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La gobernadora electa de Puebla, 
Martha Erika Alonso, presentó 
la plataforma “yoMEapunto” pa-
ra defi nir y jerarquizar las nece-
sidades más importantes de la 
población para darles prioridad 
en el Plan Estatal de Desarrollo, 
al referir que postulará al Con-
greso del Estado acciones para 
consolidar los rubros de segu-
ridad y justicia.

Ofreció un gobierno sin pre-
cedente, con una administración 
de puertas abiertas, incluyen-
te y sensible a las necesidades.

En una primera etapa se en-
cuestará a 100 mil poblanos con 
miras a que sectores sin acce-
so a internet puedan ser consul-
tados en 100 municipios, en re-
corridos en mercados y plazas.

Niñez y adolescencias, jóve-
nes, mujeres, hombres, adultos 
mayores y personas con disca-
pacidad serán los grupos con-

Abre Martha 
una consulta 
ciudadana
Además de la plataforma en internet se 
consultará a poblanos en 100 municipios

Martha Erika Alonso, gobernadora electa, acompañada de su coordinador de 
Enlace Institucional, Francisco Rodríguez, y Juan Carlos Morales Páez.

El tráiler volcó y el chofer prensado pedía ayuda.

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por unanimidad de los grupos parlamenta-
rios que integran la LX Legislatura, quedaron 
conformadas las comisiones legislativas, cu-
yas carteras serán votadas este día.

El diputado Gabriel Biestro, líder del Con-
greso local, explicó que las 41 comisiones se-
rán integradas de acuerdo a las fuerzas de cada 
coalición; es decir, cada partido político ten-
drá la presidencia de estos órganos colegiados.

El presidente de la Mesa Directiva, José 
Juan Espinosa, destacó que en todo momen-
to hubo consenso en la votación, donde todos 
los partidos votaron a favor de esta propuesta 
y en donde se está garantizando en el arran-
que de la LX Legislatura que las comisiones 
y comités legislativos empiecen a trabajar a 
la brevedad para el bien de Puebla.

Hoy, el Congreso 
aprobará carteras 
de comisiones

Rehabilitan la Ixcaquixtla-Coyotepec
▪  Coyotepec. El gobernador Tony Gali inauguró la rehabilitación de 
la carretera Ixcaquixtla-Coyotepec, que requirió una inversión 
aproximada a los 14 millones de pesos para la intervención de 5.8 
kilómetros, en benefi cio de más de 10 mil habitantes de la zona. 

METRÓPOLI 3

Preservan identidad biocultural 
▪  Tras una ceremonia en la que se brindó una ofrenda a la tierra y 
recibir el bastón de mando por parte de los estudiantes de la 
licenciatura en Gestión Territorial e Identidad Biocultural, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz destacó la importancia de la carrera ofrecida 
en el Complejo Regional Nororiental en Cuetzalan. EDUCATIVA 14

Entrega Banck vialidad 
▪  El alcalde Luis Banck entregó en  Loma Linda la 
pavimentación de la privada 4 Sur, del programa 
de 100 Vialidades, y 28 acciones acordadas con 
vecinos de San Baltazar Campeche. FOTO: ESPECIAL

sultados, además que habrá tra-
ducciones al nahuatl y totona-
co, así como temas de interés.

Los temas: seguridad y justi-
cia, empleo, campo, igualdad pa-
ra todos, educación, salud, mo-
vilidad, medio ambiente y buen 
gobierno. METRÓPOLI 6

RAPIÑA, MIENTRAS 
CHOFER PEDÍA AYUDA
Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Twi¤ er/Síntesis

Mientras estaba prensado el chofer de un tráiler 
que volcó sobre la carretera federal Acajete-Te-
ziutlán, por la curva de El Pinal, pobladores de la zo-
na y automovilistas realizaron rapiña debido a que 
la caja del tráiler se abrió y pudieron robar cajas 
que contenían botes de pintura.  La Policía Federal 
tuvo que llegar para  frenar los robos. JUSTICIA 7

El templo de Atzala luce igual que el 20 de 
septiembre de 2017. En cambio, la primaria de 

Chietla fue reconocida como institución de 
excelencia y única primaria pública del país con 

certifi cación de calidad del INFE. METRÓPOLI 8

A un año... persiste el miedo

LOS 
OLVIDADOS
DEL SISMO 

DE 1985
El sismo del 85, que marcó al país, 

dejó decenas de damnificados que, 
a treinta años siguen esperando 

respuesta del gobierno. 
 Nación/Notimex

Continúa rescate 
desesperado

Cerca de un centenar de rescatistas 
y voluntarios laboran con la 

esperanza de encontrar 
sobrevivientes al deslave en una 

mina en Filipinas. Orbe/AP

Jugó el genio
El crack argentino, Lionel Messi, 

volvió a brillar, con su “hat trick” en la 
goleada por 4-0 sobre el PSV de Ein-
dhoven, al inicio de la fase de grupos 

de la Champions. Cronos/AP

inte
rior

Las 41 comi-
siones serán 

integradas 
de acuerdo a 

las fuerzas de 
cada coali-

ción... cada par-
tido tendrá la 

presidencia de 
estos órganos 

colegiados” 
Gabriel Biestro

Presidente
RESULTADOS

INTER 2-1 TOTTENHAM
BARCELONA 4-0 PSV

MÓNACO 1-2 ATLÉTICO
BRUJAS 0-1 DORTMUND

ESTRELLA ROJA 0-0 NAPOLI
LIVERPOOL 3-2 PSG
SCHALKE 1-1 PORTO

GALATASARAY 3-0 LOKOMOTIV

LA PLATAFORMA ES
YOMEAPUNTO.COM.MX  
con miras a recopilar comen-

tarios y necesidades de las re-
giones del estado para defi nir 
acciones y mejorar el entorno, 
por lo que la consulta tendrá 

carácter regional

ANTES
DESPUÉS
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Abre Ixcaquixtla-
Coyotepec José 
Antonio G. Fayad
El gobernador destacó que la obra carretera 
tuvo una inversión aproximada de 14 millones de 
pesos y tuvo una extensión de 5.8 kilómetros
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Coyotepec. El gobernador Tony Gali inauguró la 
rehabilitación de la carretera Ixcaquixtla-Coyo-
tepec, que requirió una inversión aproximada a 
los 14 millones de pesos para la intervención de 
5.8 kilómetros, en benefi cio de más de 10 mil ha-
bitantes de la zona.

El mandatario destacó que la reparación de 
esta vía forma parte de los compromisos regio-
nales que adquirió durante el periodo de cam-

paña, al reunir las principales peticiones de los 
ciudadanos.

Recordó que se obtuvieron recursos por más 
de 250 millones de pesos para mejorar 20 viali-
dades en toda la entidad, con el objetivo de for-
talecer la comunicación de las localidades y op-
timizar los traslados.

Asimismo, el titular del Ejecutivo entregó títu-
los del Programa de Escrituración y Regulación 
de la Propiedad Inmobiliaria, que darán certeza 
jurídica a las familias.

El secretario de Infraestructura, Movilidad 

Tony Gali emprendió la modernización de la vialidad Totoltepec de Guerrero-Xayacatlán de Bravo, en la que se destinaron 50 millones para mejorar 27 kilómetros.

y Transportes, Xabier Albizuri, resaltó que los 
pobladores de la Mixteca habían solicitado es-
ta obra desde hace 10 años, y durante los Foros 
Ciudadanos de 2016 fue una petición recurren-
te hacia el entonces gobernador electo Tony Ga-
li, por lo que se instruyó que fuera considerada 
como una prioridad.

Como parte de esta gira de trabajo, Tony Ga-
li puso en marcha la modernización de la viali-
dad Totoltepec de Guerrero-Xayacatlán de Bra-
vo, en la que se destinaron 50 millones de pesos 
para el mejoramiento de 27 kilómetros.

Con esta acción, dijo, se atiende -en coordina-
ción con la federación- un importante tramo de 
la carretera La Colorada-Acatlán, que a abarca 
en total 126 kilómetros y de la que actualmente 
están pendientes 50.

En el acto estuvieron presentes el presidente 
municipal de Coyotepec, Alfredo Rodríguez; el 
director de la Defensoría Pública del estado, Mi-
guel Salvador Guzmán; así como los ediles de Ix-
caquixtla, Tomás Romero; y de Atexcal, Francis-
co Reyes, entre otros invitados especiales.

Repara la 
Arquidiócesis
21 iglesias

Una solicitud de
hace 10 años
Además, el secretario de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Xabier Albizuri, resaltó 
que pobladores de la Mixteca habían solicitado 
esta obra desde hace 10 años, y durante los 
Foros Ciudadanos de 2016 fue una petición 
recurrente hacia el entonces gobernador electo 
Tony Gali, por lo que se instruyó que fuera 
considerada como una prioridad. Por Redacción

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

En Puebla un total de 477 templos fueron daña-
dos por el sismo del 19 de septiembre del 2017, 
de los cuales 21 iglesias han sido reparadas con 
recursos propios de la Arquidiócesis de Puebla 
y de las comunidades.

Del total de iglesias dañadas, aproximadamen-
te 430 han requerido trabajo de reconstrucción, 
de ellos, 119 fueron apuntaladas; y los trabajos de 
rehabilitación en templos son ejecutados y su-
pervisados por el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

La vicepresidenta de este Consejo señaló que los compromisos han sido cumplidos entre ayuntamiento y sectores 
empresariales, académico, y social. 

La Arquidiócesis informó que muchas comunidades 
afectadas por el sismo reciben apoyo de migrantes po-
blanos para levantar sus templos.

breves

Municipios/Operan más 
de 500 elementos 
de la Sedena
Más de 500 elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) y 
cinco bases de operación mixta, son las 
que operan en San Martín Texmelucan, 
San Matías Tlalancaleca y San Rafael 
Tlanalapan, para combatir la ordeña, 
robo y traslado de combustible, informó 
Raúl Gámez Segovia, comandante de la 
25 zona militar.
Explicó que a partir de que el gobierno 
del estado asumió por decreto la 
seguridad de Texmelucan, se estableció 
un cerco entre las fuerzas castrenses, la 
Policía Federal y Petróleos Mexicanos, 
para bajar los niveles de incidencia que 
bandas organizadas dedicadas al robo 
de combustible operan en la zona.
Dijo que los recorridos del ejército son 
permanentes y están resguardadas 
las áreas identifi cadas como rojas 
por la presencia de bandas del crimen 
organizado, pero no dio cifras del 
número de detenidos en lo que va del 
año.
“La intención es inhibir los actos 
delictivos y combatir el robo de 
hidrocarburo que está tan fuerte en 
este municipio del estado”, apuntó.
Por Claudia Aguilar

Contraloría/Resueltas 94% de 
quejas por clasificación 
de daños en viviendas
El 94 por ciento de las quejas 
relacionadas con la clasifi cación 
errónea de daños en viviendas 
afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 ya fueron resueltas, 
aseguró el titular de la Secretaría de 
la Contraloría (SC), Rodolfo Sánchez 
Corro.
      Detalló que de las mil 200 quejas 
presentadas por ciudadanos ante la 
dependencia, un total de mil 130 fueron 
atendidas.
       En entrevista, el funcionario estatal 
explicó que el error se cometió al 
momento de clasifi car las viviendas con 
daño parcial por total y viceversa, por 
lo que los padrones fueron enviados 
para su corrección a la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedeso) y la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).
       Dijo que hasta el momento se 
realizaron 700 sustituciones de 
personas que después de la emergencia 
no fueron censadas porque no se 
encontraba en sus casas y el personal 
del gobierno del estado tuvo que 
regresar en repetidas ocasiones para 
actualizar el padrón.
      Sánchez Corro señaló que las 
70 quejas que están en calidad de 
pendientes, son atendidas por las 
áreas respectivas para poder hacer 
la corrección y fi nalizar el proceso de 
auditoría de la reconstrucción en el 
estado de Puebla. Por Claudia Aguilar

Lista, 3era sesión 
del Consejo de 
Mejora Regulatoria

CUMPLIRÁN CON LA 
EVALUACIÓN 15 MIL 
MENTORES EN PUEBLA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de exponer las acciones y resul-
tados en materia de mejora regulatoria, se lle-
vó a cabo la Tercera Sesión del Consejo de Me-
jora Regulatoria con la presencia de Guillermo 
Guido Arciega, director de Enlace con Estados 
y Municipios de la Comisión Nacional de Mejo-
ra Regulatoria (Conamer) y Marco Molina Sán-
chez, director general de Desarrollo Adminis-
trativo y Mejora Regulatoria de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del gobierno del es-
tado de Puebla.

En representación del alcalde Luis Banck, la 
vicepresidenta de este Consejo, Leticia Lorenzo, 
señaló que al día de hoy los compromisos que se 
establecieron han sido cumplidos en su totalidad 
gracias a la suma de esfuerzos entre Ayuntamiento 
y los sectores empresariales, académico, y social. 
Además, destacó que el mejor gobierno es aquel 
que le ahorra tiempo y dinero a la ciudadanía.

Durante su intervención Víctor Mata e Ismael 
Cuamatzi, coordinador ejecutivo y vocal del con-
sejo; respectivamente, presentaron el Sistema 
Electrónico de Sociedad por Acciones Simplifi -

Por Claudia Aguilar
Síntesis

Hasta que la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP) federal instruya a las 
entidades la suspensión 
del proceso de evaluación 
docente, en Puebla cerca 
de 15 mil maestros deberán 
cumplir con tal disposición 
que indica la reforma 
educativa, señaló el titular 
del ramo en la entidad, 
Ignacio Alvízar.

Dijo que la postura del 
gobierno actual es clara y 
consiste en seguir adelante 
con las evaluaciones a los 
docentes, razón por la que 
las autoridades locales 
están a la expectativa de 
cambios con el inicio del 
sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador.

La postura del funcionario estatal se 
da luego de que diputados de Morena 
propusieron suspender de manera indefi nida 
los procesos de evaluación, promisión, 
reconocimiento y permanencia de maestros.

“En el momento en que la SEP federal nos 
indique que hay algún movimiento o cambio 
nosotros los acataremos, pero hasta ahora no 
hay nada al respecto; estaremos atentos a la 
indicación”, comentó al respecto Alvízar.

Mencionó que la cifra de docentes 
poblanos que tienen que hacer la evaluación 
es de 15 mil, ya que resultaron seleccionados 
por sorteo de forma aleatoria; hay otros 12 mil 
que no están frente a un grupo y cuentan con 
la dispensa para la aplicación del examen.

En el momen-
to en que la 
SEP federal 
nos indique 

que hay algún 
movimiento 

o cambio 
nosotros los 
acataremos, 

pero hasta 
ahora no hay 

nada al respec-
to; estaremos 

atentos a la 
indicación”

Ignacio Alvízar
Titular de la 

SEP en Puebla

40
capillas

▪ abiertas para 
continuar con el 
culto religioso 

ante la inha-
bilitación de 

templos; apoyo 
de Empresarios 

por Puebla y 
Fundación SlimDel total de templos afectados, 119 

fueron apuntalados 

Además, se instalaron 40 ca-
pillas abiertas para continuar 
con el culto religioso ante la in-
habilitación de los templos; apo-
yo recibido por parte de la fun-
dación Empresarios por Puebla 
y Fundación Slim, entre otras.

La Comisión Diocesana de 
Pastoral Social de la Arquidió-
cesis trabajó en vinculación con 
Upaep, Anáhuac, La Salle, Justi-
cia Ciudadana, Central de Abas-
tos y María Visión. Siendo apo-
yadas 27 parroquias con 41 co-
munidades.

También, construyó 36 viviendas: 8 en Chiet-
la, 10 en Epatlán, 16 en Patlanoaya, 1 en Tanguis-
manalco, y una en la Galarza. Operó con 399 vo-
luntarios entre religiosas, seminaristas y laicos.

La Arquidiócesis informó que muchas comu-
nidades afectadas por el sismo reciben apoyo de 
migrantes poblanos para levantar sus templos, 
capillas, salones o casas parroquiales. Asimismo, 
comunidades religiosas se han dado a la tarea de 
cubrir necesidades básicas como la vivienda, por 
ejemplo, las Religiosas del Verbo Encarnado que 
atienden colegios en la ciudad construyeron 9 ca-
sitas en la comunidad de Contla.

cadas (SAS), que tiene como objetivo simplifi car 
el proceso de constitución de micro y pequeñas 
empresas, así como establecer un mecanismo sen-
cillo que fomente el crecimiento de las mismas; 
y la Carta Urbana Digital que hoy en día es una 
aplicación web, interactiva y de consulta abierta 
que contiene la representación gráfi ca de la car-
ta urbana vigente.

Entre los logros de Mejora Regulatoria expues-
tos, destacan los siguientes: Lograr la apertura de 
empresas en 24 horas a través del Módulo de Sis-
tema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

Simplifi car 50 trámites municipales prioritarios.
Publicar el Padrón en Línea de Supervisores y 

Verifi cadores integrado por 270 inspectores iden-
tifi cables ante la ciudadanía, para evitar inspec-
tores falsos y actos de corrupción.

Facilitar al ciudadano la realización de trá-

mites digitales a través del Padrón de Usuarios 
Acreditados del Municipio de Puebla (PUAM).

Instalar línea de atención de quejas sobre trá-
mites y servicios: 072 la Línea de Protesta Ciu-
dadana. Publicar en línea el Catálogo de los 331 
Trámites y Servicios Municipales donde el ciu-
dadano puede descargar las fi chas de los trámi-
tes con información básica para su realización.

Segundo lugar en el Indicador Subnacional de 
Mejora Regulatoria en 2017.

Dichos logros fueron reconocidos por Guiller-
mo Guido de Conamer, quien señaló que Puebla 
ha sido uno de los municipios que más resultados 
han generado en muy poco tiempo en materia.

Por su parte, representantes de cámaras y sec-
tores académico y social se comprometieron a dar 
continuidad a las acciones emprendidas para se-
guir haciendo de Puebla una Ciudad de Progreso.
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“Martha Erika nunca va a 
reconocer y decir ya me ca-
charon, defenderá su posición 
con palabras, y nosotros con 
pruebas y estudios científi-
cos, por lo que los magistra-
dos dictaminarán que hubo 
un fraude electoral. Las cosas 
van saliendo, la verdad siem-
pre sale a flote”. Asimismo, 
comentó que siempre los pa-
nistas y sus aliados saldrán a 
“mentir y a manipular la ver-
dad”, pero siempre se impone 
la verdad, pues subrayó que 
Luis Miguel Barbosa defien-
de la gubernatura con hechos, números y es-
tudios científicos, como el que publicó la ins-
titución educativa y que evidencia que si hubo 
un fraude. Mencionó que el estudio presenta-
do por la academia revela que el 12 por ciento 
de casillas –con más de 20 votos de diferen-
cia– se hizo estudio, y en 9 de cada 10 de este 
12 por ciento no coinciden votos de acta con 
cómputo oficial, por tanto, confió en que fi-
nalmente la elección se repita.
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Martha Erika 
nunca va a re-

conocer y decir 
ya me cacha-

ron, defenderá 
su posición 

con palabras, 
y nosotros 

con pruebas 
y estudios 

científicos”
Gabriel Biestro
Diputado Morena

der manejar el servidor.
Abundó que el equipo de en-

trega-recepción está realizan-
do una revisión minuciosa de los 
muebles y bienes que se lleva-
ron los diputados de los parti-
dos aliados al morenovallismo.

“No descartamos emprender 
alguna acción de tipo penal en 
contra de los exdiputados loca-
les, por el saqueo de las oficinas 
que hicieron. Francisco Rodrí-
guez manipula la información, 
los muebles no los compraron 
con su dinero los antecesores 
como declaró, en su momento daremos a cono-
cer las condiciones en que dejaron el Congreso 
local”, subrayó.

Biestro Medinilla dejó en claro que no per-
mitirá que quede impune el abuso cometido por 
los exlegisladores locales porque afectaron el pa-
trimonio de los ciudadanos al llevarse las com-
putadoras, escritorios y teléfonos propiedad del 
Congreso.

Agregó que en próximos días presentarán el 
balance completo de las condiciones en que re-
cibieron las instalaciones que alberga al Poder 
Legislativo en sus dos inmuebles el oficial de la 
5 poniente #128 y el del Mesón del Cristo ubica-
do en la 8 Oriente 216.

Gabriel Biestro emprenderá una acción legal en contra de los exdiputados de la pasada Legislatura.

Mientras Alonso defiende la gubernatura con palabras, Barbosa Huerta lo hace con hechos: Gabriel Biestro.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Gabriel Biestro Medinilla acusó al exdiputado del 
Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Rodrí-
guez Álvarez, de manipular la información sobre 
el saqueo de inmuebles de las oficinas del Con-
greso local, en donde despachaban los otrora le-
gisladores panistas, por tanto, dijo que empren-
derá una acción legal en contra de los exdiputa-
dos de la pasada legislatura.

En entrevista, en la sede legislativa, el líder del 
Poder Legislativo declaró que como es “su cos-
tumbre” nunca reconocerán que se llevaron los 
muebles de las oficinas, e incluso arrasaron has-
ta con la clave del internet y los cables para po-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El coordinador estatal de la 
campaña de Marko Cortés 
Mendoza a la dirigencia na-
cional del Partido Acción Na-
cional (PAN), Rafael Micalco 
Méndez, buscará por tercera 
ocasión dirigir al panismo en 
Puebla, por lo que solicitó al 
partido su carta de salvedad 
de sus derechos políticos, pe-
ro le fue negada.

Mencionó que ante los 
cambios que se han registra-
do al interior del instituto po-
lítico, afloró su interés por volver a dirigir los 
destinos de los militantes del albiazul, sobre 
todo después de que en algunos panistas su-
frieron la exclusión de los liderazgos actuales.

Evidenció que el dirigente del Comité Mu-
nicipal del Partido Acción Nacional, Pablo Ro-
dríguez Regordosa, se negó a entregar el docu-
mento argumentando que se encuentra inha-
bilitado; por ello, acudió al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, a fin de 
que le ordene realizar el trámite.

Mientras tanto, Micalco Méndez aseguró 
que sus derechos políticos siguen a salvo.

Ilustró que la única instancia para sancio-
nar o frenar cualquier aspiración para dirigir 
al partido es la Comisión de Orden, misma que 
no ha sesionado ni tomado el caso, por lo que la 
negativa de entregarle su carta de salvedad de 
sus derechos políticos, obedece a otros motivos.

Por último, el exdirigente del PAN comentó 
que hay liderazgos al interior del partido que 
le han manifestado su apoyo para que por ter-
cera ocasión dirija al instituto.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Después de un año del sismo 
del 19 de septiembre, en octu-
bre podrán regresar los alum-
nos de niveles primaria y ba-
chillerato al inmueble históri-
co donde se alberga la Escuela 
José María Lafragua. En quin-
ce días terminarán los traba-
jos para que pueda albergarse.

En entrevista, Adriana Ca-
banilla, tesorera del Comité 
de Padres de Familia de la es-
cuela, afirmó que después de 
una lucha jurídica y adminis-
trativa se mantuvo el inmue-
ble para poder seguir funcionando como es-
cuela, pues pretendía el gobierno enajenarlos 
para otros fines.

Abundó que el próximo mes la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y el Comité Ad-
ministrador Poblano para la Construcción Es-
pacios Educativos (Capcee) entregarán la ins-
titución en condiciones para que los alumnos 
continúen sus clases en el Centro Histórico, 
pues el inmueble fue el primero que se cons-
truyó a finales del siglo XIX con las caracte-
rísticas de plantel educativo.

Dijo desconocer el monto de la inversión 
que se aplicó a la escuela, sin embargo, seña-
lado que en estos días el Capcee entregará una 
cantidad de dinero para la limpieza total del 
inmueble histórico y acabar con los detalles de 
las obras que fueron superficiales por lo que co-
mentó que está garantizada la seguridad para 
albergar a los infantes y adolescentes.

Mencionó que en el nivel primaria son 180 
niñas y niños que continuarán con sus clases 
en este edificio propiedad del gobierno federal.

GBM acusa
manipulación
informativa

Micalco irá
por el CDE
del albiazul

Reabrirán
la escuela
Lafragua

Denuncia saqueo de inmuebles
de las oficinas del Congreso

La verdad
sale a la luz,
avisa Biestro
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Mientras Martha Erika defiende la gubernatu-
ra con palabras, Barbosa Huerta lo hace con he-
chos, expresó Gabriel Biestro Medinilla, presi-
dente de Junta de Gobierno y Coordinación Po-
lítica, quien reiteró que la verdad siempre sale 
a la luz, pues el argumento científico no podrán 
echarlo abajo ahora los panistas.

Luego de que la Universidad Iberoamericana 
de México presentara su análisis científico sobre 
las irregularidades en la elección en Puebla, el di-
putado local sostuvo que cada vez salen a la luz 
aspectos reales que sostiene la hipótesis de que 
los adversarios robaron la elección.

No descarta-
mos empren-

der alguna 
acción de tipo 

penal en contra 
de los exdipu-
tados locales, 
por el saqueo 
de las oficinas 
que hicieron”

Gabriel Biestro
Diputado Morena

Solicitó al partido su carta de salvedad de sus 
derechos políticos, pero le fue negada.

Tras sismo 19-S, en octubre podrán regresar los 
alumnos de niveles primaria y bachillerato Lafragua.

Rafael Micalco asegura que sus derechos políticos 
en Acción Nacional siguen a salvo.

Bancada legislativa de Morena buscará revertir reformas 
de ley que afectaron a los poblanos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El hecho de revertir las refor-
mas de ley promovidas desde 
la administración del exgober-
nador Rafael Moreno Valle, co-
mo es la de Expropiación Ex-
prés, sin duda no representan 
actos de revanchismo político 
por parte de la actual Legisla-
tura, pues sin duda, se trata de 
temas que, entre otros, afecta-
ron a los poblanos.

Así lo sentenció el diputado 
del grupo parlamentario de Morena en el Con-
greso local, Emilio Maurer Espinosa, quien mos-
tró su confianza en que esta propuesta de refor-
ma de ley planteada también por el exmandata-
rio poblano en el 2014, sea abrogada de manera 
inmediata por la actual Legislatura.

Hizo ver que, de manera personal, él fue víc-
tima de esta Ley de Expropiación Exprés, toda 
vez que, en el año citado, 747 hectáreas le fue-
ron expropiadas y que defendió de manera legal.

“Si creen que lo que tratamos de hacer es justo 
o no es justo. No hay revanchismo, solo hay que 

Legislador Maurer 
niega revanchismo 
vs exgobernador
El diputado de Morena fue víctima de Ley de 
Expropiación Exprés, que proponen derogar

Descartan revanchismo en posible reversión de reformas promovidas en la administración de Rafael Moreno Valle.

Hay liderazgos 
al interior 

del partido 
que me han 

manifestado 
su apoyo para 

que por tercera 
ocasión dirija 

al instituto”
Rafael Micalco

Panista

Después de 
una lucha 
jurídica y 

administrativa 
se mantuvo el 
inmueble para 
poder seguir 
funcionando 

como escuela”
Adriana 

Cabanilla
Tesorera

volver las cosas a cómo deben ser, todo tema debe 
tener su sustento jurídico y es lo que haremos”.

Elimina garantías
Se hace destacar que esta ley, en su artículo 5 bis, 
explica que se elimina toda garantía de audien-
cia a los propietarios cuando, a consideración del 
Ejecutivo del estado se justifique la urgencia pa-
ra realizar una obra pública.

747 
hectáreas

▪  le fueron 
expropiadas a 
Emilio Maurer 

Espinosa en 
2014 por Ley de 

Expropiación 
Exprés
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: @SSPTM_Puebla/Síntesis

El titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm) de la ciudad de 
Puebla, Manuel Alonso García, 
reveló que cada mes detienen a 
ocho menores de edad -dos por 
semana- que principalmente co-
meten delitos de alto impacto, 
pero por su condición y están-
dares de derechos humanos sa-
len libre y vuelven a reincidir.

En entrevista, detalló que el 
rango de edad es de 16 a 17 años, 
descartando presencia de niños 
como en la Ciudad de México que a través de vi-
deos se observan asaltando a conductores.

Desglosó que prácticamente los adolescentes 
en Puebla se dedican al robo de autopartes, ro-
bo a transeúnte y también asaltan en transporte 
público; aunque, es de resaltar que en el desglose 
realizado por la Comisión de Seguridad Pública 
de cabildo informó que del 6 de junio de 2017 al 
9 de septiembre de este año aprehendieron a 11 
por delitos contra la salud.

“Niños como tal no (hemos detenido), pero sí 
menores de edad que cometen delitos de alto im-
pacto o delitos de impacto, entre los 16 y 17 años, 
hay una justicia para adolescentes que tiene un 
esquema espacial y, bueno, eso tiene un esquema 
de cierta manera de impunidad, pero es una ley 

Inquieta delito de
menores de edad

La infl ación
detiene ley
de ingresos

Presupuesto
Participativo
Ayer, Luis Banck entregó a las familias de 
Loma Linda la pavimentación de la privada 4 
Sur. Además, 28 acciones acordadas con los 
vecinos de San Baltazar Campeche, a través del 
programa Presupuesto Participativo 2018.
La privada 4 Sur que ahora conecta a más 
personas con la transformación y el progreso, 
mide 180.45 metros de longitud y 7 de ancho.
Por Redacción

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El tesorero del ayuntamiento de 
Puebla, Héctor Arrona Urrea, 
anunció que es altamente pro-
bable que la siguiente adminis-
tración apruebe el anteproyecto 
ley de ingresos, así como el pre-
supuesto de egresos, toda vez que 
no se han publicado los criterios 
de política económica a nivel na-
cional, es decir la infl ación.

En entrevista, después de la 
exposición de la secretaria de Ad-
ministración, Yareni Janix Nate-
ra, en la Comisión de Hacienda, 
explicó que hasta el momento se tiene, por par-
te de Banco de México, una tasa de infl ación de 
4.8 por ciento, pero esto puede variar y, por en-
de, este cabildo podría sólo dejar un anteproyec-
to a la siguiente gestión municipal.

“Si los criterios de política económica ya se 
hubieran publicado, pero como no se han publi-
cado es altamente probable que sea el nuevo ca-
bildo el que lo apruebe, pero no hay difi cultad ni 
problema, seguramente la nueva administración 
tendrá que trabajar con los tiempos que deter-
mine Hacienda”.

Al cuestionarle si ya fueron incluidas algunas 
propuestas de la edil electa Claudia Rivera Vivan-

Comerciantes pedirán a Claudia Rivera retome el 
proyecto de una Central de Pescados y Mariscos.

Tema del ambulantaje es una asignatura pendiente 
que heredará administración de Claudia Rivera.

Están esperando publicación de los criterios generales de política económica para formar la ley de ingresos.

Algunos adolescentes se dedican al robo de autopartes, 
transeúnte o transporte público.

Titular de la Ssptm sostuvo que lamentablemente una vez que salen libres siguen cometiendo los mismos ilícitos.

breves

19-S / Hoy hay simulacro
de sismo
A un año del terremoto que acabó con la 
vida de 9 personas en la capital poblana, 
este 19 de septiembre se llevará a cabo 
el macrosimulacro a la misma hora en 
que se desarrolló el pasado 2017, es 
decir 13:14 horas.

Hasta el momento participarán 175 
elementos de cuerpos de emergencia, 
entre ellos Protección Civil municipal, 
ambulancias SOS, Cruz Roja, Ssptm, 
Rescate y Primeros Auxilios AC, 
Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros (UTIM), Ceuni, Hospital 
Ángeles, Hospital la Paz y Clínica de 
Especialidades del Issste.

Al respecto, el titular de la dirección 
de Protección Civil Municipal Gustavo 
Ariza informó que, a raíz del fatídico día, 
se ha reforzado el organismo con mayor 
personal y equipo, por lo que ahora 
cuentan con 12 rescatistas certifi cados 
del grupo rescate urbano, 12 personas 
de respuesta inmediata y auxilio, 10 
grupos relámpagos y 11 paramédicos.

Sobre los vehículos de emergencia 
y equipo, informó que tienen 1 camión 
de rescate, 13 trimotos, 2 Ranger y 4 
camionetas de respuesta Inmediata 
y auxilio, y 2 desfi briladores externos 
automáticos.
Por Elizabeth Cervantes

Puebla / Alistan guardería 
municipal
El ayuntamiento de Puebla no cuenta 
con el número total de personal que 
trabajará en la primera guardería 
municipal, ni mucho menos tiene el 
material (inmuebles y equipamiento) 
con el que operará, pues primero 
requieren conocer la cantidad de niños 
y sus edades para poder llevar a cabo 
la contratación, reveló la secretaria de 
administración Yareni Janix Natera.

Durante su intervención en la 
Comisión de Hacienda, el regidor del 
PRI Iván Galindo Castillejos preguntó 
a quién cargarán el funcionamiento y 
equipamiento de este centro infantil, es 
decir, al sindicato o al propio municipio.

La funcionaria respondió que no 
está defi nido y están valorando los 
presupuestos, ya que tampoco conocen 
cuántos infantes van a ocupar la guardería.

“Estamos valorando los 
presupuestos porque si bien ya está 
la construcción todavía no hay un 
número específi co de cuántos infantes 
van a utilizar la guardería, esto es 
muy importante porque además de la 
normas de la contratación de la plantilla, 
necesitamos ver, de acuerdo al número 
infantes y edades, qué tipo de equipo se 
requiere, por qué, porque va de acuerdo 
a la norma, si hay que poner sala lúdica, 
cuántos cuneros, y eso lo vamos 
trabajando con el sindicato”.
Por Elizabeth Cervantes

Ambulantes,
asignatura
pendiente

Solicitarán
una central
de pescado
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

El presidente de la Unión de Distribuidores de 
Pescados y Mariscos de Puebla, Eleazar Gon-
zález Pérez, y los integrantes de este Comi-
té Ejecutivo solicitarán una audiencia con la 
presidenta municipal electa, Claudia Rivera 
Vivanco, para pedirle retome el proyecto de 
una Central de Pescados y Mariscos.

En rueda de prensa, dijo tener identifi ca-
dos varios predios al norte de la capital, lugar 
idóneo para la construcción de este inmueble 
porque se ubica en un lugar de fácil acceso pa-
ra los distribuidores y clientes.

Indicó que aun cuando se hizo un esfuerzo 
en la administración de José Antonio Gali Fa-
yad por construir esta central, no se logró por 
falta de espacios y recursos; sin embargo, re-
saltó que la agrupación se ha dedicado a buscar 
predios en los cuatro cuadrantes de la capital.

Aceptó que la 16 poniente ha dejado de ser 
funcional y el mercado Madero, donde algunos 
fueron trasladados los comerciantes, no ha sido 
exitoso y su ubicación no es la más adecuada.

Pecaderos aglutinan a 22 agremiados y ge-
neran mil empleos directos y 2 mil indirectos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la Comisión 
de Gobernación del cabildo, 
Miguel Méndez Gutiérrez, re-
conoció que el tema del am-
bulantaje es una asignatura 
pendiente que heredará esta 
administración a la siguien-
te, además del incumplimien-
to de varios objetivos del Co-
rredor Comercial Temporal.

Entrevistado al respecto, 
el regidor de Acción Nacio-
nal mencionó que hace dos 
meses solicitó el estudio ge-
neral a la Secretaría de Go-
bernación sobre este fenóme-
no, pero a la fecha no lo ha entregado, pero es-
pera que se le otorgue una radiografía clara a 
Claudia Rivera, edil electa, sobre el contexto 
del comercio informal.

“Sí, claro, sí hay un pendiente en este sen-
tido, se ha atacado en varios momentos, pero 
seguimos teniendo presencia de comercian-
tes informales”.

Sobre el Comercial Temporal Comercial, 
proyecto que serviría para reubicar a los am-
bulantes actualmente apostados en varias ca-
lles de la zona de monumentos, también acep-
tó que no se han cumplido varios objetivos, 
pero tampoco se atrevió a responder la nece-
sidad de desaparecerlo.

“Me parece que no se ha cumplido los obje-
tivos del corredor es una realidad. No te puedo 
decir que puede desaparecer, se debe hacer un 
esfuerzo para que funcione, que se ocupe, sino 
se ocupa difícilmente tendremos resultados”.

Al fi nal, dijo desconocer si se ha eliminado 
la venta de productos de dudosa procedencia, 
pues no está dentro de la Secretaría de Gober-
nación: “No te podría decir porque no he esta-
do dentro de la secretaría. Sé que se han hecho 
operativos de productos, pirotecnia sin embar-
go en específi co no tengo la información para 
saber si se ha eliminado la venta de las calles”.

Jóvenes cometen delitos de alto impacto, pero 
por su condición salen libres y vuelven a reincidir

Sí hay un 
pendiente en 
este sentido, 
se ha ataca-
do en varios 
momentos, 
pero segui-

mos teniendo 
presencia de 

comerciantes 
informales”

Miguel Méndez
Regidor

Seguramen-
te la nueva 

administración 
tendrá que 

trabajar con 
los tiempos 

que determine 
Hacienda”

Héctor Arrona
Tesorero
municipal

Niños como tal 
no, pero sí me-
nores de edad 
que cometen 

delitos de alto 
impacto o deli-
tos de impacto, 
entre los 16 y 17 

años”
Manuel Alonso

Ssptm Puebla

especial para menores infractores y hemos sido 
respetuosos en los derechos humanos”.

Alonso García sostuvo que lamentablemente 
una vez que salen libres siguen cometiendo los 
mismos ilícitos, y añadió que los detienen nueva-
mente, pero siguen en la misma dinámica delictiva.

“Sí salen, claro, generalmente no se catalogan 
por la edad que tienen. Tenemos como dos a la 
semana”, fi nalizó.

Próxima administración municipal 
aprobaría presupuesto

co, debido a que los regidores iniciaron el estudio 
del paquete presupuestal 2019, negó lo anterior 
y añadió que no tendrían por qué hacerlo, pues 
tienen el tiempo sufi ciente para que ellos mis-
mos destinen sus recursos conforme a Plan Mu-
nicipal de Desarrollo.

“No nos han presentado y tampoco tendrían 
por qué presentarlas, hay tiempo sufi ciente pa-

ra que ellos mismos lo revisen y una vez instala-
do la nueva comisión y el nuevo cabildo lo pue-
den aprobar y tienen entre octubre y noviem-
bre para hacerlo”.

Al fi nal, expuso que la ley de ingresos 2019 no 
ha sido aprobada por la Comisión de Hacienda, 
pues están esperando a la publicación de los cri-
terios generales de política económica, y hasta 
que esto no suceda ellos no pueden avalar nada.

“Mientras no se publiquen no podemos no-
sotros y la Comisión de Hacienda presentar un 
proyecto defi nitivo, hay tiempo sufi ciente: si esos 
criterios se publican antes del 25 de septiembre 
lo podemos presentar antes del 30 que es lo que 
nos obliga el Coremun, pero si el 30 de septiem-
bre no existen criterios entonces para la sesión 
del 3 de octubre esta comisión va presentar un 
anteproyecto de presupuesto, será la siguiente 
administración la que retome el tema de octubre 
a noviembre para presentar ingresos y una vez 
autorizado ingresos tendría hasta algunos días 
de diciembre el anteproyecto de egresos 2019”.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

06. METRÓPOLI MIÉRCOLES 19 de septiembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

11 al 20 
de noviembre

▪ será la temporada de Mole de 
Caderas, aseguró el director de 

Turismo de Tehuacán

16 mil 
cabezas 

▪ de ganado caprino serán sacri-
ficadas durante la matanza de 

Tehuacán  

Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
La gobernadora electa de Puebla, Martha Erika 
Alonso presentó la plataforma #YoMEApunto 
para definir y jerarquizar las necesidades más 
importantes de la población para darles priori-
dad en el Plan Estatal de Desarrollo, al referir que 
postulará al Congreso del Estado acciones pa-
ra consolidar los rubros de seguridad y justicia.

Ofreció un gobierno sin precedente, con una 
administración de puertas abiertas, incluyente 
y sensible a las necesidades.

En una primera etapa se encuestará a 100 
mil poblanos con miras a que sectores sin ac-
ceso a Internet puedan ser consultados en 100 

municipios, en recorridos en mercados y pla-
zas públicas.

Niñez y adolescencias, jóvenes, mujeres, hom-
bres, adultos mayores, personas con discapaci-
dad serán los grupos consultados, además que 
habrá traducciones al Náhuatl y Totonaco, así 
como temas de interés.

Los temas a consultar serán seguridad y justi-
cia, empleo, campo, igualdad para todos, educa-
ción, salud, movilidad y medio ambiente y buen 
gobierno.

Al presentar la plataforma web yoMEapun-
to.com.mx, con miras a recopilar los comenta-
rios y necesidades de las regiones del estado de 
Puebla para definir acciones y mejorar el en-
torno, el responsable del equipo de planeación 

Presenta Martha 
Erika plataforma 
#YoMEapunto
La gobernadora electa pretende definir y 
jerarquizar las necesidades más importantes 
de la población en el Plan Estatal de Desarrollo

Dejaría 
mole de 
caderas
35 mdp 

Alistan 
Feria de la 
Chamarra 

Feria del Vino, 
6 y 7 de octubre 
en Tehuacán 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Tehuacán será sede de la se-
gunda feria del vino y el queso 
el 6 y 7 de octubre, que bus-
ca reunir a las 10 vitiviníco-
las más prestigiadas del país 
y 30 marcas, con seis mil asis-
tentes y tres millones de pe-
sos de derrama económica.

Cabernet Savignon, Mer-
lot y Chiras, un vino creado 
por Freixenet conocido co-
mo cuatro regiones con seis 
uvas diferentes cotizado en 485 pesos, y es-
pumosos Chardonay de 360 pesos que inclu-
so se exportan a Japón con cuatro contenedo-
res mensuales, son parte de la oferta.

La Marieta de Guanajuato, Vinícola Tequis-
quiapan, Santiago Apóstol, La Redonda, Frei-
xenet y L A Cetto, son parte de los participan-
tes, incluidos vinos que han sido reconocidos 
en Europa que podrán degustarse en la expo.

El corte de listón a las 13 horas en el patio de 
Las Columnas del Complejo Cultural El Car-
men, con un costo de 150 pesos por copa para 
entrar a las catas.

Artesanías de ónix, mármol, barro bruñi-
do y cestería acompañarán a la Feria del Vi-
no y el Queso. El consumo ha crecido de 355 
mililitros a un litro per cápita en México, en 
contraste con los niveles de 25 a 36 litros de 
países europeos.

Por Mauricio García León
 

Del 11 de octubre al 20 de no-
viembre se desarrolla la tempo-
rada de Mole de Caderas, valua-
do en 390 pesos, previéndose 20 
mil visitantes y la matanza de 16 
mil cabezas de ganado caprino.

El director de Turismo de 
Tehuacán, Antonio Martínez, 
sostuvo que se estima una de-
rrama superior a los 35 millo-
nes de pesos.

Mientras, Pedro Ramos, or-
ganizador de la Feria de los Mo-
les, anunció que se desarrollará 
el cuarto concurso del mole de 
caderas el 20 de octubre.

Cabe mencionar que el jue-
go de caderas se cotiza, depen-
diendo la dimensión del ganado, 
de 800 a mil 200 pesos.

Por Mauricio García León
Foto: Daniel Portillo/Síntesis 

 
Hasta 80 diseños nuevos se pre-
sentarán en la 29 Feria de la Cha-
marra de Xoxtla, que prevé pre-
servar dos mil empleos, ventas 
de tres a cinco millones de pe-
sos y 20 mil asistentes.

La expo del 21 al 30 de sep-
tiembre, sumará a 100 confec-
cionistas que harán venta direc-
ta de sus prendas, desde chama-
rras hasta trajes, pantalones y 
ropa industrial, dio a conocer el 
presidente del Comité Organi-
zador, Ángel Morgado Aguilar.

La feria es de acceso gratuito 
y suma eventos culturales y de-
portivos, así como música en vi-
vo después de las 19 horas.

Las prendas tienen valores 
que varían de 100 a 600 pesos, 
mientras que este año se están 
avocando a ropa infantil invernal.

La feria funciona de 9 a 22 
horas entre semana y los fines 
de semana hasta que se vaya el 
último cliente.

La primera etapa del proyecto abarcará una encuesta a 100 mil poblanos. 

El evento reunirá a las 10 
vitivinícolas del país y 30 marcas

En la Feria del Vino también habrá artesanías de 
ónix, mármol, barro bruñido y cestería.

Sugiere Sindemex 
reforma fiscal que 
estimule inversión
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El próximo año se prevé muy complicado en ma-
teria económica sobre todo para las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas en todo el país y Pue-
bla no será la excepción, por lo cual es deseable 
una reforma fiscal que estimule la inversión y el 
empleo, estimó el Sindicato Nacional de Empre-
sarios (Sindemex).

Ello en medio de los señalamientos de que el 
país está en “quiebra”, postura que debe de re-
considerarse, señaló el vicepresidente del Sinde-
mex, Sergio Julio Curro y Martínez.

El escenario debe reconsiderarse, pues si se tie-
ne superávit primario, pero en materia fiscal de-
bieran darse esquemas de estímulos fiscales apli-
cables a inversiones que permitan mejorar la ca-
lidad del empleo y las remuneraciones, subrayó.

Curro y Martínez ponderó que México necesita en este 
momento una Reforma Hacendaria de carácter agresivo.

Planteó que algo que también 
debiera revertirse en la adminis-
tración de Andrés Manuel López 
Obrador, es el hecho de que los 
contribuyentes recibieron un gol-
pe importante porque la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
fallara en contra de la deducibi-
lidad de prestaciones al salario.

“No hay que perder de vista 
que las micros y pequeñas em-
presas proporcionan más del 50 
por ciento de plazas laborales a 
nivel nacional, por ello sería im-
portante que el próximo gobier-
no federal se empezará a preo-
cupar por este tipo de empre-
sas”, aseveró.

Ponderó que México necesita 
una Reforma Hacendaria de ca-
rácter agresivo, “esto en el senti-
do de detonar la inversión y pro-
mover el empleo, así como es-
tímulos fiscales en beneficio de 
todas las empresas y no sólo de 
aquellas que aplican esquemas 
en materia de conservación del medio ambiente.

Por lo anterior el Sindemex plantea como pro-
puesta que se regrese el dictamen para efectos 
fiscales e insertarlo otra vez en el Código Fiscal 
de la Federación como una alternativa de auto-
corrección para los contribuyentes.

Es necesario que apliquen esquemas de recau-
dación de impuestos más simplificados con res-
pecto al cálculo de contribuciones porque para 
a los de mediana capacidad administrativa se es-
tablece que plazos de pago son mensuales y no 
trimestrales, esto para contribuyentes que obtie-
nen ingresos inferiores a los 5 millones de pesos.

DA COE NOMBRES 
PARA OCUPAR EL 
CARGO DE SEDECO 
Por Redacción

 
Los integrantes del Consejo Nacional 
de Organismos Empresariales (COE) 
presentaron ante el equipo de transición de 
la presidenta municipal electa, Claudia Rivera 
Vivanco, los nombres de quienes integran la 
terna para ocupar el cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del ayuntamiento de 
Puebla.

En este sentido, el presidente del COE, 
César Bonilla Yunes, en voz de las casi siete 
mil empresas representadas a través de los 
organismos agremiados, expresó que se 
trabajó en un análisis detallado en diferentes 
juntas de consejo, donde se tomó en 
consideración la propuesta de los directivos 
y se determinó nombrar a las siguientes 
personas:

“Nosotros postulamos al licenciado 
Denian Escobedo Barajas, quien es un 
empresario exitoso, no está ligado a 
ningún grupo político, tampoco forma 
parte de algún organismo empresarial y ha 
demostrado que es una persona que sabe 
escuchar y tener interlocución con todas 
las cúpulas empresariales, además sabe de 
las necesidades del sector y seguramente 

responderá a la confianza del empresariado 
poblano. La licenciada María de los Ángeles 
Mendoza Arteaga, presidenta nacional de 
la Asociación Civil ‘Mujeres Emprendedoras 
y Profesionistas’ organismo adherido al 
COE. Y al ingeniero Francisco Rivera Gómez, 
empresario de ramo textil con experiencia en 
el empredimiento de empresas y en el área 
financiera”, detalló.

Bonilla Yunes expresó su confianza y la 
de los miembros del Consejo Nacional de 
Organismos Empresariales de que sus voces 
se escucharán durante la administración 
municipal que encabezará la Maestra 
Claudia Rivera Vivanco, esto a tiempo de 
recordar que con base en las propuestas 
y la plataforma política del Movimiento de 
Regeneración Nacional quienes integrarán 
el gobierno serán personas con honestidad 
probada, sin intereses personales y 
comprometidos a trabajar por el bienestar 
de todos y no solo de unos cuantos o de un 
grupo en específico.

Por lo anterior, argumentó la importancia 
y necesidad de hacer un análisis minucioso 
de todos y cada uno de los nombres que se 
presenten por parte del empresariado poblano 
para que de esta manera se evite caer en la 
designación de funcionarios que no cumplan 
con lo que ha establecido y reiterado el 
presidente de la República Mexicana, Andrés 
Manuel López Obrador.

y políticas públicas, Juan Carlos Morales, de-
talló que la consulta tendrá carácter regional.

Serán 70 voluntarios y 10 supervisores los 
que participarán en la primera etapa. Mientras, 
el vocero del proceso de transición, Franco Ro-
dríguez, dio a conocer que el costo de la platafor-
ma hasta el momento asciende a 137 mil pesos.

Martha Erika ofreció un gobierno sin precedente, con 
administración de puertas abiertas.

La consulta tendrá   
carácter regional
En tanto, al presentar la plataforma web 
yoMEapunto.com.mx, con miras a recopilar 
los comentarios; así como las necesidades de 
las regiones del estado de Puebla para definir 
acciones y mejorar el entorno, el responsable 
del equipo de planeación y políticas públicas, 
Juan Carlos Morales, detalló que la consulta 
tendrá carácter regional. 
Por Mauricio García

70 
voluntarios

▪ 10 supervi-
sores los que 
participarán 
en la primera 

etapa de la 
plataforma 

#YoMEapunto

13:00 
horas

▪ en el patio de 
Las Columnas 
del Complejo 

Cultural El 
Carmen será el 
corte de listón, 
el 6 de octubre 

No hay que 
perder de vista 
que las micros 

y pequeñas 
empresas 

proporcionan 
más del 50 por 
ciento de pla-

zas laborales a 
nivel nacional, 
por ello sería 
importante 

que el próximo 
gobierno fede-
ral se empeza-
rá a preocupar 
por este tipo 
de empresas”
Sergio Julio 

Curro y 
Martínez

Vicepresidente 
del Sindemex

Confianza

El presidente 
del COE  
expresó:

▪ Su confianza 
y la de  miem-
bros del Con-
sejo Nacional 
de Organismos 
Empresariales 
de que sus 
voces se es-
cucharán en la 
administración 
municipal que 
encabezará 
Claudia Rivera

▪ Esto a tiem-
po de recordar 
que con base 
en propuestas 
y la plataforma 
política del 
Morena, quie-
nes integrarán 
el gobierno 
serán personas 
honestas y 
comprometi-
dos a trabajar 
por el bienes-
tar de todos La Feria de la Chamarra se efectua-

rá del 21 al 30 de septiembre.
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Un muerto / Camionazo sobre 
la Puebla-Córdoba
El choque entre un camión que 
transportaba tela y otro con gas butano 
sobre la carretera Puebla-Córdoba dejó 
como saldo un muerto y un lesionado.

Fue a las 00:15 horas del martes 
que cuerpos de emergencia acudieron 
al kilómetro 171+050 con dirección a 
Córdoba para atender el accidente.

Paramédicos confi rmaron que el 
conductor de camión que transportaba 
tela carecía de signos vitales.

Y brindaron los primeros auxilios al 
chofer de una pipa con la referencia 
Tatsa cargado con gas butano.

El camión chocó contra el muro 
divisor y se impactó de frente contra 
la pipa. Es preciso señalar que la 
circulación se vio afectada y fue hasta 
después de las 03:30 horas que se 
reanudó el tránsito normal.
Por Charo Murillo Merchant

Caso Mara / Procesan
a Alexis por feminicidio
Después de dos audiencias 
suspendidas, Ricardo Alexis, 
exconductor de Cabify, fue vinculado 
a proceso por el delito de feminicidio 
en agravio de Mara Fernanda Castilla, 
ocurrido en septiembre del año pasado.

El Juez de Control validó las 
pruebas presentadas por el agente del 
Ministerio Público quedando integrado 
el delito de violación como “medio para 
materializar el feminicidio”, detalla 
la Fiscalía General del Estado en un 
comunicado.

Ricardo Alexis, deberá continuar 
con prisión preventiva como medida 
cautelar durante su proceso hasta que 
se logre la sentencia por el delito que se 
imputa a más de un año del asesinato de 
la estudiante de la Upaep.

Cabe resaltar que el exconductor de 
Cabify, en julio pasado, fue vinculado a 
proceso por el delito de privación ilegal 
de la libertad.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Sobre la carretera federal Acaje-
te-Teziutlán, a la altura de la cur-
va de El Pinal, se registró la vol-
cadura de un tráiler que trans-
portaba cajas con pintura.

La mañana del martes, se re-
portó el accidente de una unidad 
de la empresa Tip México y que 
el conductor estaba lesionado.

Pobladores de la zona y auto-
movilistas que circulaban reali-
zaron rapiña debido a que la ca-
ja del tráiler se abrió.

Sin embargo, a través de redes sociales, se re-
portó que mientras se realizaba el robo de la mer-
cancía el conductor estaba atrapado en la cabi-
na y nadie lo auxiliaba, por lo que tuvieron que 
llegar elementos de Cruz Roja para brindar los 
primeros auxilios.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Fe-
deral para evitar más robos y paramédicos para 
atender al chofer.

Saquean tractocamión accidentado en la 
federal Acajete-Teziutlán, transportaba pintura

Mientras se 
realizaba el 

robo de la mer-
cancía, el con-
ductor estaba 
atrapado en la 
cabina y nadie 

lo auxiliaba”
Testimonio

Redes sociales

Tráiler de la empresa Tip México volcó sobre la carretera federal Acajete-Teziutlán, a la altura de la curva de El Pinal.

Vuelca tráiler,
llega la rapiña

Elementos de la Policía Federal llegaron para detener 
rapiña y paramédicos para atender al chofer.

Fallece
conductor
prensado
Choque sobre avenida Héroes
de Nacozari y calle 30 poniente

Por Charo Murillo Merchan
Foto: Especial/Síntesis

El conductor de un auto mu-
rió la madrugada del mar-
tes al quedar prensado tras 
chocar sobre la avenida Hé-
roes de Nacozari y la calle 30 
poniente, en la colonia San-
ta María.

Cuerpos de emergencia 
acudieron al lugar ante el re-
porte realizado por vecinos 
y empleados de un hostal, a 
raíz del impacto de un auto 
Topaz de color azul y placas de circulación de 
la Ciudad de México.

A la llegada de paramédicos de Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), po-
co antes de la medianoche, se confi rmó que el 
automovilista carecía de signos vitales, pero 
al estar atrapado solicitaron el apoyo de es-
pecialistas en Rescate Urbano.

Por lo anterior, personal de Protección Ci-
vil Municipal laboraron para liberar el cuerpo 
y elementos de Tránsito Municipal y del Ser-
vicio Médico Forense (Semefo) realizaron las 
diligencias del levantamiento de cadáver ya 
durante la madrugada del martes.

Será con el peritaje que se determine la me-
cánica y causa del accidente, así como la iden-
tidad de la víctima.

Paramédicos de SUMA llegaron sólo para confi rmar 
que el automovilista carecía de signos vitales.

1
auto

▪ de color azul 
y placas de 

circulación de 
la Ciudad de 

México chocó 
en la colonia 
Santa María
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A un año del temblor del pasado 19 de 
septiembre, las familias Flores Villanueva y 

Villanueva Mérecis, velarán cruces de los seis 
familiares que murieron al interior de la iglesia 

de Santiago Apóstol 

Para hoy, 
una misa

Este 19 de septiembre, en 
la comunidad de Atzala:

▪ Se hará misa en la capilla 
habilitada en el atrio a un 
lado del desastre

▪ Pues lo que hace un año 
hubiera sido una fi esta de 
bautizo, hoy recordarán 
a sus muertos con cruces 
que bendecirán y vene-
radas por nueve días en 
casa de las familias Flores 
Villanueva y Villanueva 
Mérecis 

▪ Posteriormente irán a 
dejarlas al panteón

A los pobladores se les construyó una capilla en el atrio, a un lado del templo, donde realizan sus 
ceremonias religiosas y rezos.

Hace un año, dos familias celebraban el bautizo de una menor, quien solo te-
nía unos meses de nacida. 

Así quedó la iglesia de Santiago Apóstol en Atzala, después del sismo de 7.1 grados con epicentro en Morelos. 

Martín, el único hijo sobreviviente de la familia Villanueva Mérecis, edifi có 
una capilla en un patio de la casa.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Lo que antes era un espacio del 
patio de la casa de las familias 
Flores Villanueva y Villanue-
va Mérecis, se convirtió en un 
cuarto techado de lámina don-
de se habilitó una capilla; ahí se 
mostrarán las fotos y velarán las 
cruces de los seis familiares que 
murieron al interior de la igle-
sia de Santiago Apóstol en Atza-
la tras el sismo del año pasado.

Martín, el único hijo sobre-
viviente de la familia Villanue-
va Mérecis, se encargó de la edi-
fi cación del inmueble; no quiso 
ayudantes. Él no habla de la tra-
gedia que sucedió un día como 
hoy, pero de 2017.

“De hecho, él todavía no pue-
de tocar el tema, todavía le duele 
mucho”, destaca su esposa Agus-
tina Ayala, quien con tristeza na-
rra que sienten que apenas ha 
pasado un mes, no un año, del 
sismo que derrumbó la iglesia 
en donde estaban sus conocidos.

Y es que aquella tarde del 19 
de septiembre del 2017, cuando 
la tierra volvió a cimbrar, al inte-
rior del santuario donde se cele-
brara un bautizo de una menor 
de apenas unos meses de naci-
da se hallaban Carmela Mére-
cis Ramírez, sus hijas Feliciana 
y Susana Villanueva Mérecis, los 
nietos Samuel y Azucena Flores 
Villanueva, y un cuñado Floren-
cio Flores Nolasco; todos murie-
ron aplastados por escombros. 
También se hallaban integran-
tes de la familia Torres de León.

“Se nos ha ido un año como 
un mes, sentimos que está fres-
co y es muy difícil, más para la 
familia, como nada más quedó 

De hecho, él 
todavía no puede 

tocar el tema, 
todavía le duele 

mucho”

Se nos ha ido un 
año como un mes, 
sentimos que está 

fresco y es muy 
difícil, más para 
la familia, como 

nada más quedó mi 
suegro y mi esposo 

solos, porque 
prácticamente los 

integrantes que 
vivían en esta casa 
todos fallecieron”

Agustina Ayala
Esposa de Martín 

Villanueva Mérecis

MUEVEN 
RECUERDOS 

A ATZALA

mi suegro y mi esposo solos, por-
que prácticamente los integran-
tes que vivían en esta casa todos 
fallecieron”, acentúa Agustina 
desde la tienda familiar que si-
gue en operación en Privada Jo-
sefa Ortiz de Domínguez de esa 
localidad cañera de la mixteca.

Revivir el recuerdo
De su suegro, don Graciano Vi-
llanueva, comenta que aún es-
tá triste y mal, pese a las tera-
pias que por parte de psicólo-
gos recibió por casi medio año 
posterior al suceso. “Yo vi que le 
ayudó demasiado, pero hay días 
que sí está un poco animado, pe-
ro hay días que está triste”, di-
jo al subrayar que le preocupa 
su esposo de 37 años, quien no 
quiso recibir ayuda de expertos.

A 12 meses de la desgracia que 
conmovió a toda una comunidad, 
el papá, su hijo, su nuera y sus 

nietos, tendrán que revivir los 
recuerdos de sus difuntos, “pa-
ra mi es difícil, pero para ellos 
(mi suegro y esposo) será mu-
cho más difícil ver las fotografías 
nuevamente en un altar, pero lo 
tenemos que hacer”, subrayó.

Agustina describe que a la 
fecha acuden a la capilla que se 
construyó a un lado de la iglesia 
de Atzala y al ver la parroquia 
aún en ruinas es una experiencia 
desoladora porque no sólo fue 
tragedia para dichas familias, si-
no para todo el pueblo mixteco.

Este 19 de septiembre del 
2018 en Atzala se hará misa en 
la capilla habilitada en el atrio, a 
un lado del desastre; ya que lo que 
hace un año hubiera sido fi esta 
de bautizo, hoy a 12 meses re-
cordarán a sus muertos con cru-
ces, las cuales serán bendecidas 
y veneradas por nueve días en la 
casa de las familias Flores Villa-

nueva y Villanueva Mérecis pa-
ra luego dejarlas en el panteón.

En el olvido
La iglesia de Santiago Apóstol 
en Atzala está prácticamente co-
mo quedó desde hace un año: en 
ruinas; los escombros, la hier-
ba y el dolor permea en el lugar.

Para los habitantes de esa co-
munidad en la mixteca sería pre-
ferible que se derrumbara por-
que con una reconstrucción no 
se sentirían seguros para entrar a 
los actos religiosos; no obstante, 
viven en la incertidumbre, por-
que ni las autoridades locales, ni 
especialistas del INAH les dicen 
qué es lo que procederá.

Por lo pronto, se les construyó 
una capilla en el atrio, a un lado 
del templo, desde donde reali-
zan ceremonias religiosas y re-
zos mientras observan a lo alto 
la cúpula de la iglesia que está a 

punto de caer y ven su iglesia de 
arquitectura colonial inservible.

Reconstrucción de iglesias
En el estado un total de 477 tem-
plos fueron dañados por el sismo 
del 19 de septiembre del 2017, 
de los cuales 21 iglesias han si-
do reparadas con recursos pro-
pios de la Arquidiócesis de Pue-
bla y de las comunidades.

Del total de iglesias dañadas, 
aproximadamente 430 han re-
querido trabajo de reconstruc-
ción, de ellos, 119 fueron apunta-
ladas; y los trabajos de rehabili-
tación en templos son ejecutados 
y supervisados por el INAH.

Además, se instalaron 40 ca-
pillas abiertas para seguir el cul-
to religioso ante la inhabilitación 
de los templos; apoyo recibido 
por la fundación Empresarios 
por Puebla y Fundación Slim, 
entre otras.
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Andrés Manuel López Obrador ganó le elección el 1 de julio entre 
otras cosas, gracias a que mantuvo una estratégica comunicación 
durante el gobierno del DF, después del malogrado plantón en la 
capital del país, debido a los graves errores del PRI y su gobierno y a 
una acertada campaña electoral en el 2018.

Esto es: le pongo un monumento por su acertada planeación y 
ejecución de la estrategia de comunicación en los últimos 18 años.

Sin embargo, su primer error serio, realmente grave, lo cometió 
este fi n de semana cuando aseguró que México se encuentra en 
“bancarrota”.

Ayer mismo el presidente electo ya salió a aclarar y a disculparse 
–indignado- de la indignación de muchos por el uso de esa “palabra, 
ese concepto”.

No, señor López Obrador. No se trata de una “palabra o 
concepto”. Es un término técnico que es utilizado para describir la 
imposibilidad de una economía para enfrentar sus compromisos 
fi nancieros.

Así de fácil.
Es una palabra muy difícil de usar porque precisamente tiene 

implicaciones que la lengua española le otorgan.
No es sólo un concepto.
La implicación técnica es del todo brutal.
Para una economía no hay palabra a la que más se le tema que la 

bancarrota.
Y no defi endo a la economía que rigió el presidente Enrique Peña 

Nieto y su gobierno.
No defi endo el modelo económico impulsado por Carlos Salinas 

de Gortari y prolongado por Ernesto Zedillo y después los panistas 
Vicente Fox y Felipe Calderón que han propiciado un mediocre 
crecimiento económico.

Es más: las teorías económicas más recientes hablan del fracaso 
de la política económica neoliberal, mismo esquema que nos hace 
comprender lo mediocre del crecimiento económico e incluso 
cuestionar si el desarrollo económico es lo que México necesita.

No, señor presidente electo: lo que no puedo soportar es que 
utilice una palabra sin conocer su signifi cado e implicación técnica. 
Los peligros de usar el lenguaje sin conocerlo es aumentar el 
nerviosismo de los inversionistas extranjeros.

Eso es lo que es grave.
Y es grave lo que puede ocurrir después. Me preocupa que el 

riesgo país pueda deteriorarse por la califi cación que le da a la 
economía nacional el hombre que va a gobernar este país seis años 
con el congreso comiendo de su mano.

Eso me preocupa.

Teniendo en cuen-
ta estos parámetros 
es fácil comparar –
con su respectivo si-
glo de diferencia– al 
movimiento indepen-
dentista con la Revo-
lución de 1910, pues 
el resultado históri-
co se asemeja tanto 
que parecen instan-
cias hermanas, aun-
que no necesariamen-
te. Me explico. El ha-
bitante que presencia 
la caída de la Corona 
española en México 
no cuenta con una 
identidad nacional 
–de inicio– que dé 
cuenta de su lugar 
en el mundo.

Es decir, su rea-
lidad próxima –que 
no total– se basa en 

lo perdido, nada menos que 300 años de una de-
pendencia absoluta de Europa, junto a peque-
ñas sendas tradicionalistas que fueron marcan-
do –por llamarlo así– la denominación de origen 
de las diferentes partes del territorio. El norte y 
su ritmo de vida son opuestos al sur, y vicever-
sa, aunque el centralismo, vivido hasta la fecha, 
termina imponiendo su ruta social.

Pese a las ideas academicistas e históricas, el 
naciente mexicano no español ni indígena, tam-
poco criollo o mestizo; ha dejado en el camino 
cualquier paradigma que lo oriente en su pre-
sente. El peso moral debió ser tan fuerte que la 
única salida observable sea sujetarse de objetos 
endebles para explicar su “misión”.

El denominador es la exclusión; el pobre lo es 
más, el rico termina asumiéndose como el salva-
dor en el horizonte –práctica que sigue latente a 
la fecha sin decoro–, mientras la Iglesia se colma 
del poder absoluto heredado del Virreinato. Es 
en este punto donde el clero ve la oportunidad 
para ser el fi el de la balanza en todas las activida-
des, hasta negar la posibilidad de existir y ofrecer 
buena muerte a propios y extraños.

La salida será el nacionalismo en su etapa más 
ínfi ma, por supuesto, regalo –otra vez– de las tie-
rras europeas. El resultado lleva a enumerar cual-
quier cifra de intervenciones, guerras internas y 
exhiben un México debilitado en sus institucio-
nes y frágil en los ideales políticos. Probablemen-
te, el primer signo nacional en este vaivén sea el 
intento de reconquista español de 1829, de ahí la 
fragmentación es latente: centralistas y federa-
les, así como Guerra de Reforma, invasión nor-
teamericana, la francesa y el Segundo Imperio.

Ya reforzado el concepto de nación Porfi rio, el 
gran eslabón de este pensamiento –no así Beni-
to Juárez–, se convierte en el antihéroe que de-
be ser combatido hasta derrocarlo por una suer-
te de validación del nuevo sistema político que lo 
minimiza en su importancia histórica, de la cual 
Puebla tiene amplia deuda que raya en lo absurdo. 

@Ed_Hooover

Ya se gritaron, se la 
mentaron, se ame-
nazaron y se encara-
ron por querer agan-
dallarse y acaparar las 
mejores comisiones y 
hasta las ofi cinas más 
grandes.

El primero en ser 
criticado, por supues-
to, es el polémico di-
putado Héctor Alon-
so Granados.

Porque ahora to-
do el mundo en Morena quiere presidir y formar 
parte de las comisiones más importantes y tras-
cendentes del Congreso.

¿Es natural la disputa y los intereses de cada 
uno de los fl amantes diputados que impulsan la 
cuarta transformación del país por las 36 comi-
siones y 5 comités?

¿No que muy democráticos?
¿No que muy justos, honestos y transparentes?
Ayer ya se vio que la camaradería entre los le-

gisladores de Morena no es su fuerte.
Sobre todo cuando el interés personal empie-

za a salir a fl ote.
Cuando les gana su deseo de poder y de am-

bición.
Porque en la bancada de Morena todos quieren 

presidir comisiones, como la Inspectora, la de Ha-
cienda y Patrimonio Municipal, la de Presupues-
to y Crédito Público, la de Seguridad, las que tie-
nen que ver con dineros públicos, con más poder.

Es una lástima que Morena esté pintando un 
Congreso  donde se coarta la libertad de expre-
sión, donde se ordena a reporteros y fotógrafos 
que hacer y en qué momento abandonar ofi cinas 
donde discuten diputados.

¿Y la cuarta transformación dónde quedó?
El colmo del cinismo y de los absurdos, insis-

to, es el diputado Héctor Alonso, el terror de la 
prensa y los reporteros, quien lamentó -en el ple-
no- que el trabajo de los legisladores poblanos no 
se dignifi que y no se les haya presentado a su se-
cretaria como se hacía en el pasado.

“Porque los nuevos diputados merecen dig-
nidad; no nos presentaron a nuestra secretaria, 
antes cada quien tenía su secretaria, pagada por 
el Congreso…”, puntualizó Héctor Alonso, quien 
sigue siendo el mismo de siempre.

De pena la actitud del diputado, quien ha gri-
tado a los cuatro vientos “es un honor estar con 
Obrador”, sin entender lo que signifi ca la men-
ción y cuál su mensaje.

¿Conocerá el presidente electo del país, An-
drés Manuel López Obrador, las aventuras y pa-
sado negro de su diputado?

Apuesto que no.
Ya veremos si su intolerancia y su odio a los 

medios que lo critican no lo traicionan dicien-
do más estupideces como la de la última sesión.

Ojalá que José Juan Espinosa Torres, el pre-
sidente de la mesa directiva del primer periodo 
ordinario de sesiones del Congreso, meta en cin-
tura a Héctor Alonso, quien parece no pensar to-
do lo que escupe cuando habla.

Ojalá que el circo que parece haber armado 
los morenos en el Congreso sólo sea una simple 
función por su inexperiencia.

A nadie conviene que nuestros diputados se 
dediquen sólo a estar peleando, criticando y a 
estar tomando revancha política por cuestio-
nes personales.

¿Qué se habrá creído el tal Misraim Hernández?
¿Qué autoridad tendrá en el Congreso para 

estar acallando a la prensa y ordenando su sali-
da de las salas de comisiones?

Insisto, ¿esa es la cuarta transformación que 
se impulsa en Puebla?

Todos los diputados, de Morena, del PAN, del 
PRI, de todos los partidos, deben dignifi car sí su 
trabajo y su quehacer público, pero poniendo el 
ejemplo de honestidad, de austeridad, de ahorro 
y de solidaridad con los poblanos.

El cambio y el contrapeso de fuerzas en el Con-
greso deben darse con acciones claras y contun-
dentes, no sólo de dientes para afuera.

Los poblanos estamos hartos de diputados fan-
toches, mañosos, abusivos y doble cara como Héc-
tor Alonso y cualquier otro que se quiere hacer 
pasar por un funcionario público honesto cuan-
do sabemos que es todo lo contrario.

¿A quién quieren engañar con sus repetidas 
y tontas cantaletas?

Ya se empezó a desarmar, a aniquilar y a de-
rogar todo el aparato legal impuesto por el mo-
renovallismo, pues ahora continúen su trabajo, 
cuidando los intereses del pueblo.

Esperemos que en el Congreso del Estado las 
cosas cambien. 

posdatasintesis@yahoo.com.mx 

El primer 
error de 
AMLO

El Congreso 
del Estado y los 
abusos de siempre

Independencia, 
¿punto de quiebre?

No han cumplido ni una 
semana ofi cialmente 
como diputados y 
los integrantes de la 
bancada de Morena en 
el Congreso del Estado 
ya anda agarrada del 
chongo, y peleados 
por la distribución 
y repartición de las 
comisiones y comités 
que integran la LX 
Legislatura.

Comprender el proceso 
de identifi cación 
del naciente pueblo 
mexicano al término 
de la Guerra de 
Independencia implica 
–necesariamente– 
desapropiarse de 
todo juicio de valor 
para observar el 
fenómeno con el 
máximo de alejamiento. 
Simplemente, es 
arrancar cualquier 
dejo de nacionalismo 
que interfi era en la 
interpretación, actitud 
que por experiencia 
social destruye todo 
lo que toca, herencia 
corruptora del 
romanticismo como 
forma política y artística 
de concebir el mundo.

erick becerra

en tiempo real

posdata
alfonso 
gonzález

rúbrica 
legible
césar pérez 
gonzález

Guardo esta columna para los próximos 
tres años porque temo –quizá es sólo una 
conjetura- que este error puede no serlo. 
Mas si forma parte de una estrategia de-
liberada para abonar temor en un terre-
no previo a la toma de decisiones drásti-
cas, algo grave puede pasarle a este país.

Un presidente no puede salirnos con 
que fue mal interpretada una palabra que 
usó. Es tanto como hacer memes del cora-
zón que Peña Nieto intentó formar con sus 
manos. Como si al país le importara eso.

Gracias y nos leemos el viernes, espe-
ro ya, con menor dolor de cabeza por la 
pifi a que acaba de cometer AMLO, el dios 
salvador que con varita mágica resolve-
rá los problemas del país.

Desde los corrillos:
Pésima fue la actuación de la Federación 
Nacional de Estudiantes Revoluciona-
rios “Rafael Ramírez” (FNERRR) duran-

te una manifestación realizada hoy fren-
te a Casa Aguayo.

¿Sabe usted que por un buen rato pu-
sieron en jaque la circulación vehicular 
en la 14 Oriente y Garibaldi?

¿Sabe usted que a la vuelta está la Cruz 
Roja, y esta manifestación bloqueó cual-
quier acceso de Oriente a Poniente?

¿Sabe usted que exigían recursos eco-
nómicos para irse a Acapulco a un festi-
val musical?

¿Sabe usted que la secretaría general 
de Gobierno les ofreció apoyo en espe-
cie para su viaje, pero su líder exigió el 
dinero efectivo?

Es terrible que organizaciones como 
ésta sigan haciendo lo que quieren, afec-
tando a miles de automovilistas y usua-
rios del transporte público.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. La actividad em-
presarial y, por ende, las in-
versiones se han visto frena-
das a nivel regional, debido a 
la incidencia delictiva, afi rmó 
el presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 
Benjamín Cruz Huerta.

Dicha situación ha genera-
do “miedo” entre los empre-
sarios de esta localidad, quie-
nes se han visto en la necesi-
dad de cuidarse para nos ser 
víctimas de robos tanto en la 
ciudad como en las carreteras. 

El panorama, dijo que es preocupante por-
que no sólo ha implicado el hurto, sino que ha 
ido más allá generando incluso, la pérdida de 
vidas humanas, por lo que exhortó a las instan-
cias competentes a tomar cartas en el asunto.

“Estamos con un estrés continuo, vivimos 
con un miedo, (ahora) nosotros inclusive te-
nemos que cuidarnos para salir a algún lado, 
y eso es algo que nos limita en muchos aspec-
tos y frena la actividad empresarial y la inver-
sión porque hay miedo”.

MIÉRCOLES 
19 de septiembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

jales Farías, director general 
de Grupo Radio Oro; Ignacio 
Alvízar Linares, Secretario 
de Educación Pública (SEP) 
y Jane Espinoza de Alvízar, 
vocal titular del Voluntaria-
do; Lorena Abascal Herrero, 
representante del Volunta-
riado de Tehuacán y la ciu-
dadana Gloria Galicia.

Además, otorgaron 4 mil 
425 despensas a la población vulnerable y puso 
en marcha cuatro desayunadores escolares en los 
municipios de Caltepec, Chapulco, Tepanco de 
López y Vicente Guerrero, donde se dará servicio 
a mil 44 alumnos durante todo el ciclo escolar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La presidenta del Patronato del Siste-
ma Estatal DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, 
reiteró su compromiso a favor del bienestar de 
las niñas y los niños al celebrar el tercer aniver-
sario de la Casa de la Niñez de Tehuacán.

Señaló que el deber de la institución es pro-
teger y brindar servicios de calidad a los benefi -
ciarios de las Casas de Asistencia, además de ga-
rantizarles una vida digna y feliz, mediante la re-
integración a un núcleo familiar.

“Así lo hemos hecho desde el primer día que 
inició esta administración, porque ustedes se han 
convertido en parte de mi familia”, expresó.

López de Gali informó que a la brevedad, con 
el apoyo del Sistema Nacional DIF, se colocará 
una velaria arquitectónica en el área de usos múl-
tiples para que las niñas y los niños albergados 
puedan realizar actividades al aire libre.

Como parte del festejo, cuatro infantes fueron 
bautizados y apadrinados por personal de la Ca-
sa de la Niñez de Tehuacán.

Respaldo a indígenas
Luego de la celebración, la presidenta del Patro-
nato del Sedif se trasladó a Vicente Guerrero, don-
de inició la entrega de 348 paquetes escolares del 
programa Beca un Niño Indígena.

Agradeció el apoyo de quienes, a título perso-
nal, aportaron a esta noble causa: Antonio Gra-

Dinorah reitera
apoyo a la niñez
En el municipio de Vicente Guerrero entregó 
distintos apoyos a las familias de la región

Delincuencia
frena inversión
en Tehuacán

Desvalijan
telesecundaria 
de Coronaco

Cuatro infantes fueron bautizados y apadrinados por personal de la Casa de la Niñez de Tehuacán.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Matías Tlalancaleca. Te-
levisiones, proyectores y equi-
pos de cómputo fueron roba-
dos la madrugada de ayer de la 
telesecundaria de Juárez Co-
ronaco, junta auxiliar de San 
Matías Tlalancaleca.

Fueron los propios docen-
tes de la telesecundaria y pa-
dres de familia de Juárez Co-
ronaco quienes detectaron el 
robo la mañana de este mar-
tes cuando asistieron al plan-
tel para iniciar actividades, ya 
que las cerraduras de las puertas fueron da-
ñadas por los hampones.

Además, se detectó que los delincuentes 
dañaron el circuito cerrado de videovigilan-
cia en la institución que lleva por nombre “Ni-
ños Héroes de Chapultepec” para poder apro-
piarse de los artículos.

Policías municipales asistieron al lugar, pe-
ro no encontraron rastro de los delincuentes, 
en tanto que los padres de familia informaron 
que interpondrían la denuncia correspondien-
te una vez concluido el avalúo de lo robado.

Interpondrán
recurso a favor
de expolicías

Operativo
de revisión
en Caleras

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Respecto a la situación jurídica de los 
23 expolicías municipales señalados por su pre-
sunta responsabilidad en el delito de usurpación 
de funciones públicas, el síndico municipal, Mi-
guel Ángel Romero Calderón, informó que pre-
sentará un recurso legal por la omisión adminis-
trativa cometida durante el proceso, a pesar de 
lo cual se les dictó prisión preventiva justifi cada.

Lo anterior a casi un mes de que la Policía Es-
tatal (PEP), con el apoyo de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), asumiera el mando y 
control de la seguridad en este municipio y des-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En atención a diversos señalamientos rea-
lizados por los medios de comunicación y a 
solicitud expresa del presidente municipal 
de Puebla, Luis Banck Serrato, el Grupo de 
Coordinación Puebla Segura realizó un ope-
rativo de supervisión a una bodega de la em-
presa “Génesis Tea Company”, ubicada en la 
junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.

Ante diversas denuncias hechas a través 
de redes sociales, publicados por algunos me-
dios de comunicación, sobre posibles actos 
ilícitos que se llevaban a cabo al interior del 
inmueble, se implementó un dispositivo para 
realizar una inspección y descartar cualquier 
situación de riesgo para población.

Por lo anterior, durante la mañana de es-
te 18 de septiembre se estableció un períme-
tro por parte de la Sedena y SSP, en apoyo de 
Protección Civil estatal, y con estricto apego a 
las atribuciones de supervisión y prevención.

Una vez concluidas las diligencias se de-
terminó, por parte de expertos de Protección 
Civil, que no existen indicios de acopio de hi-
drocarburo, ya sea diésel o gasolina, asimis-
mo se determinó que no se encontraron ac-
tividades fuera de la ley.

pués de que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Puebla, vin-
culara a proceso a los uniforma-
dos por no contar con exámenes 
de control de confi anza, licen-
cia colectiva de portación de ar-
ma de fuego, ni Clave Única de 
Identifi cación Policial.

El funcionario mencionó que 
se reuniría con el nuevo fi scal, 
Gilberto Higuera Bernal, a fi n de 
solicitar que los agentes, que ac-
tualmente se encuentran reclui-
dos en el penal de Tepexi de Ro-
dríguez, puedan seguir su pro-
ceso en libertad, para lo cual se 

aportará una medida alterna que, con el nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, permita dar 
seguimiento al caso fuera de prisión.

Previamente, la Contraloría Municipal con-
vocó a los familiares de los detenidos, sin embar-
go, sólo acudieron los de 6, lo que no será impe-
dimento para que se trate la situación de todos 
los implicados, aclaró. Refi rió que algunos exem-
pleados optaron por contratar abogados particu-
lares para llevar su caso, de tal modo que los cua-
tro litigantes asignados por el ayuntamiento irán 
disminuyendo paulatinamente.

Le pedire-
mos al nuevo 
fi scal que los 
agentes, que 

se encuentran 
recluidos en 
el penal de 

Tepexi, puedan 
seguir su 

proceso en 
libertad”

Ángel Romero
Síndico municipal

Televisiones, proyectores y equipos de cómputo fue-
ron robados de la telesecundaria de Coronaco.

En Vicente Guerrero, entregaron 348 paquetes escola-
res del programa Beca un Niño Indígena.

Actividad empresarial está limitada por el “miedo”, 
derivado de la inseguridad pública prevaleciente.

Hace casi un mes la Policía Estatal, con el apoyo de Sedena, asumió el control de la seguridad en Tehuacán.

Reclamarán omisión administrativa, 
cometida durante el proceso

3er
aniversario

▪ cumplió la Casa 
de la Niñez de 

Tehuacán; como 
parte del festejo, 

cuatro infantes 
fueron bautizados

Grupo de Coordinación Puebla Segura realiza ope-
rativo de revisión a bodega en San Jerónimo Caleras.

Estamos con 
un estrés con-
tinuo, vivimos 
con un miedo, 
(ahora) noso-
tros inclusive 
tenemos que 

cuidarnos para 
salir a algún 

lado”
Benjamín Cruz

Coparmex

Las cerra-
duras de las 

puertas fueron 
dañadas por 

los hampones y 
dañaron el cir-
cuito cerrado 
de videovigi-

lancia”
Docentes
Testimonio



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.11MUNICIPIOSMIÉRCOLES 19 de septiembre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Una activa presencia de 
Pemex en Día Nacional 
de Protección Civil
Por Redacción
Fotos: Especial, Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

Puebla/San Martín Texmelucan. En el marco del 
Día Nacional de Protección Civil, centros de pro-
ceso industrial, terminales de almacenamiento y 
distribución, así como ofi cinas administrativas de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) realizarán ejerci-
cios y simulacros de emergencia en todo el país, 
que más allá de su simbolismo social, preparan 
a los petroleros para afrontar cualquier posible 
evento no deseado.

En un acto protocolario se recordarán a las 
víctimas del terremoto de 1985 y de los sismos 
de 2017, pero también se aplicarán los planes de 
respuesta a emergencias que hay en cada centro 
de trabajo para salvaguardar la seguridad y la in-

Un promedio de 3.6 escuelas fueron rehabilitadas cada 
24 horas durante el último año, tras el sismo de 7.1 grados 
ocurrido en los límites de Puebla y Morelos.

Aspectos de las acciones realizadas para rehabilitar es-
cuelas en el Estado de Puebla.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Chietla. La primaria Benito Juárez de Chietla, una 
de las más afectadas por el sismo de hace un año, 
fue reconocida como institución de Excelencia 
y como la primera y única primaria pública del 
país que cuenta con la certifi cación de calidad 
emitida por el Inifed. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Infraes-
tructura Educativa (Inifed) también ha recono-
cido al gobierno de Tony Gali por la rapidez que 
se realiza la reconstrucción de escuelas con da-
ños por el temblor.

Alumnos como Eva Montserrat Rivera, de sex-
to año B, aseguran sentirse protegidos. “Ahora 
tenemos nueva tecnología, pantallas y mobilia-
rio, también jardines y espacio para jugar, no co-
rremos riesgo, nuestra nueva escuela es segura”.

A su vez, el director Leonel Espinosa Gómez 
comentó que esta primaria fue reconstruida en 
su totalidad, con mejores protocolos. Aquí estu-
dian 320 alumnos, que provienen de distintas co-
munidades mixtecas.

Destaca el hecho de que un promedio de 3.6 
escuelas fueron rehabilitadas cada 24 horas du-
rante el último año, tras el sismo de 7.1 grados 
ocurrido en los límites de Puebla y Morelos y que 

Recibe primaria afectada 
distinción de excelencia 
por parte del Inifed

Pemex realizará ejercicios y simulacros de emergencia en todo el país, que prepara a los petroleros para afrontar cualquier evento de emergencia.

Esta primaria fue reconstruida en su totalidad, con mejores protocolos. 

La institución del municipio de Chietla es la única 
primaria pública del país con esta certifi cación

dañó 2 mil 272 planteles, 77 de 
ellos con afectaciones graves.

Efi ciente reconstrucción
Los trabajos de reconstrucción, a 
cargo del Comité Administrador 
Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos (Cap-
cee), arrancaron 120 horas después de la trage-
dia que azotó principalmente la mixteca pobla-
na, lo que permitió que las primeras escuelas re-
construidas estuvieran terminadas a los 111 días, 
es decir casi a la mitad del tiempo normal que se 
llevan estas obras.

Un ejemplo es el Centro Escolar Presidente 
Lázaro Cárdenas, de Izúcar de Matamoros, en 
donde se invirtieron 92.8 millones de pesos. La 
obra inició el 24 de septiembre de 2017 y se ter-
minó el 13 de enero de 2018.

La reconstrucción de las escuelas se ha lleva-
do a cabo en el menor tiempo posible, basada en 
los estándares marcados para garantizar la segu-
ridad de los alumnos y de todo el personal que 
labora en ellas. Se estima que el sismo provocó 
afectaciones a 472 mil 640 estudiantes.

Hasta la fecha, de acuerdo con los datos del 
Capcee, se han ocupado más de 30 mil metros 
cúbicos en la rehabilitación de los espacios edu-
cativos, lo que equivale a la construcción de la 
calle 11 Sur, que atraviesa de norte a sur la ciu-
dad de Puebla.

De las escuelas rehabilitadas, a un año del sis-
mo se han ejercido 1 mil 339 millones de pesos, lo 
cual equivale a aplicar 3.6 millones de pesos cada 
24 horas. De este universo, 351 planteles educa-
tivos han sido rescatados con recursos estatales.

Este día se recordarán a las víctimas del terremoto de 1985 y de los sismos 
de 2017 en simulacro que se realizará en toda la República Mexicana

320
▪ alumnos 

conforman la 
primaria Benito 

Juárez

tegridad de las personas y de las instalaciones. 
El simulacro no representa riesgo alguno pa-

ra la comunidad ni el medio ambiente, ya que se 
realizará bajo estrictas medidas de seguridad, de 
acuerdo con los protocolos establecidos por Pemex.

Es importante señalar que estas acciones de 
Petróleos Mexicanos están alineadas con las de 
otras instancias y dependencias del gobierno fe-
deral. El objetivo común es consolidar y fortale-
cer la cultura de la Protección Civil, tanto entre 
trabajadores como entre la sociedad en general.

Tehuacán se suma a simulacro
Tehuacán se sumará al simulacro nacional que 
se llevará a cabo este día, a las 13:16 horas, con el 
objetivo de fomentar la prevención y autoprotec-
ción civil en casos de sismos, mediante la evacua-

ción de edifi cios tanto públicos como privados.
Alejandro Rodríguez González, director de Pro-

tección Civil y Bomberos, confi rmó que con mo-
tivo del Día Nacional de la Protección Civil se si-
mulará un terremoto con intensidad de 7.2 grados 
centígrados, con epicentro en Acatlán de Osorio, 
ubicado a 189 kilómetros de la Ciudad de México.

Así también, se guardará un minuto de silen-
cio por las víctimas que dejaron los sismos del 19 
de septiembre de 1985 y 2017.

El macrosimulacro se realizará en el centro de 
la ciudad, en conjunto con elementos de Protec-
ción Civil del Estado, 24° Regimiento de Caba-
llería Motorizado, Policía y Vialidad Estatal, Po-
licía y Tránsito Municipal, Cruz Roja Mexicana, 
Comisión Nacional de Emergencias y otras ins-
tancias, entre las que se incluyen varios comer-
cios, restaurantes, hoteles y edifi cios públicos, 
mismos que desarrollarán su plan de emergencia.

El simulacro no representa riesgo alguno para la comuni-
dad ni el medio ambiente, ya que se realizará bajo estric-
tas medidas de seguridad.

El sismo del 19 de septiembre del año pasado dejó varios 
estragos y pérdidas humanas.

Centros de trabajo de Pemex en 
Puebla que realizarán simulacros 

Instalación Hora
Terminal de Distribución de 
Gas Licuado Puebla 11:00
Terminal de Almacenamiento y 
Despacho Puebla 10:30
Terminal de Almacenamiento y 
Despacho Miahuatlán 11:00
Sector Ductos Catalina 11:23
Sector Ductos Tlaxcala 13:14
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Trabajadores que forman parte de la Empresa Mex-Mo-
de (Sitemex).

Ahora los empleados están con ánimo y disposición para colaborar con el proceso productivo, aseguran. 

Destaca líder 
del Sitemex 
resultados 
favorables 

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

 
San Pedro Cholula. La oportuna capacidad de re-
acción de los diversos sectores fue clave para que 
el municipio de San Pedro Cholula se encuentre 
de pie luego de las afectaciones que se sufrieron 
por el movimiento telúrico de 7.1 grados, que se 
registró el pasado 19 de septiembre de 2017.

Así lo dio a conocer Carlos Ponce Quijano, coor-
dinador de gobernabilidad y política en la comu-
na cholulteca, quien subrayó que, de los 40 tem-
plos con afectaciones, sólo ocho se mantiene con 
daños y de ellos, recientemente en cuatro ha co-
menzado a operar un recurso de Fonden, logrado 
por el párroco de la demarcación, Miguel Viveros.

En viviendas, señaló que De-
sarrollo Urbano, Obra Pública y 
Protección Civil realizaron re-
corridos para verificar el estatus 
de estos domicilios, además de 
que se les apoyó a los habitan-
tes con cinco mil pesos para ha-
cer reparaciones menores a estos 
domicilios. En total se hizo un 
beneficio a más de 150 personas.

En tema de escuelas, sólo tu-
vo que ser reubicada de mane-
ra temporal la primaria Lázaro 
Cárdenas, la cual después de un 
par de meses regresó a sus ins-
talaciones originales.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Sebastián Te-
cuautzin Carranza, se-
cretario general del Sin-
dicato Independiente de 
Trabajadores de la Em-
presa Mex-Mode (Site-
mex), informó que, des-
de que asumió el cargo 
como secretario gene-
ral, ha logrado resulta-
dos favorables para los 
trabajadores, así como 
la realización de diver-
sas actividades recreati-
vas para fomentar el tra-
bajo colectivo y la sana 
convivencia.

Tecuautzin Carranza 
destacó que ha trabajado 
para mejorar las condi-
ciones laborales en bene-
ficio de todos los obreros, 
dentro de las que desta-
can un incremento sala-
rial del 5.5 por ciento, el aumento de la ruta de 
transporte a “Casas Geo”, el incremento del bono 
escolar, así como el incremento del bono navideño.

Afirmó que actualmente los trabajadores se 
encuentran en buen ánimo y disposición para co-

laborar tanto el proceso productivo como en las 
diversas actividades que se realizan dentro de la 
empresa, como el día de la madre, el día del niño, 
tarde mexicana y recientemente un torneo de fut-
bol varonil y femenil para fomentar el deporte.

“Antes de iniciar el nuevo sistema de trabajo, 
era importante resaltar tres puntos que hoy es-
tamos cumpliendo: respecto al tiempo de traba-
jo, que comprendió de mayo a septiembre, per-
mitió facilitar la adaptación del nuevo personal; 
en cuanto al aumento de empleos, se incrementó 
a 42 nuevos empleados y, finalmente, se mejora-
ron las condiciones de trabajo con la ampliación 
y reacomodo del área de trabajo, se instaló la se-
ñalética preventiva y se dotó de equipo de pro-
tección a todo el personal”, explicó.

En este contexto, Tecuautzin Carranza seña-
ló que “aún nos queda mucho por hacer y resol-
ver; es por eso que desde aquí, hago un llamado a 
todos los trabajadores para que sigamos organi-
zados en nuestro sindicato para salir avante an-
te cualquier atropello que se quiera cometer en 
nuestra contra”.

Finalmente, el líder sindical indicó que se con-
tinúan con las gestiones, por parte del Sindicato, 
para la creación de una estancia infantil, que tiene 
como propósito ayudar a las madres trabajado-
ras mientras se encuentran en su jornada laboral.

Vida laboral 

Sebastián Tecuautzin 
Carranza, secretario 
general del Sindicato 
Independiente de 
Trabajadores de la 
Empresa Mex-Mode 
(Sitemex), destacó:

▪Que ha trabajado para 
mejorar las condiciones 
laborales en beneficio 
de todos los obreros

▪Dentro de las que 
destacan un incremento 
salarial del 5.5%, el 
aumento de la ruta de 
transporte a “Casas 
Geo”, el incremento del 
bono escolar, así como 
el incremento del bono 
navideño.

Quijano afirmó que con voluntad se recuperó este municipio, el cual, cuya principal actividad es turística.

Aún 8 templos 
presentan daños 
en San P. Cholula
Gobernabilidad resaltó la capacidad de reacción 
de los diversos sectores tras el temblor del 19S

Gracias al 
gobierno 

municipal y 
mayordomos, 

se pudo ir 
avanzando en 
los templos...”
Carlos Ponce
Gobernabilidad 
y política en San 

Pedro Cholula

Inauguran 
adoquín en 
Tecamachalco
Con Fondo de Aportaciones para 
Fortalecimiento de los Municipios
Por Redacción

 
Tecamachalco. Con el único propósito de lle-
var una mejor urbanización a las localidades 
del municipio de Tecamachalco, se llevó a ca-
bo la inauguración de adoquinamiento de la 
calle 2 Norte, entre la calle 2 Oriente y Aveni-
da Josefa Ortiz de Domínguez y calle 3 Nor-
te, entre calle 3 Poniente y Sor Juana Inés de 
la Cruz, esto con el Fortamun.

El presidente municipal, Inés Saturnino Ló-
pez Ponce, acompañado de personal del ayun-
tamiento de Tecamachalco, autoridades loca-
les y ciudadanos de la comunidad, tuvieron a 
bien inaugurar una obra más en beneficio de 
los tecamachalquenses, quedando así plas-
mado el trabajo en materia de urbanización 
para los ciudadanos, que sin lugar a duda da-
rá una mejor vista y tránsito para los ciuda-
danos de la localidad.

En el evento se dio cita el juez de Paz, Ar-
nulfo Ramos, que mencionó, “las obras que 
se gestionaron para esta localidad han sido 
de gran ayuda para nuestro desarrollo y el de 
nuestros hijos, hoy quiero agradecer al presi-
dente municipal por su apoyo para estas gran-
des obras y así mismo quiero hacer mención 
que durante toda la administración que en-
cabeza el presidente y su equipo de trabajo, 
siempre nos mostraron su apoyo para la prio-
rización de obras que se llevaron a cabo. Quie-
ro hacer mención de esto porque en admi-
nistraciones pasadas el gobierno municipal 
tenía poco contacto con las necesidades de 
los ciudadanos, hoy puedo decir que este go-
bierno siempre mantuvo puertas abiertas...”.

Trabajo en materia  
de urbanización
El edil, Inés Saturnino, acompañado de 
personal del ayuntamiento de Tecamachalco, 
autoridades locales y ciudadanos, tuvieron 
a bien inaugurar una obra más en beneficio 
de los tecamachalquenses, quedando 
así plasmado el trabajo en materia de 
urbanización para los ciudadanos.
Por Redacción

Usarán 
maquinaria 
para bloqueos 
por las lluvias
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. Ayuntamien-
tos de la sierra Nororiental 
informaron que cuentan con 
maquinaria pesada y camio-
nes de volteo, los cuales serán 
utilizados en caso de que las 
lluvias presenten bloqueos 
carreteros a consecuencia 
de deslaves, especialmente 
durante la segunda quince-
na de septiembre y la prime-
ra de octubre que es donde 
se pronostican más preci-
pitaciones.

Durante la presente temporada de lluvias 
los alcaldes que cuentan con zonas de riesgo 
como: Teziutlán, Tlatlauquitepec, Cuetzalan, 
Zacapoaxtla, entre otros, informaron que no 
se han presentado daños, ni a viviendas ni a la 
infraestructura carretera de la zona, lo ante-
rior a pesar de las intensas, lluvias que se ge-
neraron sobre todo a finales del mes de agosto.

Sin embargo y de acuerdo al Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), durante los próxi-
mos 30 días aumentará la actividad ciclónica, 
por lo que se pronosticó la presencia de lluvias 
torrenciales en los límites del Golfo de Méxi-
co, los cuales provocarán lluvias fuertes en los 
municipios de la sierra Nororiental.

Por lo anterior, los ayuntamientos a tra-
vés de sus portales oficiales y redes sociales, 
informaron a los ciudadanos las medidas que 
tomarán en caso de lluvias intensas, dentro de 
las que se encuentran la liberación inmediata 
de tramos carreteros o caminos rurales que se 
vean afectados por deslaves.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis 

San Andrés Cholula. Por una 
serie de amparos y defensas 
no se ha podido culminar 
el procedimiento jurídico 
en contra de las excajeras 
del municipio de San An-
drés Cholula, María Flores 
y Magdalena Pájaro, quie-
nes causaron un daño pa-
trimonial por un monto de 
dos millones 200 mil pesos.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el contralor del ayunta-
miento, Héctor Huerta Cal-
vario, quien informó que el 
procedimiento se encuentra 
suspendido y en caso de no 
notificarse antes del cambio 
de edil, será uno de los pen-
dientes a los que tendrá que 
dar seguimiento la adminis-
tración encabezada por Ka-
rina Pérez Popoca.

“No se ha podido resol-
ver por una serie de ampa-
ros y defensas que ellas tie-
nen derecho a interponer 
y ahora el proceso está suspendido porque 
así lo ordenó un juez, estamos a la espera 
de una resolución, si nos notifican ante de 
que nos vayamos tendremos la obligación 
de hacerlo y sino, será un asunto en trámi-
te a la siguiente administración y deberán 
darle prosecución”.

Recordó que el desvío y sustracción de re-
cursos por parte de las excajeras de la Teso-
rería Municipal despedidas en el 2016, está 
plenamente documentado, y hace poco se in-
terpuso un recurso de revisión contra un am-
paro que ellas promovieron.

“Ellas han interpuesto diversos amparos, 
se han inconformado con los montos y can-
tidades, pero esta es sólo una medida para 
dilatar el tema de la resolución”, confirmó 
el contralor.

Indicó que también quedará pendiente, 
la resolución del daño patrimonial que rea-
lizó el ex tesorero, que tiene irregularidades 
administrativas por el orden de los 7 millo-
nes de pesos. “Está pendiente el amparo no 
se ha podido resolver”, confirmó.

Ayuntamientos informaron las medidas ante lluvias 
intensas, como liberación de tramos carreteros.

30 
días

▪  siguientes 
aumentará la 

actividad cicló-
nica, por lo que 
se pronosticó 

la presencia de 
lluvias torren-

ciales 

2 
millones

▪  200 mil pe-
sos es el daño 

patrimonial 
que causaron 
María Flores 
y Magdalena 

Pájaro

Capacitan a 
policías para 
evitar robo 
de ganado 
Por Darío Cruz Martiñón

 
Zacapoaxtla. Como parte de las medidas 
de seguridad para evitar robo de ganado 
en la sierra Nororiental, se realizó un cur-
so de capacitación a elementos policiacos 
de 15 municipios, el cual fue impartido por 
integrantes de la Unión Ganadera Sierra 
Oriente de Puebla con sede en la ciudad 
de Teziutlán.

Fue en 2016 que en coordinación con la Po-
licía Estatal Preventiva (PEP) región Teziut-
lán, se iniciaron los cursos de capacitación 
a los policías de la región, quienes deben te-
ner el conocimiento necesario al momento 
de revisar un vehículo, sobre todo conocer 
el tipo de documentos que deben portar los 
ciudadanos que transporten ganado.

Durante el curso se brindaron los co-
nocimientos necesarios respecto del tipo 
de arete que debe llevar el animal, además 
del tipo de permiso de parte de la dirección 
de Sanidad y Fomento Animal, la informa-
ción que debe contener la guía de tránsito 
y los permisos de las asociaciones ganade-
ras de los municipios de origen y destino 
de los animales.

Los ganaderos dijeron que desde que se 
reforzaron las medidas de seguridad, se re-
dujeron los robos en los municipios de Ayo-
toxco de Guerrero, Hueytamalco, Cuetzalan 
y Nauzontla; sin embargo, buscarán el acer-
camiento con los próximos presidentes mu-
nicipales, para que se mantengan los cursos a 
los nuevos elementos que lleguen a los cuer-
pos de seguridad.

Cursos para  
policías de la región 

Fue en el año 2016, que en coordinación 
con la Policía Estatal Preventiva (PEP) 
región Teziutlán, se iniciaron los cursos 
de capacitación a los policías de la región, 
quienes deben tener el conocimiento 
necesario al momento de revisar un 
vehículo, sobre todo conocer el tipo 
de documentos que deben portar los 
ciudadanos que transporten ganado.
Por Darío Cruz

Frenan amparos 
proceso contra 
2 excajeras de 
San A. Cholula

No se ha po-
dido resolver 
por una serie 
de amparos y 
defensas que 

ellas tienen 
derecho a 

interponer...”
Héctor Huerta

Contralor del 
Ayuntamiento de 

San A. Cholula
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Puebla rescata su
historia en libro
Presentan el libro “Puebla: la ciudad hacia los 
500 años” que conmemora la fundación 

1869 
año

▪ en que fue 
estrenada la 

música de león 
Minkus en el 

teatro Bolshoi 
de Moscú

40 
pesos

▪ es el costo 
de la entra-
da por per-
sona para 
el evento 
artístico

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este martes, el Ayuntamiento de 
Puebla presentó el libro “Puebla: 
la ciudad hacia los 500 años”, que 
busca transmitir a la ciudadanía 
la historia, cultura e identidad 
de la capital, a fin de incentivar 
la participación y compromiso 
para salvaguardar su patrimo-
nio cultural.

Asimismo, inauguraron un 
coloquio que contará con la par-
ticipación de investigadores y es-
pecialistas del INAH, la BUAP, 
el Consejo Ciudadano del Cen-
tro Histórico y Patrimonio cul-
tural, así como del Consejo de 

la Crónica.
En representación del alcalde 

Luis Banck, el secretario de Tu-
rismo, Alejandro Cañedo, deta-
lló que Puebla es uno de los si-
tios del planeta que ha sido de-
clarado por las Naciones Unidas 
como Patrimonio de la Huma-
nidad, y al mismo tiempo Ciu-
dad Creativa, gracias a que ha 
sido capaz de combinar tradi-
ción con modernidad.

Por ello, destacó que a muy 
pocos años de cumplir 500 años 
de la fundación, es necesario con-
tar con la participación de to-
dos para seguir construyendo 
un territorio inteligente y res-
iliente, capaz de sobreponerse 

a las adversi-
dades, traba-
jando por una 
capital de ca-
minos cortos, 
donde las per-
sonas tarden 
menos tiem-
po en llegar a sus trabajos y la 
tecnología sirva para construir 
comunidad.

En el evento al que se sumó 
la directora del Patrimonio Cul-
tural del Gobierno del Estado, 
María Teresa Cordero, el regi-
dor Miguel Méndez, presiden-
te de la Comisión de Turismo y 
Cultura, reconoció la labor de 
Tony Gali cuando estuvo al fren-

te del Ayuntamiento y al Pre-
sidente Municipal Luis Banck, 
así como de los autores del libro 
por dejar un legado para las si-
guientes generaciones.

Por su parte, la gerente del 
Centro Histórico y Patrimonio 
Cultural, Dolores Dib, indicó que 
este libro muestra la historia, de-
sarrollo y visión hacia el futuro, 

al tiempo que hace un recono-
cimiento al esfuerzo y trabajo 
de las personas que aportaron 
para que la capital poblana sea 
reconocida en el mundo.

La autora del libro, Lidia Gó-
mez García explicó que los ac-
tores principales de la obra, son 
los ciudadanos que participaron 
en la construcción y conserva-

ción del patrimonio. 
Cabe destacar que el Colo-

quio: “Puebla. La ciudad hacia 
los 500 años”, tendrá lugar en la 
Biblioteca Palafoxiana, con el ob-
jetivo de complementar la pre-
sentación del libro, a través de 
conferencias magistrales sobre 
la historia, desarrollo urbano, así 
como los retos.

500 
años

▪ cumplirá Pue-
bla de haber 
sido fundada

Lidia Gómez García, autora del libro, reconoció el esfuerzo de las personas del equipo del Gobierno Municipal .

Para esta fecha destaca la parti-
cipación de la compañía de dan-
za “Antoine�e”, que dirige Ivonne 
Robles Gil.

‘Don Quijote’
llega al ballet
La Filarmónica 5 de 
Mayo presentará 
este fin de semana el 
ballet “Don Quijote”
Por Especial
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con funciones los días vier-
nes 21 y domingo 23 de sep-
tiembre, a las 19 y 12 horas res-
pectivamente; solistas, coros 
y bailarines expondrán la ver-
sión de Marius Petipa con mú-
sica de León Minkus, que fue 
estrenada en el Teatro Bols-
hoi de Moscú, el 14 de diciem-
bre de 1869.

Esta obra que en su inicio 
era sencilla y adaptada al gusto 
del público moscovita, resul-
tó ser una obra monumental 
con cuatro actos y ocho esce-
nas que se ha presentado en 
todo el mundo.

Para esta fecha destaca la 
participación de la compañía 
de danza “Antoinette”, que di-
rige Ivonne Robles Gil.

Dicha compañía, es un gru-
po de jóvenes que se encuen-
tran en los grados avanzados 
de la “Real Academia de las 
Artes de Londres”, donde son 
reconocidos y avalados por las 
universidades de Oxford y de 
Gales; al graduarse, reciben 
una certificación internacio-
nal que es reconocida en to-
do el mundo.

Con más de 150 artistas en 
escena y bajo la tutela del di-
rector huésped Rey Alejan-
dro Conde, se podrá disfru-
tar del ballet en un prólogo 
y tres actos.

El acceso tiene un costo de 
40 pesos por persona y puede 
adquirirse en las taquillas del 
Auditorio de la Reforma, ubi-
cado en la Zona de los Fuertes.



rarios, dependiendo de las cla-
ses tanto del turno matutino co-
mo vespertino.

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Puebla llevará a cabo el tercer 
simulacro de sismo en el Centro 
Histórico de la ciudad, por lo que 
invitó a la ciudadanía a mante-
ner la calma y participar en es-
te ejercicio preventivo.

Persisten los nervios
A un año de distancia del sismo 
del año pasado, se percibe ese 
temor de que vuelva a temblar, 
por ello el Decano de Ingenierías de la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), Hugo Ferrer Toledo, llamó a trabajar 
en materia de prevención.

En este sentido, insistió que hace un año na-
die sabía que temblaría una hora después de los 
tradicionales simulacros, incluso, consideró que 
fue una de las causas que más afectó a la sociedad, 
pues los sismos son algo imprevisto.

Remarcó que lo importante como sociedad es 
saber qué caminos se pueden reforzar ahora en 
la experiencia, pues el nerviosismo fue mucho y 
ahora en todos lados hay acciones de prevención.
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Por Abel Cuapa
Foto: Óscar Bolaños/Especial

 
Desde las escuelas de todos los niveles educati-
vos, hasta las dependencias de gobierno y empre-
sas de diversos sectores, realizarán este miérco-
les 19 de septiembre simulacros a un año del sis-
mo magnitud 7.1 con epicentro en Axochiapan, 
Morelos, que azotó a Puebla.

A través de su cuenta de Twitter, la Unidad 
de Protección Civil (PC) Estatal, pidió a la po-

blación mantener la calma pues se activarán las 
alertas sísmicas.

El simulacro está previsto el 19 de septiem-
bre a las 13 horas con 16 minutos, con el escena-
rio de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en 
el municipio de Acatlán. A esa hora, serán activi-
das las alarmas para que los ciudadanos desalo-
jen los edificios.

En tanto, de acuerdo con la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) local, las escuelas también 
se sumarán a dicho simulacro en diferentes ho-

Se activarán alarmas sísmicas con motivo de la 
conmemoración del sismo del 19  de septiembre

No sabemos 
si va a temblar 
o no, es válido 
estar preve-
nidos, pero 

no con miedo; 
debemos 

aprender a 
actuar y ubicar” 

Hugo Ferrer
Decano UPAEP

Puebla no se ha recuperado de los sismos de septiembre del año pasado.

19-S a un año:  
simulacros hoy

Pasado  
y presente 
unen a 
estudiantes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras una ceremonia en la que 
se brindó una ofrenda a la 
tierra y recibir el bastón de 
mando por parte de los estu-
diantes de la Licenciatura en 
Gestión Territorial e Identi-
dad Biocultural, el rector Al-
fonso Esparza Ortiz señaló 
la importancia de esta carre-
ra impartida en el Comple-
jo Regional Nororiental, con 
sede en Cuetzalan: “Combi-
nar las tradiciones, cultura y 
valores con las tecnologías, 
habilidades y competencias 
que la BUAP brinda para be-
neficiar a las comunidades”.

Ante estudiantes de la primera generación, 
en su mayoría originarios de poblaciones de 
la región en las que se habla náhuatl, quie-
nes lo recibieron con collares de flores y un 
saludo fraternal, el rector de la BUAP indi-
có que el aprendizaje será mutuo, pues a su 
vez “nos van a enseñar cómo son esos medios 
y modos de producción ancestrales; sus tra-
diciones y valores. Eso es lo que nos impor-
ta conservar”.

Al hablar de la Licenciatura en Gestión Te-
rritorial e Identidad Biocultural, que reivin-
dica los saberes y tradiciones locales, cuyo ob-
jetivo es formar especialistas para emprender 
procesos bioculturales, el Rector de la BUAP 
refirió que es un proyecto largamente anhe-
lado, para formar profesionistas a partir de 
la pregunta: ¿qué significa ser mestizo en el 
siglo XXI en México? Además, es congruen-
te con los lineamientos expresados en el ar-
tículo segundo constitucional:  formar per-
sonas desde una perspectiva pluricultural.

Víctor Manuel Toledo, experimentado aca-
démico de la UNAM consideró que ya es tiem-
po de “descolonizar el pensamiento” y ofer-
tar carreras que contribuyan a este objetivo.

El rector de la BUAP se reúne con 
primeros egresados de Gestión 
Territorial e Identidad Biocultural 

Nos van a 
enseñar cómo 
son esos me-
dios y modos 

de producción 
ancestrales; 
sus tradicio-

nes y valores. 
Eso es lo que 
nos importa 
conservar”.

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector BUAP
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Lula Hookah 
And Coff ee

Ricardo, Rober, Miguel y Emilio Maccise.

Agustín Abad, José Alam, Luis Fernández y Diego Puente.

Un espacio para compartir.

Luciana y Karim. Any García e Irvin Ontañon.Eugenio y Paule� e Alam.

Inauguración de Lula Hookah and Coff ee.

Abrió sus puertas Lula Hookah And Coff ee, 
un lugar con servicio de terraza y una vis-
ta increíble para disfrutar entre amigos, 

acompañado de un rico café y distintas especia-
lidades de la casa.

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: DANIELA PORTILLO
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Lanzan 
tráiler de
“Capitana 
Marvel”
▪  Marvel Studios 
publicó el primer 
tráiler de “Capitana 
Marvel”, primera 
producción 
cinematográfi ca 
de la casa 
protagonizada por 
una mujer y que 
llegará a los cines 
en 2019. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Música
David Guetta explora facetas 
en su disco "7". 2

Recorridos
El Cañón del Sumidero,
naturaleza sorprendente. 4

Cine
Disney lanza avance del fi lme 
Mary Poppins. 3

"Mentiras"  
UN NUEVO PROYECTO
NOTIMEX. Los personajes del montaje 
“Mentiras. El musical” toman vida para 
la creación de un grupo musical bajo el 
nombre “Mentiras. El concierto”, que se 
presentará a partir del 16 de noviembre 
por la República Mexicana. – Especial

Gian Marco  
ESTRENA VIDEOCLIP
NOTIMEX. El cantante peruano estrenó a 
nivel internacional el videoclip ofi cial 
del tema “Tú no te imaginas”, segundo 
sencillo que se desprende de su álbum 
“Intuición”. El video fue dirigido y 
producido por Tito Lara. – Especial

Paulina Rubio 
EMPODERA
A LA MUJER 
NOTIMEX. La cantante 

mexicana dijo que su 
nuevo disco, "Deseo", es 

ecléctico con mensajes 
de empoderamiento de la 
mujer, pero sin perder “el 
deseo que es la llama que 
prende cualquier fuego”, 
dijo “La Chica Dorada” en 

entrevista. – Especial
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Ozuna
ENCABEZA 
LATIN AMAS
AP. Ozuna encabeza la 
lista de nominados 
a los Latin American 
Music Awards con 
nueve candidaturas, 
incluyendo a artista del 
año y artista masculino 
favorito. Nicky Jam le 
sigue de cerca con ocho 
menciones. – Especial

Warner Bros. Records lanzará el 
viernes en formato CD, vinilo y 
digital "Piano & A Microphone 

1983", un álbum en el cual Prince 
improvisa frente al piano y canta 

de manera inigualable. 3

PRINCE
"THE ARTIST""THE ARTIST""THE ARTIST""THE ARTIST"
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padre y de su abuelo.
Expresó que si pudiera decirle 
algo a su abuelo le preguntaría 
cómo fue "su experiencia real, 
pues lo único que tenemos son 
sus películas, sus grabaciones 
de música y las historias de las 
personas que lo conocieron".
Lupita Infante visitó Miami la 
semana pasada para promover 
su más reciente sencillo "Flor 
sin retoño", un tema que hiciera 

famoso su abuelo y que forma parte de un dis-
co que se encuentra preparando. "Tengo sor-
presitas que todavía no voy a contar. Es bolero 
ranchero, pero también tiene un toquecito de 
música norteña que le agregamos al mariachi 
con acordeón y sax.  Tenemos unas canciones 
ya listas que van a salir y eventualmete el plan 
del disco", apuntó.  Lupita Infante, quien lanzó 
su carrera profesional desde 2016, estudia mú-
sica desde pequeña y ha participado en recita-
les. Pese a que conoce la música clásica y antes 
interpretaba pop en inglés, se decidió por la mú-
sica ranchera porque alguien debe continuar 
con el legado familiar. El pasado fi n de sema-
na participó en el especial televisivo de el "Gri-
to" de Independencia de México" de Univisión.

La ceremonia será transmitida por Telemundo y contará con la “Alfombra de Latin AMAs”.
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los reguetoneros J Balvin y Ozuna dominan las 
nominaciones, con nueve cada uno, para la entre-
ga de los premios Latin American Music Awards 
(Latin AMAs) del 25 de octubre próximo en el 
Dolby Theatre en Hollywood, California, de acuer-
do con la lista anunciada hoy.

En la lista dada a conocer por la cadena Tele-
mundo, después de J Balvin y Ozuna, le siguen 
con mayor número de nominaciones Nicky Jam 
(ocho), Daddy Yankee (seis), Bad Bunny (cinco), 
Banda MS de Sergio Lizárraga (cinco) y Chris-
tian Nodal (cinco).

Con cuatro nominaciones cada uno siguen Luis 
Fonsi, Maluma, Romeo Santos, Shakira y Wisin.

El colombiano J Balvin esta nominado en ca-
tegorías como "Artista del Año", "Artista Favori-
to-Masculino" y "Artista Favorito-Urbano". Su ál-
bum Vibras compite por "Álbum del Año" y "Ál-

J Balvin 
encabeza
lista de AMAs

Para mí es algo 
especial por-

que cuando ha-
blas de Pedro 

Infante piensas 
en la música 

mexicana 
Lupita Infante

Cantante 

Icono

▪ Ha sido 
ganador de 
dos premios 
Grammy 

▪ Es consi-
derado un 
icono global 
de la musica 
electrónica 
por múltiples 
certifi cados de 
Oro y Platino

Sonidos/ DJ Nicky Siano dice 
que no hay nueva música
El DJ estadunidense Nicky Siano, 
considerado una leyenda y pionero de la 
música disco, afi rma que no hay nueva 
música dance, solo nuevos sonidos.
“Lo que hace la gente de hoy es 
perseguir sonidos, no provienen 
de instrumentos, literalmente son 
sonidos, es decir, que un sonido puede 
escucharse como bajo, pero no es un 
bajo, es solo el sonido”, dijo Siano.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Jesse McCartney 
lanza "Wasted"
Después del éxito obtenido con su 
sencillo “Be� er with you”, el cantante 
estadunidense Jesse McCartney 
presentó el tema “Wasted”, con el 
que revela su lado más pensativo y 
autocrítico.
Con una melodía bailable, este nuevo 
sencillo mantiene el estilo pop que 
caracteriza al intérprete, sin dejar 
de lado una letra donde el músico se 
muestra tal y como es.
Notimex/Foto: Especial

Farándula/ Famosos 
recuerdan el 19S
Algunos actores y cantantes recuerdan 
con dolor y tristeza sus experiencias y la 
fuerza en la unión del pueblo mexicano, 
a un año del terremoto del 19 de 
septiembre, que dejó múltiples daños 
en la Ciudad de México. El cantante 
mexicano Apio Quijano, integrante de 
Kabah, comentó que el terremoto le 
tocó cuando estaba en el gimnasio, 
“yo puse mi granito de arena cargando 
escombros y dando comida.
Notimex/Foto: Especial

Sólo los mejores
son los nominados

Los nominados a los "Latin AMAs" 2018 se basan 
en interacciones clave de los fans con la música, 
incluyendo las ventas, radiodifusión, streaming y 
la actividad social, según los análisis de Billboard 
a través de sus aliados de datos de Nielsen Music 
y Next Big Sound, cubriendo de 11 de agosto de 
2017 al 9 de agosto de 2018.
Notimex

bum Favorito-Urbano". El tema “Mi gente”, de 
J Balvin & Willy William, con la participación de 
Beyoncé, compite por "Canción del Año" y "Can-
ción Favorita-Urbano", mientras que “X”, de Nic-

ky Jam& J Balvin, está nominada para "Canción 
del Año" y "Canción Favorita-Urbano".

Por su parte el puertorriqueño Ozuna, la sen-
sación de Youtube, compite con J Balvin por "Ar-
tista del Año", "Artista Favorito-Masculino" y "Ar-
tista Favorito-Urbano".

Su álbum Odisea compite por "Álbum del Año" 
y "Álbum Favorito-Urbano". Su tema "Escápate 
conmigo", con Wisin, compite por "Canción del 
Año" y "Canción Favorita-Urbano", mientras que 
“Me niego”, de Reik, por "Canción Favorita-Pop", 
entre otras nominaciones.

En la lista de nominados también fi gura Becky 
G, Calibre 50, CNCO, Demi Lovato, Nacho y Se-
bastián Yatra con  tres nominaciones cada uno.

Los premios "Latin AMAs" se entregan a los 
artistas de los géneros Pop/Rock, Regional Mexi-
cano, Urbano, y Tropical.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

l DJ y productor David Guetta promociona su 
séptimo disco titulado "7", un material doble en 
el que explora diversas facetas como artista.

Este disco se estrenó el pasado 14 de septiem-
bre y en él prueba diferentes géneros, desde el 
dance, urbano, reggaetón, latin, electrohouse y 
tech house, que dio como resultado un trabajo 
de 27 pistas.

“El álbum representa un ciclo cerrado para 
mí, quise regresar al inicio de ese ciclo, de donde 
vengo. Quise crear algo muy personal. Me emo-
cioné por la música que forma parte de toda una 
cultura y esa es la razón por la cual quise hacer 
esto”, expresó el DJ mediante un comunicado.

Colaboraciones inesperadas
En colaboración con artistas como J.Balvin, Ja-

son Derulo, Jess Glynne, Justin Bieber, Nicki Mi-
naj, Sia, Steve Aoki y Anne-Marie, Guetta busca 
no solo explorar sino también mantenerse fi el a 
su estilo al colaborar con reconocidos cantantes.
Impulsando además a talentos nacientes: Faou-
zia, Saweetie y Ava Max, que lo ayuden a expre-
sar “cosas que no podrías si solo lanzaras un sen-
cillo para la radio”, añadió.
El disco se trabajó durante dos años y fue escri-
to, grabado y producido en los estudios de Guetta 
en Los Angeles, Londres e Ibiza. Incluye grandes 
canciones de pop electrónico, el álbum también 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A pesar de reconocer que su apellido es muy im-
portante, Lupita Infante, nieta del ícono mexi-
cano Pedro Infante, afi rmó que busca ganarse 
el aplauso del público por méritos propios. "Yo 
creo que sí abre puertas (el apellido), pero no 
para que la gente te aplauda automáticamen-
te. Yo creo que eso debo ganármelo con mi ta-
lento", dijo en entrevista con Notimex la hija 
de Pedro Infante Torrentera.

Apellido de gran responsabilidad
La solista juvenil de música ranchera nativa de 
Los Ángeles, California, donde se graduó en la 
UCLA de Etnomusicología, señaló que está cons-
ciente de que es una gran responsabilidad lle-
var el apellido Infante. Por ello, dijo, respetar al 
público es una premisa, algo que aprendió de su 

De entre 789 espectáculos participantes, "Las Lunas 
del Auditorio" en su XVII edición, elegirán a los 
mejores del año en 22 categorías, el 31 de octubre

En los próxi-
mos días esta-
rá por defi nirse 

qué artistas 
ofrecerán un 

espectáculo y 
quienes serán 
los conducto-
res de la gala"

Agencia de no-
ticias

Notimex

Reconocimiento a grandes actores
▪ Gabriel Leif destacó la importancia de la premiación y explicó que como muestra del reconocimien-
to a destacadas fi guras del medio artístico que han sido galardonadas en ediciones pasadas se hizo el 
“Paseo de las Palmas” en la explanada del Auditorio Nacional.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras una exhaustiva selección 
realizada por el público de en-
tre 789 espectáculos, dan a co-
nocer un total de 129 nomina-
dos en diferentes categorías que 
competirán por los 22 galardo-
nes en la XVII edición de “Las 
Lunas del Auditorio” el próxi-
mo 31 de octubre en el Coloso 
de Reforma.

En conferencia de prensa Ga-
briel Leif, director de operacio-
nes especiales del Auditorio Na-
cional, Roy Campos presidente 
de la Consulta Mitofsky, Luis De 
Llano, director artístico, el ac-
tor Sergio Corona y la conductora Laura García 
dieron a conocer los detalles de la premiación.

Serán 22 premios otorgados
Durante la explicación se proyectaron dos vi-

deos; uno que realizó un recorrido histórico de 
la celebración que nació en el año 2002 hasta el 
2017 y otro que mostró a todos los nominados 
actuales para la próxima edición. Serán 22 pre-
mios otorgados que corresponden a las siguientes 

categorías: Rock y Pop en Español y Lengua Ex-
tranjera; Música Electrónica, Jazz y Blues, Mú-
sica Regional Mexicana, Afroamericana, Mexi-
cana, Iberoamericana Teatral y Balada.

Espectáculo alternativo, familiar y clásico; danza 
moderna y tradicional, Ballet; Worldmusic, Fes-
tivales y la nueva categoría de Música Urbana.

“La premiación reúne en sus categorías espec-
táculos populares y de las bellas artes realizados 
en foros de todo el país, con la fi nalidad de pre-
miar a lo mejor de la industria del entretenimien-
to en México”, aseguró el el actor Sergio Corona. 

Entre los muchos cantantes y agrupaciones 
nominados para este año están Cafe Tacuba, Zoé, 
Enrique Bunbury, Red Hot Chili Peppers, U2, Ric-
ky Martin, Katy Perry, Ariana Grande, Carlos Vi-
ves, Maluma, Luis Miguel y Carlos Rivera.

Los espectáculos “Disney On Ice”, “Los Mise-
rables”, “El Rey León”, “El fantasma de la Ópe-
ra” con el Ballet de Monterrey, “Don Quijote”, el 
“Ballet Folklórico de Amalia Hernández”y “Shen 
Yun”, son algunos de los también seleccionados.

Luis de Llano explicó el proceso de selección 
“Se entrevistaron a dos mil personas que asistie-
ron a los eventos, por cada una de las 22 catego-
rías el público dio una lista extensa de 789 can-
didatos, la gente emitió su voto y así salieron los 
129 nominados”, afi rmó.

El evento será transmitido no solamente en la televi-
sión, también en YouTube y en las páginas ofi ciales.

El regetonero domina las 
nominaciones de los premios latinos

breves'Las Lunas del 
Auditorio': 129  
nominados

David Guetta 
explora facetas 
en su disco "7"

Lupita Infante 
quiere ganarse 
a su público
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Una entrañable niñera se pre-
para para subir a las azoteas de 
Londres con su bolsa mágica an-
tes de Navidad.

Disney estrenó el lunes un 
avance de "Mary Poppins Re-
turns" (“El regreso de Mary Pop-
pins”). La secuela musical es pro-
tagonizada por Emily Blunt en 
el papel que hizo famoso Julie 
Andrews en 1964.

Mary Poppins regresa a Che-
rry Tree Lane para ayudar a la 
siguiente generación de la fa-
milia Banks a atravesar una pérdida personal.

Lin-Manuel Miranda hace el papel de su ami-
go farolero, Jack.

Dick Van Dyke, quien coestelarizó la cinta 
original, aparece como un presidente de ban-
co retirado. Colin Firth, Meryl Streep y Ange-
la Lansbury también actúan en la cinta, que se 
basa en las historias de PL Travers e incluirá 
nuevas canciones.

Dirigida por Rob Marshall, "Mary Poppins 
Returns" se estrenará el 19 de diciembre.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

"The Marvelous Mrs. Maisel" de 
Amazon se convirtió el lunes en 
la primera serie de streaming en 
ganar los principales premios 
Emmy a la comedia y "Game of 
Thrones" de HBO reconquistó 
el honor a la mejor serie de dra-
ma en una ceremonia que des-
airó ampliamente a su selección 
de nominados de mayor diversi-
dad étnica en la historia.

"The Marvelous Mrs. Maisel", 
la nueva comedia de Amazon so-
bre un ama de casa infeliz en los años 50 que se 
siente liberada al descubrir la comedia de stand-
up, le mereció el premio a la mejor actriz cómica 
a su protagonista, Rachel Brosnahan.

Su compañera de reparto Alex Borstein tam-
bién fue galardonada, y la creadora de la serie, 
Amy Sherman-Palladino, se alzó con los hono-
res a la mejor dirección y guion.

Claire Foy de "The Crown" y Matthew Rhys de 
"The Americans" fueron nombrados mejor actriz 

Amazon y 
HBO triunfan 
en los Emmy 

Dick Van 
Dyke, quien 

coestelarizó la 
cinta original, 
aparece como 
un presidente 

de banco 
retirado"

AP
Agencia

Periodística

Rachel Bros-
nahan recibió 
el Emmy a la 
mejor actriz 

en una serie de 
comedia por 

"The Mar-
velous Mrs. 

Maisel""
AP

Agencia

"Game of Thrones" no fi guró el año pasado en los Emmy 
por un asunto de calendario.

y mejor actor de drama, respectivamente. Era la 
última oportunidad para ambos: el papel de Foy 
como la reina Isabel II pasará a otra actriz y la se-
rie de Rhys terminó.

Foy superó entre otras a la ganadora del año 
pasado, Elisabeth Moss de "The Handmaid's Ta-
le", y a Sandra Oh de "Killing Eve", quien hubie-
ra sido la primera actriz asiática galardonada en 
esta categoría.

"No se suponía que esto iba a pasar", dijo Foy 
sobresaltada.

"Game of Thrones", que no fi guró el año pa-
sado en los Emmy por un asunto de calendario, 
ganó pese a la competencia de "The Handmaid's 
Tale", laureada el año pasado.

"Gracias por permitirnos cuidar de tu gente", 
le dijo el productor de ''Game of Thrones" D.B. 
Weiss al escritor George R.R. Martin.

"Mary Poppins Returns" se estrenará el próximo 19 
de diciembre.

La primera película de Mary Poppins es una 
película musical de fantasía, dirigida por Ro-
bert Stevenson, producida por Walt Disney y 
con canciones escritas por los hermanos Sher-
man, estrenada en 1964. El guion, escrito por 
Bill Walsh y Don DaGradi, está basado en la se-
rie de novelas Mary Poppins escritas por P. L. 

Travers. La película, que contiene escenas que 
combinan imágenes reales con animación, está 
protagonizada por Julie Andrews como Mary 
Poppins, una niñera mágica que visita a una fa-
milia disfuncional en Londres, y utiliza su esti-
lo único para mejorar la vida de la familia. Tam-
bién forman parte del reparto Dick Van Dyke, 
David Tomlinson y Glynis Johns, entre otros. 
Fue rodada íntegramente en los Estudios Walt 
Disney en Burbank, California, utilizando fon-
dos de Londres pintados.

Disney lanza 
avance del filme 
Mary Poppins

El álbum 
saldrá en 

formato 
CD, vinilo 

y digital el 
próximo 

viernes, la 
grabación 
fue hecha 
en su casa 

hace 35 años 
tocando 
piano y 

cantando en 
el estudio

él
impro
vi
san
do

Nuevo
álbum
de Prince:

Los fans de Prince 
que esperan es-
cuchar su usual 
guitarra pirotéc-

nica se sorprenderán de 
que uno de los primeros 
álbumes ofi ciales lanza-
dos, desde su muerte, lo 
muestra tocando piano 
con ritmo de jazz.

"Piano & A Micropho-
ne 1983" es solo Prince 
improvisando frente al 
piano y cantando "Purple 
Rain" y otras ocho can-
ciones en una grabación 
única hecha en el estu-
dio de su casa hace 35 
años. Warner Bros. Records lo lanza en 
formatos CD, vinilo y digital el viernes.

Grabado en un simple casse� e, la 
cinta de 35 minutos vuelve al punto de 
partida de la música de Prince, dijo Troy 
Carter, asesor del patrimonio del artis-
ta. Prince se encontraba en medio de la 
gira "Piano & A Microphone" cuando, a 
los 57 años, colapsó y murió de una so-
bredosis accidental de fentanilo en su 
casa-estudio Paisley Park a las afueras 
de Minneapolis el 21 de abril del 2016, 

una semana después de dar un concier-
to en Atlanta.

"Fue simplemente alucinante oír es-
ta interpretación cruda y simple", recor-
dó Carter. "Sentí que el paso correcto 
a seguir era permitir que el mundo es-
cuchara esta versión". La califi ca como 
"una sesión de improvisación" dirigida 
a los amantes de la música, no a los fa-
náticos acérrimos.

Excepto por unas pocas brechas, la 
cinta suena limpia y es presentada de 
principio a fi n como Prince la grabó en su 
hoy demolida casa en Chanhassen, Min-
nesota, el año antes de su exitosa pe-
lícula y banda sonora de 1984 "Purple 
Rain". Prince recorre "17 Days", el lado 
B de su exitoso sencillo "When Doves 
Cry", un rápido "Purple Rain", que más 
tarde se convertiría en su clásico him-
no de guitarra; "A Case of You" de Joni 
Mitchell, ''International Lover" de su dis-
co de 1982 "1999" y "Strange Relations-
hip", que no lanzó ofi cialmente hasta su 
álbum de 1987 "Sign 'O' the Times". Prin-
ce golpea los acordes e improvisa riff s, 
recorriendo las teclas del piano mientras 
canta con voz fuerte y clara. El casse� e 
fue contrabandeado por años, pero con 
un sonido de calidad inferior.

Prince tam-
bién suena 
alegre en 

"Cold Coff ee 
& Cocaine", en 
la que baja el 

tono de su voz 
a un gruñido 
al estilo de 

Miles Davis. 
Un placer es la 
última canción 

del disco"
AP

Agencia
Periodística

Álbum
"Piano & A Microphone 1983" 

▪ Prince también suena alegre en "Cold Coff ee & Cocaine", en la que baja el tono de su voz a un gruñido 
al estilo de Miles Davis. Un verdadero placer es la última canción del disco, "Why the Bu� erfl ies", con 
Prince tocando el piano y cantando suavemente. 

POR AP /FOTO: 
E S P E C I A L /
SÍNTESIS

Gran pasión
Prince desarrolló gran interés

por la música desde muy joven: 
▪ En el álbum destaca una apasionada interpretación de 

"Mary Don't You Weep", una canción espiritual afroamericana 
que se usó en los créditos de cierre de una  película de Spike 
Lee "BlacKkKlansman", sobre un policía negro que se infi ltra 

en el Ku Klux Klan en los años 70.
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Por Notimex/AP
Foto: Notimex/ Síntesis

A diferencia de quienes llevan un año exacto bus-
cando acciones de vivienda y apoyos para recu-
perar sus patrimonios inmobiliarios tras el sis-
mo del 19 de septiembre del año pasado, aún exis-
te un puñado de damnifi cados del terremoto de 
1985 que llevan esperando una respuesta desde 
hace más de 30 años.

“Muchos han muerto con la ilusión de tener 
una casa”, recordó Janette, que habita en el cam-
pamento de Colector 13, en las afueras del metro 
Lindavista en la delegación Gustavo A. Madero, 
en la Ciudad de México, desde hace poco más de 
tres décadas cuando “de manera provisional” se 
acondicionaron módulos de lámina para atender 
las necesidades de vivienda de los entonces dam-
nifi cados de 1985.

Pelea por una vida digna
En el predio, en el que viven al menos unas 250 
familias, existen unas 30 que son damnifi cadas 
del terremoto del 85 y a quienes aún cuando exis-
tió la entrega de acciones de vivienda en 2008, 
“los dejaron con las llaves en la mano” debido a 
manejos irregulares de los dirigentes que antes 
coordinaban la entrega de hogares a las familias 
y quienes en opinión de Janette, benefi ciaron a 
personas que nada tenían que ver con el sismo.
La organización de la vida cotidiana es casi la mis-
ma que desde hace más de 30 años, con seis ba-
ños comunales por cada módulo que alberga a al 
menos unas diez familias.
Para lavar los trastes también existen turnos bien 
establecidos, aunque antes era peor porque so-
lo había seis hornillas por módulo para preparar 

Damnifi cados 
del 85 siguen 
en espera
Los olvidados del 85 llevan más de 30 años 
esperando soluciones de vivienda

Para quienes no pudieron encontrar sus títulos de pro-
piedad, o que nunca los tuvieron, fue una pérdida total. 

Un tercer tráiler alberga, presuntamente, ochenta 
cuerpos más, debido a la saturación de las morgues.

Obrador se reunió con Sandoval, con el fi n de revisar 
algunos de los proyectos para el futuro de Jalisco.

La donación de EU benefi ciará al exconvento francisca-
no de San Martín de Tours, en Huaquechula, Puebla.

Buscan 
refundar la 
CROC

Embajada de EUA ha 
dialogado con Ebrard 

Despiden a forense 
por cadáveres

Por Notimex/México

Actualmente, la CROC se en-
cuentra a la deriva y sumida 
en el desprestigio, por lo cual, 
más de mil delegados del au-
totransporte, afi nes a la coa-
lición opositora al dirigente 
Isaías González Cuevas acor-
daron "cambiarle el rostro" a 
esta central obrera, basados 
en la innovación de sus prác-
ticas sindicales y en mante-
ner un mayor contacto con 
la sociedad.

Durante el Congreso Na-
cional Extraordinario del Sin-
dicato de Trabajadores de las 
Líneas del Transporte de la 
República Mexicana "Agus-
tín Serna" (STLTRMAS), se 
plante la necesidad de refundar a la Confe-
deración Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos, bajo una visión renovada del queha-
cer laboral y un cambio de mentalidad de sus 
militantes.

César Serna Escalera, dirigente del STL-
TRMAS, expuso que inmersa en el descrédito 
social, a causa de prácticas erráticas y anacró-
nicas que utiliza desde hace décadas Gonzá-
lez Cuevas, los croquistas se pronunciaron por 
llevar a esta central obrera al concierto inter-
nacional estableciendo alianzas con organiza-
ciones sindicales de Europa y Latinoamérica.

"Los verdaderos croquistas asumimos el 
reto de seguir construyendo el sindicalismo 
moderno y de gran sentido social que el país 
reclama, con el que enfrentaremos la cuarta 
transformación industrial que se desarrolla 
en México y el mundo, y que exige la moder-
nización integral de los sindicatos", manifestó.

Aclaró que sin salirse de la CROC, la coa-
lición opositora, que recientemente optó por 
llamarse Consejo Coordinador Laboral, re-
presenta una fuerza de más de dos millones 
y medio de trabajadores agrupados en federa-
ciones regionales de 21 estados y en sindica-
tos de alcances nacionales. Destacó que "llegó 
la hora de reinventar las estructuras tradicio-
nales del sindicalismo mexicano".

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El encargado de Negocios de la embajada de Es-
tados Unidos en México, John S. Creamer, infor-
mó que en las últimas semanas ha sostenido va-
rias reuniones de trabajo privadas con el futu-
ro canciller del país, Marcelo Ebrard, en las que 
abordaron diversos temas de la agenda bilateral.

"Ya hemos tenido varias reuniones sobre va-
rios temas, y yo creo que vamos a seguir reunién-
donos para tratar los temas de interés común y 
para lograr soluciones benéfi cas para los dos paí-
ses", precisó.

El primero al mando de la representación esta-

Por  AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

El director de la morgue de 
Jalisco, un estado en el occi-
dente de México, fue despedi-
do después de que un camión 
refrigerado con 157 cuerpos 
no identifi cados generó que-
jas de los vecinos por el mal 
olor. Su despido fue ordena-
do por el gobernador Aristó-
teles Sandoval.

El ahora ex director del 
Instituto Jalisciense de Cien-
cias Forenses le dijo a la pren-
sa local que dos camiones fue-
ron rentados para almacenar 
los cuerpos debido a la satu-
ración de la morgue. Luis Oc-
tavio Cotero dijo que desde 
hace dos años advirtió que la 
morgue estaba rebasada con 
el número de cadáveres que 
llegaban debido a la crecien-
te oleada de homicidios en 
México. 

Cotero negó haber tomado la decisión de 
sacar uno de los camiones a un estacionamien-
to del forense. El camión quedó movilizado 
entre los estacionamientos y fi nalmente fue 
llevado a un predio abandonado en el área co-
nurbada de Guadalajara.

Obrador 
sostiene su 
opinión
Cumpliré todos los compromisos 
de campaña, refrenda Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sostuvo 
que México atravie-
sa por una crisis, sin 
embargo ello no será 
obstáculo para cum-
plir con los compro-
misos que hizo du-
rante la campaña 
electoral.

En entrevista, in-
dicó que "para que 
no haya manipula-
ción, que quede cla-
ro, que se oiga bien 
y que se oiga fuer-
te: voy a cumplir to-
dos los compromisos 
que hicimos en cam-
paña, no le voy a fallar 
al pueblo de México".

La crisis es un hecho
En este sentido, López Obrador dijo “Sosten-
go que hay crisis en México y que hay mucha 
pobreza, mucho abandono, mucha inseguri-
dad, mucha violencia, y que ha resultado un 
fracaso la política neoliberal y que la vamos 
a cambiar”.
Al respecto, dijo que a quienes no compartie-
ron sus expresiones respecto a la situación de 
la economía nacional, "les ofrezco disculpa y 
amor y paz", no obstante reiteró que cumpli-
rá con todos sus compromisos, "nada más que 
si quiero que se tenga conocimiento del pun-
to de partida".
En este marco cuestionó, “¿por qué no acep-
tan de que fue un fracaso la política neolibe-
ral?, que solo benefi ció a una pequeña mino-
ría, empobreció a la mayoría del pueblo, pro-
dujo la inseguridad, la violencia, ¿por qué no 
aceptarlo porque no reconocerlo”.
No les estoy diciendo que pidan perdón, agre-
gó, sino que sean autocríticos y se acepte: se 
dedicaron, algunos medios de información 
-durante estos 30 años- a aplaudir y a callar, 
a obedecer y a callar.
El presidente electo puntualizó que: "he bus-
cado la reconciliación y lo voy a seguir hacien-
do, porque le conviene al país, pero hay quie-
nes no quieren que se afi ance nuestro proyecto 
de transformación, de cambio, por eso es con-
servadurismo, por eso es reacción”.
Recordó que se comprometió a gobernar para 
todos, por lo que "el gobierno ya no iba a estar 
al servicio de una minoría: pues ese es el cam-
bio, por eso no va a haber crisis".

La historia del 85
¿se repetirá en el 2018?
La lentitud de los derribos, y más aún de la 
reconstrucción, es frustrante tanto para los 
que perdieron sus casas como para quienes 
viven entre inmuebles destrozados que parece 
que van a colapsar sobre las calles que siguen 
acordonadas desde el temblor. AP/México

la comida, lo que derivaba en peleas que eran el 
pan de cada día.
Janette recuerda que debían cuidar muy bien los 
alimentos que preparaban debido a que a veces 
los vecinos echaban cosas a las comidas de los 
demás solo ante el enojo de que alguien hubie-
ra ganado la hornilla, ahora las viviendas tienen 
pequeñas estufas en sus viviendas; incluso hay 
quienes lograron ganar unos metros y pusieron 
sanitarios en el interior de sus espacios, aunque 
no todos pudieron hacerlo . 

dounidense explicó que México y Estados Unidos 
son países vecinos, y en ese sentido, "como todos 
vecinos trabajamos juntos en cuanto a los retos 
comunes que tenemos y uno de esos temas es el 
tema migratorio donde hemos trabajado muy de 

cerca con el gobierno mexicano 
actual para promover la migra-
ción ordenada segura y legal".

Recordó que en julio pasado, 
luego del intercambio de cartas 
entre Trump y Obrador, ambos 
identifi caron el asunto migrato-
rio como un tema "donde que-
remos seguir trabajando juntos, 
sobre todo en Centroamérica, 
para responder a las causas o las 
raíces de la migración irregular".

"Yo creo que ya hemos identifi cado ese (mi-
gración) como un tema de interés común, y ahí 
vamos a seguir trabajando juntos para mejorar 
la situación en Centroamérica, y juntos ayudar 
a la región", abundó. 

Ello, durante el anuncio de la donación por 
200 mil dólares del gobierno de EUA al Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Peña Nieto destaca fortalecimiento de Fuerzas Armadas 
▪  El presidente Peña Nieto sostuvo que por los resultados que han entregado los elementos del Ejército, 
Fuerza Aérea y la Marina durante su administración, éste ha sido el sexenio del fortalecimiento de las 
Fuerzas Armadas, expresó en la inauguración del Centro de Entrenamiento Avanzado de la Semar.  Notimex

Los verdade-
ros croquistas 

asumimos el 
reto de seguir 
construyendo 

el sindicalismo 
moderno y de 
gran sentido 
social que el 
país reclama 

, con el que 
enfrentaremos 
la cuarta trans-

formación 
industrial"

César Serna
Dirigente del 
STLTRMAS

150
cuerpos

▪ se guardan 
en un segun-
do tráiler en 
Guadalajara, 

Jalisco, reveló 
el ex titular del 

IJCF

16
mil

▪ 339 homici-
dios en el país 

han ocurrido en 
los primeros 7 
meses del año, 
incremento de 

17%

120
países

▪ se benefi cian 
del fondo que 

otorga EU 
para cuidar 

el patrimonio 
cultural en todo 

el mundo

piden justicia

Obrado fue recibido 
por familiares de 
desaparecidos:

▪“Justicia, justicia”; 
fue el grito con el que 
integrantes  de la 
organización Por Amor 
a Ellos -conformada por 
familiares de personas 
desaparecidas-, recibió 
aObrador, a su llegada a 
Palacio de Gobierno en 
Jalisco.

▪Obrador se acercó 
a saludar a los mani-
festantes a quienes el 
gobernador prometió 
atender
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El reclamo airado de los lugareños de Baja California 
Sur en contra del proyecto de explotación a cielo 
abierto de la mina La Cardona durante la gira de 
AMLO es apenas un magro episodio dentro de la 

lista interminable de desencuentros entre los mega-inversionistas 
(nacionales y extranjeros) y las poblaciones arraigadas en las áreas 
de impacto directo.

Tomo la versión del 
diario Granma, sin 
dejar de agrade-
cer la cortesía de 
la embajada cuba-
na en México, que 
nos envió el video 
completo de la mis-
ma que difundió la 
Cadena Telesur de 
Venezuela.

 “Por prime-
ra vez desde que 

asumió la presidencia de Cuba, en abril de es-
te 2018, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez 
concede una entrevista en profundidad a un 
medio de prensa extranjero.

La entrevistadora, esta vez, fue la colega pe-
riodista Patricia Villegas, y esto que contamos a 
continuación, fue de lo que hablaron en el Pala-
cio de la Revolución de la República de Cuba”. 

Esto es lo referente a nuestro país.
“¿Qué signifi cado le otorga a la victoria de 

López Obrador? Pregunto Patricia.
 “México, -contestó directo el Jefe de esta-

do cubano-, es un país muy importante. Es un 
país entrañable. La generación del centenario 
encontró un sitio en México para prepararse 
para la guerra en Cuba.

México mantuvo las relaciones con Cuba 
cuando muchos rompieron.

López Obrador es una esperanza para Mé-
xico y para América Latina y el Caribe.

Un Gobierno de izquierda como el de Obra-
dor favorece la correlación de fuerzas en la re-
gión. Tiene un compromiso tremendo con su 
país y con América Latina y el Caribe”.

Así, a trasmano, tenemos que enterarnos de 
lo que difunde la gran cadena de televisión ve-
nezolana, TELSUR, misma que podíamos, no 
hace muchos años, en los sistemas de cable en 
nuestro México.

Por desgracia, siempre obedientes a los dic-
tados del poderosos del norte, fue retirada de 
nuestras pantallas, no obstante que cumplió 
con todos los requisitos que marcan nuestras 
leyes, hasta de tener ofi cinas y estudios en nues-
tro territorio. 

Ante esta estulticia, podemos decir como 
siempre lo hemos sostenido: al trabajo perio-
dístico nadie lo para, Las noticias son y serán 
conocidas al instante por los medios libres.

Confi emos, a pesar de las voces en contrario, 
que Andrés Manuel López Obrador es la espe-
ranza para México, América Latina y el Cari-
be, como lo ha afi rmado el primer presidente 
cubano de la era postcastrista, Miguel Mario 
Díaz-Canel Bermúdez.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Este no es un di-
vorcio cualquiera, 
siendo además in-
édito en la historia 
de la unifi cación de 
la Unión Europea 
(UE) apenas el año 
pasado celebró su 
sesenta cumplea-
ños de creación y 
ya muchos agore-
ros, fundamental-
mente eurófobos, 

euroescépticos y ultranacionalistas la quieren 
dar por muerta.

Hay quienes advierten de que la salida de 
la segunda economía de la UE podría signifi -
car el inicio de la escalada de otros países que 
también quisieran deshacerse de sus lazos in-
tegradores que les obligan a tener tanto dere-
chos como obligaciones en respeto de sus de-
más socios comunitarios.

Otros creen que la UE aprenderá de la fu-
ga británica de su club y terminará siendo más 
fuerte de lo que es cuando fi nalmente conclu-
ya con una larga serie de reformas inacabadas 
y muchos otros pendientes para lograr una só-
lida pangea económica, política, fi nanciera y 
militar deseada por sus defensores.

Sea como sea su mayor éxito -hasta ahora- 
es traer paz al continente, uno que ya vio dos 
guerras mundiales devastadoras y no hace mu-
cho atestiguó la Guerra de los Balcanes.

El gran dilema actual es cómo dejar ir a Rei-
no Unido con el menor costo de oportunidad 
posible y con los menores daños colaterales… 
además cómo dejarlo ir sin despecho, sin opro-
bio y sin ganas de venganza.

El lunes pasado, Christine Lagarde, direc-
tora Gerente del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) insinuó en Londres una visible rece-
sión para los británicos si “se van de la UE sin 
un acuerdo” o bien negocian “un mal acuerdo 
con los europeos”.

La catástrofe llegaría de la mano de una caída 
de la libra esterlina, una reducción de la oferta, 
un aumento signifi cativo de la deuda sobera-
na, un alza del défi cit, una contracción del PIB 
y un adelgazamiento del tamaño de la econo-
mía británica. 

Eso, en el aspecto macroeconómico, porque 
las consecuencias en la microeconomía (per-
sonas, familias y empresas) se teme provoquen 
recortes en los servicios públicos, con un inevi-
table encarecimiento de los mismos.

Incluso se avizora una contracción en el pre-
cio de la propiedad privada de las viviendas, una 
escasez de medicamentos en farmacias y hos-
pitales, al menos de un semestre, en lo que el 
mercado británico reajusta sus relaciones co-
merciales con el resto de los países europeos. 

También un encarecimiento en las transac-
ciones fi nancieras, problemas en el cobro de las 
pensiones por parte de ciudadanos británicos 
que viven retirados en diversas ciudades euro-
peas… vamos un lío.

A COLACIÓN
La voz de Lagarde en la City ha sonado como 
de ultratumba, como la del espectro que está 
viendo el colapso, por eso es que el FMI pidió 
mesura, cordura y ante todo “salvaguardar la 
estabilidad fi nanciera y monetaria”.

Y todos debemos desearlo porque en un mun-
do globalizado la especulación en una moneda 
fuerte se vuelve una sangría para las monedas 
de los países emergentes.

Estas son las horas más difíciles y medula-
res entre el Reino Unido y la UE, y lo son igual-
mente para la premier May que podría caer en 
cualquier momento acechada por el núcleo po-
lítico duro que quiere cercenar prácticamen-
te todo vínculo con la UE; destetarse de Bru-
selas, simplemente lanzarse al vacío.

Resta ver qué hace la gente, los ingleses, si 
apoyan vehementemente al alcalde londinen-
se Sadiq Khan: el político laborista está presio-
nando porque se lleve a cabo un segundo refe-
réndum acerca del Brexit. ¡Sería un milagro!

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo 

económico y escritora de temas 
internacionales 

@claudialunapale

Consultas públicas, 
reclamos sociales

Reino Unido camino 
de una recesión 

AMLO: la esperanza 
para el continente

Hoy, en Salzburgo, 
los líderes europeos 
llevarán a cabo una cita 
importantísima pre-
Brexit reunidos con 
la primera ministra 
británica Theresa 
May, reevaluarán el 
contexto de la ruptura 
fi nal a la que le quedan: 
191 días de plazo para 
consumarse totalmente.

El presidente electo 
de México, Andrés 
López Obrador, es una 
esperanza para México, 
América Latina y el 
Caribe, afi rmó en la 
primera entrevista 
que ofrece a un medio 
extranjero, el todavía 
fl amante presidente de 
la República de Cuba, 
Miguel Mario Díaz-
Canel Bermúdez.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

monsanto’s 
glyphosate
patrick 
chappatte

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Largas décadas de la historia nacional 
son mudo testigo del origen pecamino-
so de los mega-proyectos a lo largo y an-
cho del territorio nacional, casi siempre 
violatorios de los derechos humanos de 
las comunidades y pueblos originarios, 
que contaron con la complacencia o el 
apoyo activo de los gobiernos locales y 
federal, siempre sensibles a las señales 
del mercado y a las canonjías recibidas 
por los apoyos prestados.

Un parteaguas en esta truculenta his-
toria es el convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), sig-
nado por el gobierno mexicano en 1989, 
que prescribe la consulta previa bajo pre-
misas de información sufi ciente, perti-
nente, plural y objetiva sobre los alcan-
ces e impactos de los proyectos de inver-
sión, y el derecho de veto de los afectados.     

La propuesta de bote-pronto del can-
didato electo, aplaudida y vitoreada co-
mo fue, deja más dudas que respuestas. 
El problema dista mucho de encontrar 
solución apelando al comodín de “orga-
nizar una consulta pública”, para darle 
legitimidad a la decisión.

Como bien se sabe, la cuestión crucial 
en el diseño de una consulta (lo mismo 
que en el de una investigación científi ca) 
estriba en cómo se construye el problema 
a resolver y en cómo se formulan y eligen 
la o las pregunta a contestar. 

Ignoro los detalles específi cos del ori-
gen del confl icto en ciernes entre el esta-
blecimiento minero de La Cardona y los 
pobladores de Baja California Sur, pero a 
juzgar por el enojo social lo más probable 
es que se haya producido un contubernio 
entre autoridades gubernamentales e in-
versionistas, a fi n de evitar la organización 
del proceso de consulta previa, bajo los 
protocolos internacionales; o simularla.   

A “toro pasado”, como se dice colo-
quialmente, el panorama luce distinto. Si 
hoy mismo la pregunta fuese, ¿está usted 
de acuerdo con la continuación del pro-
yecto La Cardona?, la respuesta colecti-
va apunta a una negativa contundente; y 
se entiende por qué: no se les consultó.

El problema, sin embargo, no puede 
ni debe reducirse a la cuestión de legiti-
midad o aprobación mayoritaria del pro-
yecto, que en este momento estaría des-
cartada, sino a la búsqueda más comple-
ja y orientadora: el desarrollo sostenible. 
Salvo mayor información, la cancelación 
del proyecto podría implicar no sólo pér-
didas económicas para los inversionistas 
sino también desperdicio de oportuni-
dades de bienestar para las comunida-
des y lugareños.    

En tales circunstancias, si el problema 
práctico a resolver fuese la evaluación de 
las posibilidades de continuar con el pro-
yecto minero La Cardona, bajo un ape-
go estricto a la salvaguarda de los dere-
chos humanos, la deliberación pública e 
informada, la libre autodeterminación 
de los lugareños y el compromiso explí-
cito de los inversionistas a impulsar un 
plan de inversión social consensuado, la 
pregunta relevante sería, ¿está usted de 
acuerdo en que se someta a un proceso 

de consulta y evaluación pública libre e 
informada la viabilidad de La Cardona, 
en el entendido de que corresponde a los 
habitantes la última decisión sobre con-
tinuar o no?

Por desgracia, los síntomas de que 
AMLO y su equipo se están viendo reba-
sados por las protestas sociales, la mayor 
parte de ellas legítimas, provocadas por 
el impulso atropellado de los proyectos 
de inversión. Prueba irrefutable de ello 
son las recientes declaraciones de Jimé-
nez Espriú, próximo titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, 
en el sentido de que no tiene idea de có-
mo llevar a cabo la consulta pública pa-
ra dirimir el futuro del nuevo aeropuer-
to de la CDMX.

Ante la falta de una visión estratégica 
para incidir en los confl ictos en marcha, 
el peor escenario para AMLO es optar por 
la salida fácil de que “el pueblo decida”, 
sin el debido cuidado de que el organiza-
dor de las consultas tiene la oportunidad 
y, a la vez, la responsabilidad de delinear 
el problema e infl uir en la confección de 
las preguntas.

Provenimos de una larga tradición plu-
tocrática, en la que las elites gubernamen-
tales entendieron que su papel estaba del 
lado de los empresarios, cuyas consecuen-
cias están a la vista y comienzan a afl o-
rar por doquier: procesos de resistencia 
social a proyectos de inversión futuros 
o en marcha, que elevan los riesgos e in-
cluso ponen en peligro su continuidad.

Huelga decir que es alta la tentación 
del gobierno electo de combarse al lado 
extremo y encarnar un gobierno tipo Ro-
bin Hood, que opte por resarcir los áni-
mos de venganza por los atropellos. El 
clima social, ni duda cabe, apunta hacia 
el criterio de máxima legitimidad de las 
decisiones colectivas.

De cara a los riesgos de simplifi cación, 
urge al gobierno electo una estrategia co-
yuntural proactiva de incidencia en los 
confl ictos empresarios-comunidades 
asentada en el entendido de que el ob-
jetivo prioritario es promover el desarro-
llo sostenible. De más largo aliento, la es-
trategia ha de apuntar a un marco legal 
e institucional que regule e instrumente 
las evaluaciones de impacto social (diag-
nósticos y planes de desarrollo comuni-
tario) y las haga obligatorias sin restric-
ción de sectores o giros.

Hasta ahora, el vacío de propuestas pa-
ra gestionar confl ictos y riesgos en áreas 
sensibles expresa una debilidad fuerte en 
el nuevo gobierno. Se ha visto en el de-
sarrollo de los diálogos por la paz y se ve 
en el nuevo aeropuerto. 

Bienvenidas las consultas públicas. Es 
tiempo de asumir que éstas distan de ser 
neutras y, en consecuencia, que es nece-
sario abrir a debate sus entendidos sobre 
sus objetivos y valores, así como sus me-
dios técnicos (las preguntas). 

* Analista político
* Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del 
Trabajo A. C.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (-)  19.10 (-)
•BBVA-Bancomer 18.07 (-) 19.15 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 14 de septiembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 68.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (-)
•Libra Inglaterra 24.39  (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,661.83 0.53% (+)
•Dow Jones EU 26,246.96 0.70 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.69

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

indicadores
financieros

China y EU 
aumentan 
aranceles
China responde a EUA con aplicación de 
aranceles por 60 mil mdd 
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

China anunció el martes que aumentará los 
aranceles sobre bienes estadounidenses por 
valor de 60,000 millones de dólares luego 
de que el presidente Donald Trump anun-
ció impuestos sobre importaciones chinas 
por valor de 200,000 millones de dólares.

Se trata del más reciente enfrentamien-
to en la guerra comercial entre los dos paí-
ses, mientras un grupo empresarial esta-
dounidense advirtió de que la “espiral des-
cendente” en su batalla comercial parece 
materializarse. 

El Ministerio de Finanzas de China di-
jo que está avanzando con los planes anun-
ciados en agosto para incrementos de 10% 

y 5% en 5.207 productos estadounidenses. 
Una lista difundida el mes pasado incluía ca-
fé, miel y productos químicos industriales. 

El gobierno de Trump anunció que los 
nuevos aranceles sobre 5,000 productos de 
fabricación china empezarán en el 10% a par-
tir del lunes y subirán al 25% el 1 de enero. 

Los dos gobiernos ya decretaron aran-
celes del 25% sobre 50,000 millones de dó-
lares en bienes mutuos. 

EU señaló los productos chinos que, se-
gún dijo, se benefi ciaron de políticas indus-
triales impropias. Las sanciones de Beijing 
afectaron a la soja y a otros productos de los 
estados agrícolas que votaron por el repu-
blicano en 2016. 

Trump amenazó el lunes con agregar otros 
productos chinos por valor de 267,000 mi-

llones de dólares a la lista de bienes sancio-
nables si Beijing anunciaba medidas en re-
presalia. 

La Cámara de Comercio de Estados Uni-
dos en China advirtió que Washington está 
subestimando la determinación del gigan-
te asiático para defenderse. 

"La espiral descendente sobre la que ad-
vertimos en el pasado ahora parece que se 
materializará”, dijo el presidente del orga-
nismo, William Zarit.  "En contra de la vi-
sión de Washington, China puede _ y lo hará 
_ meterse en la contienda y no somos opti-
mistas sobre las perspectivas de una resolu-
ción en el corto plazo”, agregó Zarit. "Nadie 
saldrá victorioso de este círculo contrapro-
ducente”.  La Cámara pidió a ambos  “nego-
ciaciones orientadas a resultados”.

Exhorto a los 
gobernantes 

de China a que 
adopten medi-
das inmediatas 
para poner fi n 
a las prácticas 

comerciales 
injustas de su 

país”
Donald Trump

Presidente EU

Los aranceles de EU a China
▪  Estados Unidos impondrá aranceles sobre otros 200.000 millones 
de dólares en productos chinos a partir de la próxima semana, lo que 
recrudece una guerra comercial entre las dos economías más grandes 
del mundo y eleva los precios de una amplia gama de bienes.

España niega 
extradición
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

La justicia española negó el martes la extradi-
ción a un ex empleado del banco HSBC para 
cumplir una sentencia de cinco años en Suiza, 
donde fue hallado culpable de espionaje eco-
nómico por fi ltrar datos que llevaron a dece-
nas de pesquisas de evasión fi scal en el mundo.

Es la segunda ocasión que la Audiencia Na-
cional de España se niega a extraditar a Herve 
Falciani, un francoitaliano experto en infor-
mática que en 2008 fi ltró miles de registros de 
clientes de HSBC quienes supuestamente uti-
lizaron la sucursal suiza del banco para eva-
dir impuestos. Fue condenado in absentia en 
2015 por violar el secreto fi nanciero en Suiza. 
Tres jueces bloquearon la extradición de Fal-
ciani, resolviendo que una solicitud anterior 
fue rechazada en 2013 porque el "espionaje 
económico agravado" no es delito en España. 

Los jueces dijeron que Falciani no reveló secreto por-
que solo compartió información con las autoridades .

Suspender la obra signifi ca un costo extremadamen-
te alto en cualquier fase, actualmente 120 mil mdp. 

Venezuela 
logra acuerdo 
por 5 mil mdd 

Empresarios 
avalan NAICM

Venezuela y China invertirán 5.000 
millones dólares en un año
Por AP/Caracas
Foto:  Especial/ Síntesis

Venezuela y China acordaron realizar inversio-
nes conjuntas por unos 5.000 millones de dóla-
res en un plazo de un año, anunció el martes el 
presidente Nicolás Maduro.

Sin ofrecer detalles del acuerdo y las áreas ha-
cia donde se orientarán las inversiones, Maduro 
dijo en una conferencia de prensa desde el pala-
cio presidencial que durante la visita que reali-
zó la semana pasada a Beijing se decidió que Ve-
nezuela invertirá junto a China “unos 5.000 mi-
llones de dólares en el transcurso de este año”. 

El mandatario adelantó que se acordó con Chi-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cúpula empresarial del 
país señaló que con la infor-
mación y estudios disponibles 
a la fecha, la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) en 
Texcoco debe continuar, aun-
que recomendó seis acciones 
a realizar, como la revisión de 
costos y el fi nanciamiento.

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón, 
dijo que este es un proyecto 
que benefi ciará al turismo y 
al comercio, generará bene-
fi cios por más de mil millo-
nes de dólares al año y mejo-
rará los costos para las aero-
líneas y pasajeros, así como a la conectividad.

“El nuevo aeropuerto posee ventajas en 
Texcoco en términos de capacidad de trans-
porte de pasajeros, ya que podría llegar has-
ta los 135 millones por año, en contraste con 
el máximo potencial de 65 millones de la op-
ciones combinadas entre el actual aeropuer-
to y Santa Lucía”, señaló.

El dirigente empresarial expuso lo anterior 
ante el próximo titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, en el marco de la entrega de conclusio-
nes del estudio sobre el nuevo aeropuerto rea-
lizado por el CCE, la Cámara Nacional de Ae-
rotransportes (Canaero) y la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción (CMIC).

Sobre los costos de materiales y fi nancia-
miento, afi rmó que están de acuerdo en la re-
visión, siempre y cuando no quede compro-
metida la funcionalidad del aeropuerto.

Además, de buscar alternativas de fi nancia-
miento mediante la bursatilización de deuda 
y la concesión parcial o total del proyecto; au-
mentar el alcance social del proyecto.

na un fi nanciamiento en petróleo para ampliar 
las exportaciones al gigante asiático a un millón 
de barriles, pero no precisó cuándo se alcanzará 
esa meta. Sin embargo, Maduro adelantó que el 
presidente ejecutivo de la Corporación Nacional 
de Petróleo de China (CNPC) arribará el martes 
a Venezuela para concretar el plan de aumento 
de las exportaciones de crudo. 

Venezuela está vendiendo al gigante asiático 
unos 640.000 barriles por día. 

CNPC mantiene participación en las empresas 
mixtas Sinovensa, Petrourica y Petrozumano en 
las que la corporación estatal Petróleos de Vene-

zuela S.A. (PDVSA) tiene la mayoría accionaria. 
En el marco de la visita de Maduro a Beijing 

se suscribieron memorandos de entendimien-
to para la venta a CNPC del 9,9% de las acciones 
de Sinovensa; evaluar la explotación del Bloque 
Ayacucho 6 de la faja petrolera del Orinoco, y pa-
ra fortalecer la exploración y explotación de gas 
en Venezuela. 

La industria petrolera venezolana enfrenta en 
la actualidad una compleja situación por la caída 
de la producción, que ronda 1,2 millones de ba-
rriles diarios, y por difi cultades fi nancieras que 
han afectado sus planes de inversión y los pagos.

No necesi-
tamos un 

aeropuerto 
suntuoso, 

pero si uno 
funcional, con 

capacidad para 
asegurar el 

desarrollo de 
la aviación para 

los próximos 
50 años”

Javier Jiménez 
Espriú

Próximo titular 
de la SCT

 A detalle... 

Venezuela se indignó 
por video de Maduro en 
lujoso restaurante:

▪ El mandatario regre-
saba de su viaje a China 
y en escala en la ciudad 
turca de Estambul, 
visitó el restaurante de 
Nusret Gökçe, conocido 
a nivel internacional 
como "Salt Bae" por la 
forma en que adereza 
con sal la carne que 
prepara.

Multimillonario japonés irá a la Luna
▪  El fundador de la fi rma aeroespacial SpaceX, Elon Musk, anunció que el 

multimillonario japonés Yusaku Maezawa, propietario de Zozotown, será el 
primer cliente privado en viajar alrededor de la Luna, en 2023. AP/SÍNTESIS
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do regresaba a su base, explicó 
el ejército ruso. 

"Los pilotos israelíes esta-
ban utilizando el avión ruso co-
mo escudo y lo empujaron a la 
línea de fuego de las defensas si-
rias”, apuntó el vocero del depar-
tamento, el mayor general Igor 
Konashenkov, en un comunicado. 

El ministro ruso de Defensa, 
Sergei Shoigu, llamó a su homó-
logo israelí, Avigdor Lieberman, 
más tarde el martes para decir-
le que Israel es "totalmente cul-
pable” de las muertes, señaló el 
ministerio. 

Según el ejército ruso, Israel no advirtió de su 
operación sobre la provincia de Latakia hasta un 
minuto antes del ataque, por lo que la aeronave 
rusa no tuvo tiempo de escapar. 

Tanto el ejército como el Ministerio de Defen-
sa israelí declinaron realizar comentarios sobre 
la acusación de Moscú. 

La operación de búsqueda en el Mediterrá-
neo dio con el fuselaje de la aeronave en el mar 
y se recuperaron cuerpos y partes del aparato.

Por Notimex/Washington

El presidente Donald Trump 
consideró innecesario que la 
Oficina Federal de Investiga-
ciones (FBI) abra una pes-
quisa sobre la acusación de 
acoso sexual contra el juez 
Brett Kavanaugh, su nomi-
nado como magistrado a la 
Suprema Corte de Justicia.

“No creo que el FBI deba 
involucrarse en esto, porque 
ellos no quieren involucrarse”, dijo el manda-
tario sobre la petición de los demócratas en el 
Senado, donde Kavanaugh volverá a compa-
recer ante un panel la próxima semana para 
responder a la acusación en su contra.

Durante un breve intercambio con perio-
distas en la Oficina Oval, al lado del presiden-
te de Polonia, Andrzej Duda, el mandatario 
estadunidense se mostró confiado de que su 
nominado será ratificado y defendió de nue-
va cuenta su carácter.

“Es un hombre increíble. El tiene un in-
creíble intelecto. El hará un increíble magis-
trado de la Suprema”, dijo y renovó su crítica 
contra los demócratas en el Comité Judicial 
del Senado, por haber mantenido la informa-
ción bajo reserva por meses.

Christine Blasey Ford, una doctora en psi-
cología de la Universidad de California, decla-
ró que Kavanaugh, alcoholizado, trató de ata-
carla sexualmente cuando eran adolescentes.

Trump quiere  
al FBI fuera de 
investigación 

Autobús cae a un abismo, deja 12 muertos
▪ Un autobús de transporte público se precipitó la madrugada del martes a un abismo en Ecuador y dejó un 
saldo preliminar de doce fallecidos y 22 heridos. Las tareas de rescate aún se mantienen en el lugar, de difícil 
acceso, donde se hallaron nuevas víctimas del accidente entre los matorrales. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Misiles sirios 
derriban 
avión ruso

Vaticano: Iglesia 
vive momento 
“dramático” 

Moscú: misiles sirios derriban avión 
ruso en el Mediterráneo
Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Un avión de reconocimiento ruso fue derribado 
por un misil sirio sobre el Mar Mediterráneo, ma-
tando a las 15 personas que iban a bordo, dijo el 
Ministerio de Defensa de Rusia el martes. Mos-
cú culpó a Israel del siniestro, señalando que el 
avión se vio atrapado en el fuego cruzado cuan-
do cuatro cazas israelíes atacaban objetivos en 
el norte de Siria.

El avión de reconocimiento Il-20 fue alcanza-
do a 35 kilómetros (22 millas) de la costa cuan-

Por Notimex/AP
Foto: AP/Síntesis

La Iglesia vive un “momento 
dramático” a causa de la más re-
ciente crisis por los abusos se-
xuales contra menores que sa-
cude al catolicismo a nivel inter-
nacional, aseguró el secretario 
con funciones de vicepresiden-
te de la Pontificia Comisión pa-
ra América Latina, Guzmán Ca-
rriquiry Lecour.

Advirtió que la Iglesia “se está jugando su fu-
turo” en la formación de las generaciones veni-
deras de sacerdotes.

Carriquiry Lecour hizo sus declaraciones du-
rante una reunión con la comisión directiva del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), que 
esta semana cumple una visita a diferentes ofi-
cinas de la Curia Romana y que el próximo vier-
nes sostendrá un encuentro privado con el Pa-
pa Francisco.

“La prensa periódicamente nos sacude con 

1000
millones

▪ de dólares 
ha donado la 

Iglesia en ayuda 
humanitaria 

para Siria e Irak 
en 4 años

1980
década

▪ Kavanaugh 
presuntamente 
agredió sexual-

mente a una 
mujer  en una 

fi esta 

Rusia culpa a Fuerza Aérea israelí por empujar a avión ruso a línea de fuego de misiles sirios.

El papa decretó que los católicos ordinarios deben ser 
consultados respecto a los temas que enfrenta la Iglesia.

Moon subrayó la necesidad de mostrar al mundo que 
Norcorea está dispuesto a desnuclearizarse.

NORCOREA CONFÍA EN 
DIÁLOGO CON EUA
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El líder norcoreano Kim Jong Un expresó su 
confi anza de que las conversaciones con 
Estados Unidos sobre la desnuclearización 
logren un “gran resultado”, al comienzo de su 
tercera cumbre con el presidente de Corea 
del Sur, Moon Jae-in, en Pyongyang.

La Tercera Cumbre Intercoreana comenzó 
la tarde de ayer de manera ofi cial, después 
de que Kim y Moon desfi laron por las calles 
de Pyongyang en la limusina, en medio de los 
vítores de miles de norcoreanos que gritaron 
a su paso "¡Unifi cación! y ¡Patria, Patria!".

Kim recibió al mandatario surcoreano 
con un abrazo fuerte, refrendándole su 
agradecimiento por su apoyo para permitir su 
cumbre con el presidente Trump, celebrada el 
12 de junio pasado en Singapur.

"El presidente Moon ayudó a encontrar el 
inicio de las históricas conversaciones entre 
Corea del Norte y Estados Unidos", afi rmó.

Por  Notimex/Manila
Foto: AP/Síntesis

Equipos de rescate filipinos 
recuperaron los cuerpos de 16 
personas soterradas por un des-
lave en un campamento mine-
ro de la provincia de Benguet, 
tras el paso del poderoso ti-
fón Mangkhut el fin de sema-
na, aunque se teme que doce-
nas sigan hoy atrapadas.

Apoyados con perros de res-
cate de la Guardia Costera fili-
pina, cerca de un centenar de 
rescatistas, miembros de orga-
nizaciones no gubernamentales 
y voluntarios remueven sin cesar las rocas, lo-
do y tierra que cayeron sobre un edificio y otras 
viviendas del municipio de Itogon, en Benguet.

Usando palas e incluso sus propias manos, los 
socorristas buscan desesperadamente a dece-
nas de mineros y sus familiares que se refugia-
ron dentro de un edificio para protegerse de la 
poderosa tormenta, sin imaginar que serían se-
pultados por parte de la ladera de una montaña.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción 
del Riesgo de Desastres (NDRRMC) informó 
que hasta la tarde de este martes un total de 16 
cadáveres fueron recuperados del sitio del des-
lizamiento en Itogon, aunque docenas de per-
sonas aún están desaparecidas y se cree que es-
tán atrapadas.

“Los desparecidos son mineros y sus familias 
que salieron de las minas y buscaron refugio en 
barracones abandonados de una gran empresa 
minera durante el paso del tifón Mangkhut”, ex-
plicó el director de NDRRMC, Edgar Posadas, 
según un reporte del diario Philstar en línea.

En una conferencia de prensa, el funcionario 
dijo que desconocía si del Consejo local o fun-
cionarios de Itogon implementaron las medi-
das de evacuación forzosa por la llegada del po-
deroso tifón, antes del lamentable incidente.

Posadas dijo que el gobierno central tiene es-
peranzas de que los rescatadores aún puedan re-
cuperar a sobrevivientes del trágico derrumbe 
y que el alcalde de Itogon, Victorio Palangdan, 
también es optimista de que se salvarán vidas.

“Si bien dije que hay un 99 por ciento de po-
sibilidades de que todos estén muertos, toda-
vía hay una probabilidad del 1.0 por ciento es-
té vivo", dijo el funcionario y agregó que las la-
bores de rescate continuarán.

El NDRRMC, explicó, se está tomando tiem-
po verificar las identidades de los cuerpos re-

cuperados porque ahora tenemos medidas más 
rígidas a seguir debido a la Resolución No. 19 de 
la agencia. “Algunos rescatistas solo están recu-
perando partes de cuerpos", indicó.

“Solo la edad y sexo se han podido determinar 
con las partes del cuerpo recuperadas. Se están 
llevando a cabo pruebas de ADN para identifi-
car a los recuperados”, destacó Posadas.

El súper tifón tocó tierra el sábado pasado en 
Itogon con vientos de más de 205 kilómetros por 
hora (km/h) y ráfagas de hasta 305 km/h, afec-
tando a cerca de cinco millones de filipinos, que 
fueron trasladados a más de 150 mil refugios.

Mangkhut, conocido en Filipinas como Om-
pong, destruyó cultivos de arroz y maíz por un 
valor estimado en 177 millones de dólares, da-
ñó 450 viviendas en nueve provincias del extre-
mo norte y provocó la muerte d al menos 74 per-
sonas, según estimaciones de las autoridades.

Según el alcalde de Itogon, las autoridades 
intentaron evacuar a esas familias antes de la 
llegada del tifón, pero se negaron porque pen-
saban eran seguros los barracones de esa mina 
cerrada desde 2009 tras un accidente, aunque 
decenas de mineros desempleados la explota-
ban a pequeña escala sin autorización legal. El 
alcalde responsabiliza del desastre a la compa-
ñía minera Benguet Corporation que, tras el cie-
rre de las instalaciones, se comprometió a re-
habilitar la zona, pero nunca lo hizo, y adquiría 
de manera irregular la producción que extraían 
estos mineros.

Como consecuencia del suceso y ante el ries-
go de deslaves de tierra en la zona, el Depar-
tamento de Medio Ambiente anunció ayer la 
prohibición de las actividades mineras ilegales.

Sepultados en 
mina tras tifón
Recuperan 16 cuerpos de deslave en Filipinas, 
docenas siguen atrapados; familiares se 
manifi estan en contra de las mineras

Se han confi rmado 39 fallecidos en este corrimiento 
de tierras, pero unas 65 personas están desaparecidas.

Aún creo que 
salvaremos 

vidas. No po-
demos darnos 
por vencidos, 

si perdemos la 
esperanza el 

esfuerzo será 
más difícil"

Joel Sobrera
Comandante

Los pilotos 
israelíes esta-
ban utilizando 
el avión ruso 
como escudo 
y lo empuja-
ron a la línea 
de fuego de 
las defensas 

sirias"
Igor Konas-

henkov
Mayor general

noticias de crímenes abominables, muchas ve-
ces perpetrados por ministros de la Iglesia. Si de 
estos crímenes se va a investigar en los últimos 
70 años, qué Iglesia local puede quedarse total-
mente libre y fuera de toda sospecha”, dijo ante  
diplomáticos, clérigos y periodistas.

“Ayer fue lo de Chile, anteayer fue lo del car-
denal (Theodore) McCarrick, ¿y mañana? ¿Y pa-
sado mañana? El Papa escribió una hermosísima 
carta al pueblo de Dios para enseñarnos cuál de-
be ser nuestra actitud. Pero para ir a fondo sobre 
este problema, en perspectiva amplia para que 
estas situaciones no se repitan, al menos para el 
futuro, el tema de la formación de los sacerdotes 
es capital”, abundó.

Carriquiry Lecour llamó a tener “sabiduría”, y 
“gracia de Dios” para discernir “a fondo” sobre el 
“precioso material humano” en los seminarios.



Conmebol  
PIDEN A FIFA QUE COPA 
AMÉRICA SEA EN AÑO PAR
AP. La Conmebol ha pedido a la FIFA que la Copa 
América se dispute en años pares después 
del torneo que se disputará en Brasil en 2019, 
informó el presidente del organismo regional.

“Quiero hacer público un pedido que hicimos 
a la FIFA de que a partir del año 20 la Copa 
América se juegue en años pares; entonces el 

último año que se jugaría en años impares sería 
la Copa Brasil 2019”, dijo Alejandro Domínguez.

De realizarse en años pares, la Copa América 
coincidiría con la Euro, cuya próxima edición 
está prevista para 2020. 

Algunos medios sudamericanos han 
conjeturado que ello facilitaría el que los 
grandes clubes europeos cedieran a sus mejores 
jugadores para disputar cada uno de los 
certámenes internacionales. 
foto: Especial

EL GENIO 
DE LA 
CANCHACANCHA
Lionel Messi logró tres tantos en la 
goleada del Barcelona de 4-0 al PSV 
de Lozano y Gutiérrez en el inicio de 
las acciones de la fase de grupos del 
torneo. pág. 2

foto: AP/Síntesis
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 Saúl “Canelo” Álvarez estará en 
la Ciudad de México en octubre 
para recibir el título medio 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), que conquistó ante 
Golovkin. – foto: Mexsport

VISITARÁ CIUDAD DE MÉXICO. pág. 4
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Metas claras
Perder el invicto no ha hecho mella 
en las aspiraciones de Cruz Azul. Pág. 2

Punto de visita
Con "HH" y Corona, Porto empata en visita a 
suelo alemán dentro de la Champions. Pág. 2

Llega al Bajío
Ignacio Ambriz se convierte en el nuevo 
director técnico de los Esmeraldas. Pág. 3
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Con triplete de Lionel Messi, Barcelona jugó su 
primer partido en la Champions, en donde goleó 
4-0 al PSV de “Chucky” Lozano y Erick Gutiérrez

Messi da una 
sinfonía en 
el Camp Nou
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

Los hinchas del Barcelona pue-
den dejar de preocuparse. Lio-
nel Messi está bien, y lo demos-
tró con un récord, al conseguir 
su octavo triplete en la Cham-
pions League.

Tres días después de una ac-
tuación inusitadamente fl oja en 
la liga española, el astro argenti-
no volvió a brillar el martes, con 
su “hat trick” durante la goleada 
por 4-0 sobre el PSV de Eindho-
ven, al inaugurarse la fase de gru-
pos del máximo certamen con-
tinental.

La soberbia actuación de Mes-
si le permitió rebasar a su acé-
rrimo rival Cristiano Ronaldo, 
quien acumula siete tripletes en 
el torneo.

“Messi convierte en rutinario 
algo extraordinario, como mar-
car un ‘hat trick’. Estamos vien-
do algo único”, resaltó el técni-
co del Barsa, Ernesto Valverde. 
“Cuando no esté será difícil en-
contrar algo igual”.

Ousmane Dembélé aportó 

una joya para el otro tanto del Barsa, que había 
tomado ya una ventaja de 3-0 cuando se quedó 
con 10 hombres. El zaguero Samuel Umtiti re-
cibió la segunda amarilla y la roja por falta al 79.

El triunfo en el encuentro del Grupo B esti-
ró a 27 el número de compromisos que el Barce-
lona lleva invicto como local en la Liga de Cam-
peones. El conjunto catalán ha ganado 25 due-
los y ha empatado sólo dos durante esta racha.

Messi había tenido difi cultades el sábado, en 
la victoria del Barsa sobre la Real, lo que se cons-
tituyó como un motivo de preocupación justo 
antes del primer encuentro de la Champions.

El nerviosismo se disipó muy pronto. Mes-
si puso en marcha el triunfo con un tiro libre de 
su sello a los 32 minutos, clavando la pelota en 
un ángulo alto, lejos del portero. “El gol de ti-
ro libre llegó justo cuando necesitábamos ano-
tar. Fue una obra maestra”, comentó Valverde.

El astro volvió a marcar a los 77 y 88, defi nien-
do a lo grande dos mano a mano con el arquero.

“Es un alivio para quien tiene a Messi y un 
problema para el que no”, dijo Valverde. “Es de-
cisivo. Siempre lo ha sido”.

Un Dembélé cada vez más protagonista mar-
có el cuarto en vistosa jugada individual, con re-
mate desde la boca del área tras dejar a varios ri-
vales en el camino.

El argentino lleva 103 goles en la Liga de Cam-
peones. Solo lo superan los 120 de Cristiano.

El tercer gol de Messi llegó cuando Barcelo-

Por Notimex/Gelsenkirchen, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Porto, equipo donde militan los mexicanos 
Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, em-
pató a un gol en su visita al Schalke 04 de Ale-
mania en el estadio Valentins.

En el primer tiempo, los dos equipos inten-
taron imponer su juego, pero la primera del 
partido la tuvo el equipo portugués, pues al mi-
nuto 12 el brasileño Ronaldo Aparecido “Nal-
do”, metió una mano en el área, por lo que el 
silbante marcó penalti a favor del Porto.

El elegido para cobrarlo fue Alex Telles, lo 
tiró de izquierda y lo falló, pues el germano 
Ralf Fährmann, arquero del Schalke, hizo la 
atajada; los dos conjuntos se fueron al descan-
so sin goles.

En la parte complementaria, siguieron in-
sistiendo, un poco más el club lusitano, pero 
el marcador lo abrió el conjunto local al 64´ 
cuando Breel Embolo entró por el lado iz-
quierdo del área y lo metió entre las piernas 
de Iker Casillas.

El descuento llegó al 75´ por vía del penal-
ti, cuando Naldo le cometió la falta a Moussa 
Marega dentro del área, para que el brasileño 
Otávio hiciera el empate fi nal.

Herrera disputó los 90 minutos, en los que 
recibió tarjeta amarilla al 86´, mientras que 
“Tecatito” entró al 60´.

Gran regreso del Inter
Mauro Icardi y Matías Vecino se cercioraron 
en los últimos seis minutos de que el Inter sa-
liera victorioso de su primer compromiso de 
la Liga de Campeones en seis años.

El argentino Icardi provocó el júbilo de 
64.123 espectadores mediante una volea que 
igualó el marcador en un momento aciago para 
el conjunto italiano, a cuatro minutos de que 
concluyera el encuentro del martes. El uru-
guayo Icardi hizo que arreciara la escandale-
ra en el Giuseppe Meazza en los descuentos, 
con un cabezazo que signifi có la remontada y 
el triunfo por 2-1 sobre el Tottenham.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Cruz Azul perdió su invicto en el Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX el sábado anterior, pero las 
ganas y la ilusión de llegar a la liguilla y conquis-
tar el título se mantienen en el equipo.

Así lo consideró el defensa José Madueña, 
quien dijo en conferencia de prensa este martes 
que el revés ante Necaxa es una lección para la 
Máquina, que deberá corregir algunos errores.

“El objetivo es el mismo, clasifi car a liguilla y 

Ilusión intacta 
en el Cruz Azul

Messi convier-
te en rutinario 
algo extraor-
dinario, como 
marcar un ‘hat 
trick’. Estamos 

viendo algo 
único”

Ernesto 
Valverde

DT del Barza

Tal vez un 4-0 
es un resultado 

demasiado 
abultado... pero 
enfrentamos a 
Messi, el mejor 

del mundo”
Mark van 
Bommel

DT del PSV 
Eindhoven

"La Pulga" marcó soberbio tiro de libre para encaminar 
el triunfo de los blaugranas en el inicio de Champions.

"Chucky" Lozano tratando de quitar balón a Philippe 
Coutinho.

Héctor Herrera jugó los 90 minutos, mientras "Tecati-
to" Corona entreó de cambio al 60'.

REMONTA EL ATLÉTI Y 
DERROTA A MÓNACO
Por Notimex/Mónaco

Atlético de Madrid consiguió su primera 
victoria de la temporada en Champions, al 
vencer 2-1 al Mónaco. Con goles de Diego 
Costa al minuto 33 y José María Giménez 
al 45+2, le dieron la victoria a la escuadra 
española, mientras que el gol del Mónaco 
vino por parte de Samuel Grandsir al 18´.

El equipo rojiblanco consiguió tres 
puntos vitales en el Luis ll, misma con lo 
que su técnico Diego Simeone llegó a 30 
victorias como entrenador en Champions.

En otros encuentros de la primera fecha 
de la fase de grupos, Dortmund se impuso 
a domicilio, 1-0 sobre Brujas; Estrella 
Roja de Serbia empató sin goles ante el 
visitante Napoli, y el local Galatasaray de 
Turquía aplastó 3-0 al Lokomotiv ruso.

Con Héctor Herrera y "Tecatito" 
Corona, dragones mantuvieron 
el 1-1 en la visita a suelo alemán

Madueña compareció en conferencia de prensa.

na jugaba en inferioridad numérica. La segunda 
amarilla del francés Umtiti fue por bajar al mexi-
cano Hirving Lozano para frenar un contragolpe.

“Chucky” debutó en Champions. Su compa-
triota Erick Gutiérrez, quien se incorporó recién 
al conjunto holandés, entró como suplente y vivió 
también su primera experiencia en Champions.

La expulsión de Umtiti y el consiguiente rea-
comodo de piezas permitió el estreno del brasile-
ño Arthur y el chileno Arturo Vidal en la Cham-
pions con la casaca blaugrana. Los dos jugaron los 
últimos minutos, ya con el encuentro defi nido.

“Tal vez un 4-0 es un resultado demasiado 
abultado... pero enfrentamos a Messi, el mejor 
del mundo”, reconoció el estratega del PSV, Mark 
van Bommel.

breves

Champions / Bayern Munich 
inicia su caminar
Bayern Munich visita hoy al Benfi ca, en 
la jornada uno de la fase de grupos de 
Champions League 2018-2019, con el 
objetivo de iniciar con el pie derecho la 
temporada europea.
Los locales llegan a este compromiso 
después de vencer 2-1 al Rio Ave en la 
Copa de la Liga de Portugal, además de 
marchar primero en el torneo local, tras 
cuatro fechas, con tres victorias y un 
empate.
Por Notimex

Champions / Real Madrid se 
presenta en visita a Roma
Inició la Champions League, en el que el 
director técnico Julen Lopetegui hará 
su debut cuando Real Madrid reciba a 
Roma.
El equipo merengue llegará a esta 
competencia después de empatar ante 
Athletic de Bilbao en la Liga de España 
por marcador de 1-1.
El club “blanco” busca ganar su cuarto 
título consecutivo en la edición 
2018/2019 de la Champions
Por Notimex/Foto: AP

Serie A / Douglas Costa es 
suspendido cuatro juegos
El delantero de Juventus Douglas Costa 
fue suspendido por cuatro partidos por 
un escupitajo a Federico di Franceso, de 
Sassuolo, ocurrido el domingo pasado.
El brasileño se hizo expulsar a poco 
del fi nal del duelo que la Juve ganó 2-1. 
También le metió el codo al mismo rival 
y trató de darle un cabezazo.
Costa, quien ofreció disculpas a través 
de las redes sociales, se perderá los 
partidos contra Frosinone, Boloña, 
Napoli y Udinese. Por AP/Foto: AP

buscar el título, un liderato te mantenía con la 
motivación de poder ser campeón invicto, pero 
no fue así y ahora buscaremos ser campeones sin 
ser invictos”, comentó.

Aunque manifestó que las derrotas duelen, ase-
veró que la sufrida en la jornada nueve del actual 
certamen les sirvió para analizar qué paso y que 
no vuelva a ocurrir.

“Es un aprendizaje, es parte de un torneo com-
petitivo, aunque las derrotas son dolorosas y a 
pensar en el siguiente rival. La derrota llegó muy 
a tiempo, tuvimos un buen arranque y esperamos 
cerrar de la misma forma el torneo".

Por otra parte, descartó que el intenso traba-
jo que han realizado a lo largo del certamen y los 
cinco días de descanso que otorgó el técnico Pe-
dro Caixinha en la Fecha FIFA hayan afectado.

Reds 
apagan a 
parisinos

▪ Liverpool sufrió, pero 
al final logró debutar 

con un triunfo en la fase 
de grupos de la 

Champions, al derrotar 
3-2 al París Saint-

Germain de Francia, en 
partido 

correspondiente al 
Grupo C. Un descuido 

Kylian Mbappé significó 
la victoria de los Reds 
por 3-2, con un gol del 

brasileño Roberto 
Firmino. 

POR AP, NOTIMEX/ FOTO: AP

Porto 'azteca' 
logra punto 
ante Schalke
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Directiva de los Tigres externó confianza de que 
el equipo logre conquistar la Campeones Cup, 
cuando se enfrenten hoy ante el club canadiense

Aspira UANL 
a ganar título 
ante Toronto 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres de la 
UANL, manifestó su confianza en que el equi-
po sumará otro título en su historial, cuando en-
frenten como visitantes al Toronto FC en Cam-
peones Cup.

"Vamos muy ilusionados, qué bueno que Ti-
gres pueda estar en este inicio porque viene des-
pués el torneo que le llaman binacional”, mani-
festó el dirigente.

Garza declaró que desde un inicio para los fe-

linos siempre era importante jugar en todos los 
torneos posibles y ganar, por lo que ahora están 
ante la búsqueda de la primera edición de la Copa.

“Lo mencionamos hace años, que era muy 
importante participar en todos los torneos y ga-
narlos, entonces a ver cómo nos va”, añadió Mi-
guel Ángel Garza previo a la salida del equipo a 
Canadá para enfrentar ese compromiso.

El equipo de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León se medirá este miércoles como visitan-
tes al Toronto FC, actual monarca de la MLS, por 
la llamada Campeones Cup.

Para ese compromiso, el técnico Ricardo “Tu-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

 
Taquillas vacías y la presencia 
de algunos vendedores comer-
cializando productos de fútbol 
es el panorama que se vive en el 
estadio Cuauhtémoc, muy lejos 
quedaron las largas filas que ori-
ginaba el Puebla y América, cho-
que que se realizará el viernes.

El duelo correspondiente a 
la fecha 10 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, en esta oca-
sión no ha causado los tumultos 
que, en ediciones pasadas, aun-
que se prevé que el Coso de Ma-
ravillas luzca lleno y se pinte de 
amarillo, sin embargo, al hacer 
un recorrido por este escenario 
se pudo constatar que a cuenta 
gotas llegaron algunos aficiona-
dos a adquirir sus boletos.

El alto costo de los boletos, la 
restricción de colocarse en la zo-
na Sur, así como el horario han 
sido los principales motivos pa-
ra que los poblanos no respon-
dan positivamente en la com-
pra de boletos.

"Estamos en gran momento"
Para el lateral, Brayan Angulo el 
choque ante América promete 
emociones ya que aseguró que 
la escuadra está pasando por un 
buen momento.

“Estamos tratando de mante-
ner el camino, seguir trabajan-
do y creciendo día a día".

No atrae  
el Puebla-
América

Poca afición se ha hecho presente 
en las taquillas del Cuauhtémoc.

El equipo regiomontano se mide este miércoles como visitante al Toronto 
FC, actual monarca de la MLS.

Lo menciona-
mos hace años, 

que era muy 
importante 
participar 

en todos los 
torneos y 
ganarlos”

Miguel Ángel 
Garza

Presidente de 
los Tigres de la 

UANL

ca” Ferretti viajó con todo su plantel y después re-
gresarán a Nuevo León para enfrentar el domin-
go a Rayados de Monterrey en el Clásico Regio.

Juninho analiza retiro
En el presente Torneo Apertura 2018 ha tenido 
poca actividad con los Tigres y ante ello el de-
fensa Juninho aseguró que será en los próximos 
meses cuando analizará si sigue en el futbol o di-
ce adiós a las canchas.

“Ya tomaré la decisión en unos meses, tengo 
contrato hasta diciembre, he pensado, sigo bien 
físicamente, pero terminando el torneo platica-
ré con mi esposa y mis hijos para tomar la de-
cisión si quiero y puedo seguir jugando”, dijo.

El jugador resaltó que “lo más importante es 
si me siento bien y después platicar con Tigres y 
ver si ellos tienen el deseo de que siga".

LOBOS, CON TIEMPO 
PARA SALIR ADELANTE

4 
puntos

▪ ha cosechado 
el cuadro uni-

versitario de 27 
disputados en 
torneo de ligaPor Notimex/León, Guanajuato

Foto: Especial/Síntesis
 

El técnico mexicano Ignacio Ambriz tomará las 
riendas del club Esmeraldas del León para lo que 
resta del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, 
confirmó la directiva leonesa, después de la sa-
lida del uruguayo Gustavo Díaz.

"El club León confirma que el profesor Ig-
nacio Ambriz ha sido nombrado director técni-
co de nuestro equipo. Hemos tomado esta deci-

Nacho Ambriz, 
técnico de los 
Esmeraldas

15ta 
posición

▪ en la clasifi-
cación general 
se encuentra 
el León en el 

Apertura 2018 
de la Liga MX

La directiva leonesa confirmó a 
Ignacio Ambriz como su nuevo DT sión basados en su gran experiencia como en-

trenador de diversos clubes del país", mencionó 
el equipo guanajuatense.

Por medio de un comunicado en sus redes so-
ciales, el club León destacó la formación de Am-
briz en clubes europeos, su conocimiento del ba-
lompié azteca, al dirigir a América y al Necaxa, 
y su trayectoria como jugador que dejó un le-
gado, tras ser capitán de la selección nacional.

Ambriz encuentra al equipo en la posición 
15 de la tabla general con apenas 10 unidades 
en nueve juegos, a cuatro puntos de la zona de 
liguilla y que llega con dos derrotas en fila.

El último equipo que dirigió Ambriz fue el cuadro de los 
Rayos del Necaxa.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Para el refuerzo de la jauría, 
el argentino Leo Ramos, 
aún hay tiempo para que los 
Lobos de la BUAP logre salir 
adelante. Y es que señaló 
que en el plantel todos 
trabajan por mantener 
la categoría y ahora 
estos esfuerzos deberán 
reflejarlos en la cancha.

La manada, de la mano de Francisco 
Palencia sólo ha logrado rescatar cuatro 
puntos de los 27 que se han disputado y los 
malos resultados han comenzado a hacer 
mella en la escuadra, la cual se ubica en la 
penúltima posición de la tabla general, sólo 
por arriba de Atlas, quien se ha quedado con 
dos unidades.
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La mexicana Adriana Jiménez buscará mantener el 
domingo su primer lugar en la octava Serie Mundial 
de Clavados de Altura en Polignano a Mare, Italia

Jiménez está 
cerca de título 
internacional
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Adriana Jiménez y Jonathan Pa-
redes van el próximo domingo 
por el triunfo en la octava Serie 
Mundial de Clavados de Altura 
en Polignano a Mare, Italia, pa-
ra conquistar el trofeo King Ka-
hekili, que los puede acreditar 
como los mejores en este 2018.

Por sexta vez en 10 años se 
realizará la gran fi nal en Polig-
nano a Mare, el hogar de este 
deporte en Europa, en un sen-
tido casi literal, luego que los 
competidores tienen que cru-
zar la sala de una vivenda par-
ticular para alcanzar las plata-
formas de competencia, de 27 
metros de altura para los hom-
bres y 21 para las mujeres, en-
cima del Mar Adriático.

Ahí se coronaron como los 
mejores del año Orlando Duque 
(Col/2000), Artem Silchenko 
(RUS/2010), Gary Hunt/Rache-
lle Simpson (GBR/EUA/2015), 
Artem Silchenko/Lysanne Ri-
chard (RUS/CAN/2016) y Alessandro de Rose/
Rhiana I�  and, ITA/AUS/2017) y a esa lista se 
quieren agregar los mexicanos.

Para Jiménez parece relativamente más fácil 
ganar el trofeo anual, porque hasta hoy está en la 
cima de la clasifi cación con 650 puntos, escolta-
da de I�  and con 630, la canadiense Lysanne Ri-
chard con 530, la británica Jessica Macaulay con 
510 y la bielorrusa Yana Nestsiarava con 380, de 
acuerdo con la página ofi cial de los organizadores.

En cuanto a Jonathan Paredes, parece más una 
misión imposible, porque está en la tercera plaza 
con 660 puntos, a 150 unidades del líder, el ale-
mán Gary Hunt, quien totaliza 810, mientras el 
estadunidense Steven LoBue es segundo con 790.

Juegos de la Juventud: 
México, listo en atletismo 
La Federación Internacional de Asociaciones de 
Atletismo (IAAF) anunció que 18 mexicanos com-
petirán entre los 680 inscritos y México entre las 
179 naciones que estarán representadas en este 
deporte en los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018.

Competirán por México, Sara Solano, María 
Patrón, César Córdoba, Yara Amador, Jesús Ma-
cho, Martín Loera, Arian Chía, Leopoldo Rincón, 

Paredes también ver acción, pero lejos para disputar la 
corona mundial.

"Canelo" venció por decisión mayoritaria al kazajo 
Gennady Golovkin el sábado pasado.

Adriana Jiménez lidera la clasifi cación con 650 puntos, 
seguida de la italiana Rhiana Iffl  and con 630.

Alejandro Gil, César Gómez, Luis Avilés, Sofía Ra-
mos, Xóchitl Montoya, Alejandra Ortiz, Axel Váz-
quez, Lorena Rangel, Claudia Díaz y José López.

La IAAF informó en comunicado, que para es-
tos juegos, las pruebas programadas del 11 al 16 
de octubre han sufrido un cambio en el formato, 
para que sean más incluyentes. Como por ejem-
plo, en eventos de 100 a 800 metros, incluidos 
los de vallas, no se organizarán los heats según 
las reglas de siembra de la IAAF, que es por tiem-
pos individuales, sino de una forma equitativa. 
Aquellos atletas con los mejores tiempos de eta-
pa uno participarán en la última serie de la dos, 
mientras los demás clasifi cados serán repartidos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El boxeador mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez estará en la 
Ciudad de México el próxi-
mo mes de octubre para reci-
bir el título medio del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB), 
que conquistó el sábado an-
terior.

En los tradicionales “Mar-
tes de café”, en el Gimnasio 
Coyoacán, el historiador del 
CMB, don Víctor Cota, anun-
ció que el pugilista tapatío estará en la capi-
tal del país en octubre, aunque aún sin fecha 
defi nida.

Además, resaltó el apoyo que el organismo 
ha dado para impulsar el pugilismo amateur 
en la ciudad y en esta demarcación.

Fue el sábado 15 de septiembre cuando el 
“Canelo” venció por decisión mayoritaria al 
kazajo Gennady Golovkin para proclamarse 
campeón mundial de las 160 libras del CMB y 
de la AMB, además de agenciarse el cetro he-
cho por artesanos chiapanecos.

Habrá gran recibimiento
“Canelo” tendrá un gran recibimiento en su 
próxima visita a esta capital, luego que ya están 
en pláticas para agendar ese acontecimiento.

Tras darse a conocer que el jalisciense es-
tará en la capital en octubre para recibir de 
manera ofi cial el título que lo acredita como 
campeón mundial, el vicepresidente del CMB, 
Víctor Silva, señaló que se espera “algo gran-
de en ese evento”.

“Mauricio Sulaimán quiere hacer una gran 
entrega, vale la pena hacer algo grande y que-
remos hacerlo con calma, es una gran idea para 
recibir a ‘Canelo’ como campeón mexicano”, 
dijo a los medios de comunicación.

Por AP/Iowa, Estados Unidos

La prometedora golfi sta es-
pañola Celia Barquin Aroza-
mena, campeona amateur de 
Europa este año y miembro 
de la selección de su país, fue 
asesinada a puñaladas en Es-
tados Unidos, aparentemente 
por un indigente que la ata-
có en plena ronda de un tor-
neo y la dejó tirada en un es-
tanque.

La policía dijo que el cadáver de Barquin 
Arozamena fue encontrado en un campo de 
golf de Ames, Iowa, y que se había detenido a un 
joven de 22 años identifi cado como Collin Da-
niel Richards, que fue acusado de su asesinato.

La policía intervino el lunes por la maña-
na al recibir una llamada en la que se informó 
que en el campo Coldwater Golf Links habían 
encontrado una bolsa de golf sin dueño. Se in-
vestigó y se halló no muy lejos el cadáver de la 
jugadora, en un estanque.

La golfi sta, quien también tenía 22 años, es-
tudiaba ingeniería civil en la Universidad Es-
tatal de Iowa y había sido elegida la Deportis-
ta del Año en ese estado. Tenía varias puñala-
das en el torso, la cabeza y el cuello, según las 
autoridades.

Un perro policial rastreó el olor de la gol-
fi sta hacia un campamento cercano al cam-
po de golf, donde Richards vivía en una car-
pa. El joven tenía varios aparentes arañazos 
en el rostro que indicaban una pelea recien-
te, y un corte profundo en la mano izquierda.

Un conocido de Richards le dijo a los inves-
tigadores que en los últimos días el joven ha-
bía dicho que sentía “grandes deseos de violar 
y matar a una mujer”, según las autoridades.

Ćanelo', de 
visita a CDMX 
en octubre

Golfi sta de 
España es 
asesinada 

22
años 

▪ de edad 
tiene el joven 
identifi cado 

como presunto 
responsable 

del delito

El dirigente de la FIFA no está de acuerdo con jugar 
partidos de la Liga en suelo estadounidense.

INFANTINO NO QUIERE 
VER PARTIDOS DE LIGA 
ESPAÑOLA EN EEUU
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la FIFA Gianni Infantino 
insiste en que no quiere ver partidos de la liga 
española en Estados Unidos.

“Prefi ero ver grandes partidos de la MLS en 
Estados Unidos en lugar de partidos de la liga 
española que se juegan en Estados Unidos”, 
expresó Infantino.

El capo de la FIFA ya había dicho el mes 
pasado en Washington que no le parecía 
buena idea jugar partidos de España en 
Estados Unidos para promover esa liga en 
suelo estadounidense.

Barcelona propuso jugar con Girona en el 
Hard Rock Stadium de Miami el 26 de enero.

Para ello busca el visto bueno de las 
federaciones de España y Estados Unidos, así 
como el de la FIFA y la Concacaf.

El permiso de la FIFA no es un requisito, 
pero Infantino dijo que el organismo rector 
del fútbol “también tiene que opinar".

breves

Ciclismo / Mexicanos van por 
la gloria en Copa Mundial
Los mexicano Luis Ricardo Villaobos, 
Gerardo López y Tomás Aguirre 
participarán en la Copa del Mundo 
de Ciclismo de Ruta Innsbruck-Tirol, 
Austria, informó la Federación Mexicana.
Villalobos y López participarán 
el próximo lunes en la contrareloj 
individual sub 23 y el viernes en la ruta 
de la misma categoría, en tanto Aguirre 
competirá en la contra-reloj y ruta 
junior, mismas que serán el martes y el 
jueves, en ese orden. Por Notimex 

Tenis/ Del Potro se retira de 
la Copa Laver de Chicago
Juan Martín del Potro se retiró de 
la Copa Laver del fi n de semana en 
Chicago entre Europa y el Resto del 
Mundo y fue reemplazado por Frances 
Tiafoe.
El argentino perdió recientemente la 
fi nal del US Open ante Novak Djokovic.
Djokovic integra el equipo de Europa 
junto con Roger Federer, Alexander 
Zverev, Grigor Dimitrov, David Goffi  n y 
Kyle Edmund.
Por AP/Foto: Especial

Tenis / Stephens, eliminada 
en 1ra ronda en Tokio
La estadounidense Sloane Stephens, 
cabeza de serie número cinco, cayó en la 
primera ronda del Abierto Panpacífi co 
de tenis ante Dona Vekic 6-4, 6-4.
Campeona del US Open del 2017, 
Stephens también había perdido 
ante la croata en la primera ronda de 
Wimbledon. No hubo más sorpresas en 
una jornada en la que Ashleigh Barty 
(7), Alison Riske, Barbora Strycova (8), 
Johanna Konta y Victoria Azarenka 
avanzaron a 2da ronda. Por AP/Foto: Especial

Saúl Álvarez estará en la capital 
para recibir el título medio del 
CMB tras derrotar a Golovkin

dato

A no caer 
Jiménez, quien fi-
nalizó la tempo-
rada pasada en 
el tercer lugar de 
la clasificación 
general, deberá 
mantener el ím-
petu, constancia y 
disciplina el próxi-
mo domingo.

6ta
vez

▪ en 10 años se 
realizará la gran 

fi nal del serial 
de clavados 

en Polignano a 
Mare, sede de 
este deporte

160
libras

▪ se erigió 
como campeón 
del mundo del 

CMB y de la 
AMB 'Canelo' 

Álvarez al ganar  
a "GGG"

Apoya a afectados de Florence
▪  El exastro de la NBA Michael Jordan, quien jugó baloncesto en 
una secundaria de Wilmington, Carolina del Norte, donará dos 

millones de dólares para ayudar a los damnifi cados por el paso del 
huracán Florence en las Carolinas. POR AP/ FOTO: AP




