
fase de clasifi -

cación a la Copa 
Africana de 

Naciones

Antoine Griezmann guía remontada de los blues 
para derrotar 2-1 a Alemania, que necesita ganarle a 
Holanda y esperar resultado en la Liga de Naciones

Crisis de los 
germanos 
se agudiza
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Antoine Griezmann volvió a 
ganarle una partida al arque-
ro Manuel Neuer al facturar los 
dos goles con los que Francia le 
dio la vuelta al marcador para 
vencer el martes 2-1 a Alema-
nia en la Liga de las Naciones 
de la UEFA.

El volante Toni Kroos puso 
en ventaja a Alemania con un 
remate de penal a los 14 minu-
tos y el equipo visitante desper-
dició varias ocasiones para aumentar la diferen-
cia hasta que Griezmann igualó con un estupen-
do cabezazo a los 62.

Con perfecto oportunismo, el delantero del At-
lético apareció para peinar el centro que su com-
pañero de club Lucas Hernández colgó desde la 
izquierda, fuera del alcance de la mano de Neuer.

A falta de 10 minutos para el fi nal, Griezmann 
cobró con frialdad un penal — su 26to gol con la 
selección — para certifi car la victoria en el Stade 
de France. Neuer se lanzó al lado contrario, muy 
similar a lo ocurrido en las semifi nales de la Eu-
rocopa hace dos años, cuando Griezmann fi rmó 
también un doblete.

La victoria dejó al campeón mundial Francia 
en la cima del Grupo 1 de la Liga A. Alemania se 
hundió en el fondo con tan solo un punto.

Por AP/Saitama, Japón
Foto: AP/Síntesis

Dos derrotas y seis goles en contra es el balan-
ce del inicio del quinto ciclo de Oscar Tabá-
rez al frente de la selección de Uruguay, lue-
go de que el equipo celeste cayese el martes 
4-3 ante Japón, después de haber perdido la 
semana pasada 2-1 con Corea del Sur en sen-
dos partidos amistosos.

Uruguay desnudó la misma alarmante len-
titud y fragilidad defensiva que había eviden-
ciado ante los coreanos. Pudo empatar dos ve-
ces el marcador tras quedar en desventaja, pe-
ro no tuvo respuesta cuando Japón se puso 
4-2 en el complemento.

Por AP/Yeda, Arabia Saudita
Fotos: AP/Síntesis

La pegada justa de Neymar 
y el oportunismo de Miran-
da le dieron a Brasil la vic-
toria 1-0 sobre su clásico ri-
val Argentina el martes en 
un amistoso.

El defensor del Inter de 
Milan le ganó en el anticipo 
a Nicolás Otamendi y conec-
tó de cabeza el tiro de esqui-
na lanzado por el astro del 
París Saint Germain a los 47 
minutos en el estadio King 
Abdullah.

Con este triunfo, Brasil sacó ventaja de 38 
a 37 en triunfos ante su clásico rival sudame-
ricano.

En el enfrentamiento número 100 entre am-
bos, por fi guras y experiencia, la mayor pre-
sión recaía sobre los hombros de Brasil. Tite 
no escatimó en apellidos en el ataque con Ne-
ymar, Roberto Firmino y Gabriel Jesús, res-
paldados por un mediocampo para envidiar 
con Philippe Coutinho, Casemiro y Arthur.

Para los albiceleste, Brasil representaba la 
prueba más difícil desde que Lionel Scaloni re-
emplazó a Jorge Sampaoli tras el Mundial de 
Rusia, en un interinato hasta enero. Hasta es-
te duelo, el entrenador estaba invicto.

Argentina respondió al desafío ofensivo que 
le planteó el pentacampeón mundial, con so-
brias actuaciones de Otamendi y Germán Pez-
zella en la dupla central y el despliegue de Ro-
drigo Battaglia en el mediocampo.

Otamendi salvó el gol brasileño en la línea 
a los 27 minutos cuando interceptó de cabeza 
un derechazo de Miranda con el arquero Ser-
gio Romero ya vencido.

Los recaudos defensivos le quitaron poder 
de fuego al equipo de Scaloni, que apeló a los 
tiros de media distancia como principal re-
curso, como un zurdazo a la carrera de Gio-
vani Lo Celso que pasó cerca del palo y un ti-
ro libre de zurda de Paulo Dybala que dio en 
la parte externa de la red.

Recién al inicio del complemento entró en 
acción el artillero Mauro Icardi, que tuvo su 
primer disparo de gol en un mano a mano pe-
ro de milagro despejó Danilo al tiro de esqui-
na. El defensor del Manchester City se torció 
el tobillo y debió ser reemplazado.

Al fi nal, la selección de Brasil mostró más 
ambición para buscar el triunfo y lo consiguió 
de pelota parada.

Asesta Japón 
derrota a los 
uruguayos

Sin Leo Messi, 
Argentina cae 
ante Brasil

Brasil tuvo mayor ambición para buscar el triunfo en 
duelo realizado en Arabia Saudita.

"Griez" volvió a hacerle daño al cancerbero Neuer al fac-
turarle un doblete en el triunfo galo.

Los celestes mostaron una alta fragilidad en la defensa.

Modric y su sueño imposible
▪ En entrevista que concedió el mediocampista del Real 

Madrid, Luka Modric, a la revista ‘France Football’, reveló con 
qué leyendas le hubiese gustado compartir la cancha, y 

descartó que algún día esto pueda suceder con ‘La Pulga’. 
“Me hubiera gustado jugar con Boban, Zidane o Ronaldo 

Nazario, pero con Messi... juego contra él", afi rmó entre risas. 
“Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, pero 

nunca jugaré con él”, agregó. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

PARANAENSE 
ENFRENTARÍA 
SANCIÓN  
Por AP/Sao Paulo, Brasil

Atlético Paranaense fue 
demandado por apoyar a 
candidato presidencial de 
extrema derecha durante duelo 
del campeonato nacional.

El fi scal Felipe Bevilacqua 
dijo el martes que acusará al 
club de hacer que sus jugadores 
luciesen una camiseta que 
decía “vamos todos juntos por 
nuestro amor por Brasil”.

Ese es uno de los slogans de 
Jair Bolsonaro, el favorito para 
la votación del 28 de octubre 
por la segunda ronda de los 
comicios presidenciales.

De ser hallado culpable, el 
club podría ser multado.

El club había pedido permiso 
a la Confederación Brasileña 
para usar las camisetas, pero le 
fue denegado.

Los locales se mostraron muy 
superiores a los sudamericanos

Los goles japoneses fueron obra de Takumi 
Minamino (10 minutos), Yuya Osako (36'), Ritsu 
Doan (59') y Takumi Minamino (65'), mientras 
que por Uruguay marcaron Gastón Pereiro (28'), 
Edinson Cavani (57') y Cristian Rodríguez (75').

Tabárez, de 71 años, dirigió a Uruguay en cua-
tro mundiales, incluidos los tres últimos, y está 
iniciando su quinto ciclo al frente de la selección. 
La Celeste viene de alcanzar los cuartos de fi nal 
en el Mundial de Rusia.

Hizo tres cambios respecto al equipo que sa-
lió a la cancha contra Corea del Sur, entre ellos 

uno obligado por una lesión de Matías Vecino, pero el funciona-
miento no mejoró ante Japón.

Se trata la primera vez que Alemania pierde 
dos partidos ofi ciales consecutivos desde 2000.

“El primer tiempo fue complicado en el as-
pecto táctico”, consideró Griezmann. “Habla-
mos de esto con calma durante el medio tiem-
po. Fuimos campeones del mundo porque juga-
mos como equipo”.

El equipo que dirige Löw sigue sin levantar 
cabeza tras despedirse en la fase de grupos como 
campeón vigente en el Mundial y luego de resulta-
dos adversos en la Liga de las Naciones — un em-
pate en casa sin goles contra Francia y la derrota 
de visitante 3-0 ante Holanda el sábado pasado.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Maradona y Messi
Tan parecidos y tan diferentes a la vez, 

Leo lo es todo para el Barcelona, lleva 33 
títulos ganados con el club más todos los 
logros individuales, Balones de Oro, 
Botas de Oro, Pichichis, etc, etc, etc, pero 
en la selección se le atragantan los títulos, 
y Maradona, que hizo grande al Nápoles 
en donde sólo ganó 5 títulos, en la 
selección ganó un Mundial y con eso 
tiene para menospreciar a Messi por el 
resto de su vida.

Messi es un crack, Diego también, 
pero Messi nunca ha tenido una 
selección que pueda ganar un título 
importante, y eso que han estado en tres 
fi nales continentales en los últimos años. 
Pero aquí lo que es real es que Maradona 
es Campeón del Mundo y Messi no, y por 
ahora, para los entendidos del futbol, eso 
es lo único que vale. Y eso que yo no los 
veo decir que Kempes sea el mejor del 
mundo, y eso que Argentina ganó el 
Mundial del 78 gracias a sus goles.

En fi n, ver a Messi cada semana es un 
deleite, cada partido nos muestra su 
magia, cosa que Maradona no, él jugaba 
cuando quería y vale la pena mencionar 
que a veces pasaba una temporada 
completa en el olvido, cosa que Messi no, 
pero bueno, el tiempo pondrá a cada uno 
en su lugar, yo no tengo duda y eso que vi a 
los dos, como Messi no hay nadie.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

5to
ciclo

▪ de Óscar 
Washington 

Tabárez, de 71 
años de edad, 

con la selección 
de Uruguay

1
punto

▪ tiene Alema-
nia para estar 

en el fondo 
del Grupo 1, 

comandada por 
la campeona 

mundial 

100
edición

▪ del Super-
clásico de 

Sudamérica, el 
cual quedó en 
manos de los 

brasileños con 
gol del defen-
sor Miranda
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El tenista español, número uno mundial del 
tenis, será el rival a vencer dentro del Abierto 
Mexicano de Tenis 2019, su festejo número 26

Nadal lidera  
confirmados 
para el AMT
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El tenista español Rafael Nadal, 
número uno del mundo, encabe-
za la lista de jugadores que con-
fi rmaron su participación para 
el Abierto Mexicano de Tenis del 
próximo año, anunciaron el mar-
tes los organizadores.

Nadal, de 32 años, fue anun-
ciado el año pasado como la gran 
fi gura para el festejo del 25to ani-
versario del certamen, pero una 
lesión en la pierna derecha lo obli-
gó a retirarse a unas horas del 
inicio de su partido de prime-
ra ronda.

"El año pasado nos quedamos 
con ganas de verlo pero él está 
muy comprometido por jugar 
de nuevo en México", dijo el di-
rector del torneo Raúl Zurutuza. 
"Para el torneo, tener al número 
uno del mundo es muy impor-
tante y además tiene esa cosquilla de estar en la 
cancha después de lo que sucedió el año pasado".

En lo que va del año, el mallorquín conquis-
tó los torneos de Montecarlo, Barcelona, Roma y 
Toronto, así como el Abierto de Francia. En Mé-
xico se coronó en 2005 y 2013.

Más del top ten
Además de Nadal, los organizadores confi rma-
ron la participación del alemán Alexander Zve-
rev, quien es quinto del mundo, y del estadou-
nidense John Isner, décimo de la clasifi cación.

El torneo contará también con la presencia 
del español David Ferrer, cuatro veces campeón 
en Acapulco (2010, 2011, 2012 y 2015), quien re-
cibió una invitación para disputar el certamen 
por última vez en su carrera antes de su retiro.

Sólo el austriaco Thomas Muster tiene la misma 
cantidad de títulos en México que Ferrer, quien 
realizará una gira de despedida que incluye, ade-
más de Acapulco, los torneos de Auckland, Bue-
nos Aires, Barcelona y Madrid.

“En 2019 tendremos que decirle adiós a un ju-
gador histórico llamado David Ferrer. Desde su 
primera participación en 2003, David se hizo un 
invitado frecuente de Acapulco, y conforme fue-
ron pasando los años ganó no solamente cuatro 
títulos, sino también el cariño, respeto y admi-
ración del público. Cuando llegue el momento, 
le rendiremos un homenaje digno de campeón”, 
añadió Zurutuza.

Stephens, la mejor rankeada
En mujeres, la mejor preclasifi cada será la esta-
dounidense Sloane Stephens, quien es la núme-
ro ocho en el ranking de la WTA.

"Llevamos meses trabajando para conformar 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de incentivar 
el deporte entre los más pe-
queños, el Instituto Mexica-
no del Seguro Social presen-
tó la novena edición de la Ca-
rrera Infantil Gatea, camina, 
rueda, trota o corre. 

En esta competencia se es-
pera reunir a más de500 pe-
queños desde los seis meses 
hasta los 12 años.

En rueda de prensa, Ser-
gio Farías, director del Cen-

tro Vacacional Metepec, detalló que esta ca-
rrera tiene como objetivo fomentar el deporte 
entre los más pequeños y lograr que se tenga 
un rato de convivencia entre la familia que los 
acompañan ya que a lo largo de nueve edicio-
nes, toda la familia se reúne con los más peque-
ños a fi n de apoyarlos y respaldarlos.

En esta ocasión se convoca a seis catego-
rías, desde gateadores para niños de 6 meses 
y hasta juvenil de 12 años, además de que ha-
brá una categoría de silla de ruedas donde se 
permitirá a competidores hasta los 15 años.

“El año pasado no la pudimos realizar por 
cuestiones del sismo, pero este año retoma-
mos la organización y realización de esta ca-
rrera, los primeros lugares de la categorías in-
fantil, juvenil y silla de ruedas se entregarán 
tabletas electrónicas, mientras que para los 
más pequeños se darán juguetes, queremos 
promover la cultura del deporte”.

Cada una de las categorías tendrá un espa-
cio propio para participar, ya que los gateado-
res estarán en un gimnasio, mientras que los 
aventureros podrán hacer un circuito acom-
pañado de sus padres.

Las inscripciones tendrán un costo de 10 
pesos y el límite de las mismas será hasta el 
22 de noviembre, las mismas se podrán rea-
lizar en tiendas MT Sport así como en el Cen-
tro Vacacional de Atlixco–Metepec.

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

Del 21 al 24 de octubre, Puebla estará de fi esta al 
recibir el Campeonato Nacional Multideportivo 
para Ciegos y Débiles Visuales, que será el pri-
mer fi ltro de selección para atletas que buscan 
un lugar en los Parapanamericanosen Lima 2019.

Raúl Rodríguez Moreno, presidente de la Aso-
ciación Poblana de Ciegos y Débiles Visuales, se-
ñaló que se contempla contar con la presencia de 
380 deportistas de 22 entidades y donde Puebla 

Anuncia IMSS 
9na Carrera 
Infantil

Puebla, sede de 
torneo nacional

El año pasado 
nos quedamos 
con ganas de 
verlo pero él 

está muy com-
prometido por 
jugar de nuevo 

en México”

En 2019 
tendremos que 
decirle adiós a 
un jugador his-
tórico llamado 
David Ferrer.”

Raúl Zurutuza
Director del 

torneo mexicano

El mallorquín se ausentó de la edición anterior por lesión 
en la pierna derecha a horas de su debut.

En este 2019, el español David Ferrer, cuatro veces cam-
peón en Acapulco, disputará por última vez este torneo.

Rueda de prensa donde se ofrecieron los pormeno-
res de este evento.

ABRAHAM CALDERÓN, 
LISTO PARA NASCAR
Por Notimex/Ciudad de México

Con diferentes objetivos a cumplir en 
lo que será la décima fecha de Nascar 
Peak México Series, los pilotos de la 
Escudería Telmex Telcel están listos para 
retornar este fi n de semana al óvalo 
Aguascalientes.

Abraham Calderón tendrá doble 
compromiso y mismo objetivo: conseguir 
el mejor resultado de cara al cierre de la 
temporada, tanto con la categoría estelar 
como en los tractocamiones.

"Se viene el cierre del campeonato. 
Quedan tres carreras muy interesantes y 
vamos a un circuito con muchas ganas de 
concretar lo que empezamos en Tuxtla, 
que parecía ser un gran fi n de semana”, 
manifestó Calderón.

Habrá seis categorías, desde 
gateadores y hasta juvenil, y 
con categoría de silla de ruedas

Filtro

▪ Rodríguez 
Moreno resaltó 
la importancia de 
este certamen 
debido a que es el 
primer fi ltro para 
los  Parapaname-
ricanos en Lima, 
Perú, el próximo 
año y donde se co-
menzará a delinear 
la conformación del 
equipo mexicano.

el cartel. Nosotros establecimos una exigencia 
sobre la calidad de jugadores que debemos pre-
sentar y contar con una leyenda como Rafael Na-
dal, una próxima estrella como Alexander Zve-
rev, además de una jugadora tan talentosa como 
Sloane Stephens, confi rman al Abierto Mexica-
no no sólo como el mejor de Latinoamérica, si-
no como uno de los más importantes en sus res-
pectivas categorías en el mundo", añadió el di-
rectivo del torneo mexicano.

La próxima edición del Abierto Mexicano de 
Tenis se realizará del 25 de febrero al 2 de marzo 
en las canchas duras del Hotel Princess Mundo 
Imperial, en el balneario de Acapulco.

breves

Boxeo / "Rocky" se ilusiona 
con pelear en los EEUU
La posibilidad de presentarse en 
Estados Unidos y de estar en una 
cartelera importante ilusiona al 
boxeador Eduardo “Rocky” Hernández, 
quien espera en 2019 la oportunidad de 
disputar un título mundial.
El sábado anterior logró la quinta 
defensa del título juvenil superpluma 
del Consejo Mundial de Boxeo tras 
noquear en dos rounds al colombiano 
Luis Díaz, y se encuentra listo ya para 
entrenar y volver a la actividad. Por Ntx

NFL/ Increpa dueño de 
Giants a Beckham
 John Mara, dueño de los Gigants de 
Nueva York, se mostró inconforme con 
la temporada de su equipo y realizó 
declaraciones en contra de su receptor, 
Odell Beckham Jr.
Después de que el receptor mencionara 
que se siente frustrado por el poco 
protagonismo en la ofensiva azul y 
blanco, Mara aseveró que: “Me gustaría 
que consiguiera portadas por su juego 
y no por las declaraciones y por lo que 
hace en el campo". Por Notimex/Foto: AP

NBA / Westbrook se pierde 
juego inaugural
En la noche inaugural de la temporada 
de la NBA, Thunder de Oklahoma City 
visitaba al campeón Warriors de Golden 
State y lo tuvo que hacer sin su jugador 
estrella Russell Westbrook, ya que no se 
alcanzó a recuperar de una lesión en la 
rodilla derecha.
El entrenador Billy Donovan confi rmó 
la ausencia de Westbrook para el duelo 
de apertura que tendrá el "Thunder", 
informó la NBA en un comunicado. 
Por Notimex/Foto: AP

tendrá el desafío de mantenerse en las primeras 
posiciones en fútbol, donde es el actual campeón, 
Golbol y atletismo.

“Tendremos las cuatro disciplinas como el at-
letismo, golbol, futbol y natación, tendremos a los 
deportistas, guías y entrenadores, en total serán 
más de 500 personas”, explicó.

Señaló que la delegación poblana se ha prepa-
rado a consciencia para ubicarse en los primeros 
sitios sobre todo porque en el futbol son los ac-
tuales monarcas, en el golbol lograron la primera 
posición en Olimpiada y ratifi carán los primeros 
sitios, mientras que en atletismo cuentan con el 
apoyo de Diana Laura Coraza, campeona mundial.

“Contaremos con una delegación de 35 depor-
tistas participando, el trabajo de los entrenado-
res y de los mismos atletas ha sido constante".

El año pasado 
no la pudimos 

realizar por 
cuestiones 
del sismo, 

pero este año 
retomamos la 
organización”
Sergio Farías 

Dir. del CV 
Metepec

Boston se 
adelanta

▪ Jackie Bradley Jr. castigó a 
Roberto Osuna con un grand slam 

y los Medias Rojas de Boston 
doblegaron 8-2 a los Astros de 

Houston para tomar la ventaja por 
2-1 en la Serie de Campeonato de 

la Liga Americana. POR AP/ FOTO: AP
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