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Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Trabajadores del Sindicato Be-
nito Juárez pidieron a la alcal-
desa Claudia Rivera no permi-
tir la reinstalación de Israel Pa-
checo, exlíder sindical, así como 
27 de sus seguidores que fueron 
despedidos en la pasada admi-
nistración y que mantienen un 
plantón en el zócalo de Puebla.

En su primera reunión con el 
gremio en las ofi cinas del sindi-
cato, encabezados por Gonzalo 
Juárez Méndez, actual secreta-
rio general, Rivera Vivanco escu-
chó a cada uno de los basifi cados, 
quien en sus intervenciones so-
licitaron no ver al pasado y evi-
te la llegada de Pacheco.

En respuesta, la edila dejó en 
claro que no cederá a chantajes 
ni presiones de nadie, y pidió tra-
bajar con ella de a mano a favor 
de los poblanos.

Por otro lado, el presidente 
de los comerciantes del Centro 
Histórico, José Juan Ayala, de-
mandó que se haga cumplir el 

‘No cederé 
a chantajes’, 
dice Rivera
Defi ende Claudia Rivera nombramiento de 
María Lourdes Rosales Martínez en Seguridad

PLAGIARIOS ERAN 
LIDERADOS POR 
EXPOLICÍA
Por Charo Murillo/Síntesis

Una banda conformada por ex-
policías municipales de Ciudad 
Serdán fue detenida por la Fis-
calía General del Estado.

Con esto, se esclarecieron 8 
secuestros perpetrados contra 
de empresarios de la región.

En rueda de prensa, el titular 
de la Fisdai, Fernando Rosales, 
informó que las primeras cua-
tro víctimas eran personas de 
la tercera edad que se desem-
peñaban como comerciantes.

JUSTICIA 7

Validan trabajo de Gali por la infancia 
▪  El gobernador Tony Gali, el secretario ejecutivo del Sipinna, 
Ricardo Bucio, y la presidenta del DIF, Dinorah López de Gali, 
encabezaron la instalación del Consejo de Participación, en el que 
infantes y jóvenes expresarán sus demandas y propuestas.
También se instaló la Corresponsalía Puebla del Seminario de 
Cultura Mexicana, presidida por David Villanueva. METRÓPOLI 3

Arranca cuarto Creatón 2018 
▪  Con estudiantes, funcionarios y representantes de 
universidades, el rector Alfonso Esparza Ortiz dio inicio al Creatón 
2018, que reúne a 170 jóvenes de siete instituciones, quienes 
durante 30 horas crearán una propuesta de comunicación visual 
sobre la Auditoría Superior del Estado.  EDUCATIVA 14

Texto y foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Las lluvias que se 
registraron en las últimas horas pro-
vocaron un deslave que cerró en su 
totalidad la carretera Tlatlauquite-
pec-Mazatepec, por lo que elemen-
tos de Protección Civil habilitaron 
un camino alterno a través de la co-
munidad de Cuacualaxtla para cir-
cular hacia las comunidades ubica-
das en la zona baja en los límites con 
el municipio de Cuetzalan. 

La zona baja no está incomunica-
da, ya que los vehículos pequeños y 
camionetas de pasajeros pueden cir-
cular sobre un camino alterno; sin 
embargo, se cancelaron corridas de 
autobuses y el paso de camiones pe-
sados, informaron. MUNICIPIOS 10

Lluvias causan 
derrumbes y bloquean 
carreteras en la sierra

La vía quedó obstruida por una cantidad de tierra y lodo que hizo imposi-
ble circular, por lo que comenzaron trabajos para desviar la circulación.

A fi n de escuchar las propuestas de los trabajadores del Sindicato Benito 
Juárez, la alcaldesa Claudia Rivera se reunió con la base sindicalizada.

LLEGA EL VAR
El sistema de videoarbitraje llega a 
la Liga MX en la fecha 13, siendo el 

duelo entre zorros y escualos donde 
se podría emplear por primera vez. 

Cronos/Mexsport

Se protegerán 
las inversiones:
López Obrador

El presidente electo sostuvo que el 
gobierno de México será garante 

y protector de las inversiones. 
Nación/Especial

Amenaza  
Trump con

envío de tropas
Ante la ola migrante que se dirige 
a EU, el presidente Donald Trump 

amenazó con cerrar la frontera
con México a menos de que

detenga la caravana. Orbe/AP

inte
rior

Código Reglamentario Muni-
cipal en torno a la presencia de 
ambulantes en vialidades, inclui-
das peatonales, que desploma-
ron 10% las ventas de los nego-
cios formalmente establecidos.

Añadió que se requieren ac-
ciones para frenar prácticas co-
mo el ambulantismo, en especial 
de cara a temporadas como El 
Buen Fin y la temporada de Na-
vidad y Reyes. METRÓPOLI 2, 6

Tehuacán. Precedido por 
una serie de bailes 
típicos de esta región, se 
efectuó el ritual que 
marcó el inicio ofi cial de 
la tradicional matanza 
de ganado caprino y la 
temporada 
gastronómica del mole 
de caderas.
 TEXTO Y FOTOS: GRACIELA MONCADA

Inicia venta
de mole 
de caderas

HOY/ATLAS VS. VERACRUZ
21:00 HORAS

6 
ES EL FRENTE 

FRÍO  
que causó estragos en 
la sierra Norte, por lo 

que fue necesario des-
viar la circulación en 

vía de Tlatlauquitepec

2 
CARRILES DE LA 

VÍA A ZOQUITLÁN 
también fueron obs-

truidos, por lo que las 
labores las realizan 

habitantes de la zona, 
dijo Protección Civil

Arreglos de 
‘terror’ de Slash,  

en Spotify
Lanzan en Spotify los tracks 

originales que Slash compuso para 
el laberinto “Universal Monsters” de 

“Halloween Horror Nights”.
Circus/Especial

No me gusta 
suponer, lo dije 
en mi toma de 

protesta: no 
voy a permitir 

chantajes ni 
abusos que en 

el pasado se 
hacían

Mi gobierno 
está libre de 

deuda política 
y económica. 

Mi proyecto es 
libre y de línea 

de nación”
Claudia
Rivera

Alcaldesa
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

Ante las críticas en contra de 
la titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal, María Lourdes Rosales 
Martínez, la presidente munici-
pal Claudia Rivera Vivanco acla-
ró que es una profesional en su 
área, formadora de secretarios 
de seguridad de distintos ayun-
tamientos incluso de goberna-
dores, por ello, otorgó completa-
mente su confi anza en el encargo.

En entrevista, pidió darle la 
oportunidad de echar andar las 
estrategias en seguridad públi-
ca, pues solo tienen tres días de 
haber llegado a la administra-
ción cuando la inseguridad es 
una mal social de hace años e, 
incluso, meses antes de llegar se recrudeció.

Manifestó que todos los servidores públicos 
han mostrado gran compromiso del cual no está 
exenta la secretaria de seguridad, e insistió que se 
encuentran en un proceso de entrega-recepción.

FGE investiga asesinato en la Central
Sobre la aparición de una persona asesinada en 
la Central de Abastos, mencionó que la Fiscalía 
General del Estado está analizando el caso, re-
saltando que el primer respondiente fue a po-
licía estatal.

Por la madrugada de este jueves, en dicho lugar 
se ubicó el cuerpo de un joven colgado de un pos-
te y con un mensaje que lo señalaba como ladrón, 
en la Central de Abasto, de ahí que será la instan-
cia la que determine si fue linchado o ejecutado.

Declaró que no hubo reporte al 911 que aler-
tara a policías municipales, sino que fue a través 
de reportes en redes como se conoció del caso.

 “....He solicitado un informe sobre el segui-
miento al 911 para tratar de coordinarse y hacer 
campaña de concientización con los ciudadanos 
para usarlo para lo que se requiere en la ciudad”.

Pide Rivera dar 
una oportunidad a 
titular de la Ssptm
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, 
aseguró que María Lourdes Rosales Martínez es 
una formadora de varios secretarios de 
seguridad de distintos ayuntamientos

Solicitan a Claudia Rivera reconsiderar
bajas en las áreas de dependencias

Descarta la 
munícipe un 
trato especial 
a Pacheco

Rivera agregó que seguirán los empleados que cuenten 
con vocación de servicio.

Vivanco llamó a dar voto de confi anza a María Lourdes Rosales, de echar andar las estrategias en seguridad pública.

Por Elizabeth Cervantes 
Síntesis

Al responder que el exlíder 
sindical Israel Pacheco no 
tendrá trato preferencial, la 
presidente municipal Clau-
dia Rivera Vivanco conside-
ró extraño que a escasos días 
de tomar las riendas del mu-
nicipio haya aparecido.

Pero además de la petición 
de Pacheco para reingresar a 
la administración, también 
un grupo de despedidos –ubi-
cados en el zócalo de mane-
ra permanente-, está mani-
festándose cuando fueron ce-
sados en la pasada gestión de 
Antonio Gali y Luis Banck; 
pese a ello, están atendiendo 
cada uno de sus casos.

No se comprometió a de-
clarar si los 27 despedidos se-
rán reintegrados a su gobier-
no, pues incluyendo a su exlí-
der, todos serán analizados 
para verifi car su proceden-
cia sin distingo de personas.

“No me gusta suponer na-
da, al señor no lo conozco, el 
señor tendrá el trato de las 
demás personas. No es res-
ponsabilidad nuestra, ni los 
despedidos ni del señor Is-
rael; sin embargo, me com-
pete atenderles y darle revi-
sión. Se estudia los que marca 
la ley, si hay algo que no co-
rresponde, todo en el marco 
de la ley”.

Declaró también que en 
este proceso entrega-recep-
ción no hubo claridad de al-
gunas personas –aunque no 
dijo cuáles- principalmente 
en este tema, pues cabe seña-
lar que el documento de Is-
rael Pacheco ingresó el 5 de 
octubre y fue hasta este mar-
tes cuando ocurrió todo.

Al fi nal, dijo que desde el 
primer momento de la mar-
cha se atendieron peticiones y seguirán en la 
misma dinámica y dejó en claro que no permiti-
rá que nadie intente desestabilizar al gobierno.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

En la segunda sesión extraordinaria de cabildo 
donde se aprobó otorgar facultades a la presiden-
ta municipal para suscribir acuerdos contratos 
y convenios mismos que no rebasarán el 10 por 
ciento del presupuesto, la fracción del PAN pi-
dió a Claudia Rivera Vivanco reconsiderar las ba-
jas que están dándose en algunas dependencias.

Dicho posicionamiento lo fi jó Augusta Díaz 
de Rivera, quien describió que tiene varios ca-
sos radicados en gerencia de Centro Histórico, 
Implan, Instituto Poblano de la Mujeres, DIF y 
en propios regidores, lo que suma más de 100.

“Pedimos reconsidere las renuncias que fue-
ron solicitadas el día de ayer a los trabajadores 
de confi anza. Usted mencionó en sus promesas 
de campaña que ningún trabajador iba a ser des-
pedido injustifi cadamente. Yo le pregunto a us-
ted: ¿Qué falta han cometido en los tres días que 
lleva esta administración? ¿Qué justifi cación hay 
para dejar a tantas familias sin el sustento de un 
trabajo honrado?”, refi rió.

Personal de confi anza 
tienen periodo de contrato: Vivanco
En respuesta, la presidenta municipal Claudia 
Rivera afi rmó que todos están sujetos a una eva-
luación y, en lo que corresponde a presidencia, 

...Usted 
mencionó en 

sus promesas 
que ningún tra-

bajador iba a 
ser despedido 
injustifi cada-

mente...
Augusta Díaz 

de Rivera 
Panista 

No me gusta 
suponer nada, 
al señor no lo 

conozco, el 
señor tendrá 

el trato de 
las demás 

personas. No 
es responsabi-
lidad nuestra, 
ni los despe-
didos ni del 

señor Israel; 
sin embargo, 
me compete 
atenderles y 

darle revisión. 
Se estudia lo 
que marca la 

ley, si hay algo 
que no corres-
ponde, todo en 
el marco de la 

ley”

Tenemos que 
ver dos cosas: 

derechos labo-
rales, debemos 
respetar, pero 

tampoco pode-
mos disponer 
de un recurso 

que no se tiene, 
se harán las 
revisiones 

correspondien-
tes y veremos 

qué tipo de 

resolutivo hay”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Presidenta mu-

nicipal 
de Puebla

Llevamos tres 
días, esto lo 
padecemos 

años atrás, con 
más intensidad 
algunos meses, 

nos corres-
ponde hacer 
estrategias 

para disminuir 
actos delicti-

vos...”
Claudia Rivera 
Presidenta muni-

cipal de Puebla 

breves

Comisión/Corrupción en 
construcción de terrazas
Violación de norma técnica, corrupción 
u omisión de autoridades de la pasada 
gestión, es lo que está encontrando 
el presidente de la comisión del 
Centro Histórico del cabildo, Eduardo 
Covián Carrizales, en la construcción 
de terrazas en el primer cuadro de la 
ciudad, por lo que ya está solicitando 
información para determinar acciones.
       Dijo que no se pueden entregar 
permisos para edifi car este tipo de 
estructuras en casonas; es más, refi rió 
que los funcionarios serían muy tontos 
en otorgar licencias a los propietarios.
       “En el caso de las terrazas yo no 
creo que se hayan dado permisos. Yo lo 
que creo es que se violentó la norma y 
existieron temas de corrupción o temas 
de no incumplimiento de que yo no vi lo 
que está pasando”.
       Está seguro que al revisar 
expedientes no hallará los documentos, 
pero para constatarlo, envió ofi cios 
a la gerencia del Centro Histórico y 
Secretaría de Desarrollo Urbano para 
conocer el estatus de cada una de ellas.
       Ante la situación, Covián Carrizales 
dio a conocer que ahora mismo están 
edifi cado una terraza en Los Sapos y 
otra más en la 4 oriente.
Por Elizabeth Cervantes

Gremio /Piden no reinstalar 
a Isral Pacheco 
Trabajadores del sindicato Benito 
Juárez pidieron a la presidenta 
municipal Claudia Rivera Vivanco no 
permitir la reinstalación de Israel 
Pacheco, exlíder sindical, así como 27 de 
sus seguidores despedidos en la pasada 
administración y que mantienen un 
plantón en el zócalo de Puebla.
        En su primera reunión con el gremio 
en ofi cinas del sindicato, encabezados 
por Gonzalo Juárez, actual secretario 
general, Rivera Vivanco escuchó a cada 
uno de los basifi cados, quien en sus 
intervenciones solicitaron no ver al 
pasado y evite la llegada de Pacheco.
        En respuesta, la edil dejó en claro 
que no cederá a chantajes ni presiones 
de nadie, y pidió trabajar con ella de a 
mano a favor de los poblanos.
        “A mí no me gusta suponer nada, 
lo dije en mi toma de protesta: no voy 
a permitir ni un tipo de chantajes ni 
abusos que en el pasado se hacía...”.
        Frente a Gonzalo Juárez a quien 
derrotó en la campaña, dijo que le tocó 
competir con él, pero ahora deben tener 
una relación institucional.
        “Aplaudo las palabras de Gonzalo que 
dijo: ustedes me pusieron, ustedes me 
quitan...”, expresó.
Por Elizabeth Cervantes

La presidenta municipal señaló 
que están atendiendo cada 
caso sobre los despidos

ha decidido tenerlos 15 días más, 
además dejó en claro que se dio 
la confi anza a los titulares para 
que lleven a cabo este proceso, 
tal y como ocurre en cambios de 
gobierno.

“Jamás en la historia de la 
transición había ocurrido con 
tanto respeto a los servicios 
públicos. Se les está otorgando 
confi anza a los titulares para que 
ingrese su personal, desde lue-
go también estos encargos tie-
nen un periodo de vigencia que 
fi naliza, y que fue con la misma 
confi anza como se les contrató”.

Agregó que seguirán aquellos que cuenten con 
vocación de servicio, afi rmando que algunos tra-
bajadores confi anza reciben remuneraciones que 
son improcedentes seguir, por ello, si quieren per-
manecer, lo harán con otra percepción.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali, el secretario ejecuti-
vo del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio, 
y la presidenta del Patronato del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Dinorah López de Gali, encabezaron la instala-
ción del Consejo de Participación de Sipinna, en 
el que los infantes y jóvenes podrán expresar sus 
demandas y propuestas.

Este consejo lo integran los menores Lluvia 
Guerra, Louise Cabrera, Patricio Moctezuma, Oli-
ver Gleusteen, Esdras Martínez, Marbel de Aqui-
no y Fausto Escorza, así como los adolescentes 
Carlos Hernández y Benjamín González.

Durante la cuarta Sesión Ordinaria del Sistema 
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el mandatario expuso los avances 
de la entidad a través de la estrategia transversal 
Sipinna, que ha permitido articular los esfuerzos 
de cada una de las dependencias con la fi nalidad 
de canalizar, identifi car y presupuestar las accio-
nes en este rubro.

Señaló que estas medidas permitieron aten-
der los 25 objetivos nacionales de superviven-

cia, desarrollo, defensa y parti-
cipación, además se cumplieron 
en su totalidad los compromisos 
suscritos en 2017.

Mencionó que este año se im-
plementaron los denominados 
“atajos por las niñas, niños y ado-
lescentes”, la medición de la sa-
lud y nutrición en la infancia y 
adolescencia, la formación de 
servidores públicos y la estra-
tegia para salvaguardar los de-
rechos de la niñez que vive en 
centros penitenciarios.

Además, indicó que se insta-
laron módulos de Registro Civil 
en hospitales federales y estata-
les, para garantizar el derecho al 
nombre e identidad de niñas y niños; se llevó a 
cabo el encuentro Pido La Voz, en el que meno-
res representantes de cada uno de los 217 muni-
cipios, plantearon mejoras a su entorno y se creó 
la Red Estatal de Estancias Infantiles.

También resaltó que se impartió el taller so-
bre protección en situaciones de emergencia, se 
desarrolló el programa “Todo a su Tiempo” –en 
colaboración con el Fondo de las Naciones Uni-

jeres, el Consejo Nacional con-
tra la Discriminación y la Secre-
taría del Trabajo, otorgaron al 
Sedif el Distintivo Oro en Igual-
dad Laboral y No Discrimina-
ción, por ofrecer condiciones 
dignas de trabajo a mujeres, per-
sonas con discapacidad y adul-
tos mayores.

“Generar fuentes de traba-
jo formal y de calidad, sin nin-
gún tipo de discriminación, es 
un compromiso ineludible, por lo que debemos 
redoblar esfuerzos y hacer un llamado a la co-
rresponsabilidad social”, aseguró.

Asimismo, López de Gali resaltó que a partir 
de hoy cambiará la vida de muchos poblanos, co-
mo a las 16 mil personas que en esta administra-
ción se colocaron a través de estas Ferias de Em-
pleo y a las 40 mil que ocuparon una plaza me-
diante la Bolsa de Trabajo.

Apuntó que se debe caminar hacia la inclu-
sión social y la igualdad, ya que de esta manera 
también se fomentan valores tan importantes co-
mo la generosidad, la dignidad y la solidaridad.

En su intervención, Jaime Raúl Oropeza Ca-
sas, secretario de Competitividad, Trabajo y De-
sarrollo Económico, dijo que a través de las Fe-
rias del Empleo se facilita la vinculación de más 
personas al mercado laboral.

Puebla, 1er entidad
en instalar Sipinna
Gali, López y Bucio encabezan conformación de 
órgano que escuchará a niños y adolescentes

Hay 246 mil personas con discapacidad y 630 mil 469 adultos mayores en el estado de Puebla.

Dinorah López, Tony Gali y Ricardo Bucio encabezaron la instalación del Consejo de Participación de Sipinna.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal 
DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, encabezó la 
inauguración de la Sexta Feria del Empleo para 
Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

En esta ocasión, 25 empresas ofertaron 535 va-
cantes con un rango de sueldos de 3 mil a 25 mil 
pesos y 2 mil 637 plazas en la Bolsa de Trabajo.

La titular del organismo, informó que en Pue-
bla según el Inegi, hay 246 mil personas con dis-
capacidad y 630 mil 469 adultos mayores.

“Todos ellos tienen distintas necesidades, so-
bre todo, en materia de salud, educación y em-
pleo”, mencionó.

Enfatizó que el Instituto Nacional de las Mu-

Feria de
Empleo,
inclusiva
Dinorah López respalda a adultos 
mayores y discapacitados

das para la Infancia (Unicef )– y, para prevenir 
enfermedades a edad temprana, se instauró un 
esquema de exámenes médicos en preescolares, 
aplicando a la fecha más de 275 mil pruebas, con 
autorización de los padres de familia.

“Las niñas, los niños y los adolescentes repre-
sentan la más alta aspiración que tenemos, pro-
tegerlos es proteger nuestro presente, proteger-
los es proteger nuestro porvenir, protegerlos y 
garantizar sus derechos es preservar el porve-
nir de México, por ello es nuestra responsabili-
dad hacer un mundo más humano e identifi ca-
do con los valores familiares y universales para 
reencontrarnos”, enfatizó.

Reconocen a Dinorah López
Por su parte, Ricardo Bucio reconoció el com-
promiso de Dinorah López de Gali y Tony Ga-
li con el bienestar de las niñas, niños y adoles-
centes del estado, al incluir los objetivos de este 
sistema en el Plan Estatal de Desarrollo, así co-
mo consolidar las Casas Jóvenes en Progreso y 
el programa Pide la Voz.

Asimismo, aplaudió las aportaciones de Pue-
bla en las mesas de los secretarios ejecutivos de 
los Sipinna estatales y el impulso que realiza la 
entidad para priorizar estos temas en la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Dinorah López destacó que a partir de la ins-
talación de este sistema, el estado ha logrado im-
portantes avances que se verán refl ejados a cor-
to y mediano plazo en una mejor calidad de vida 
para la infancia y adolescencia.

La coordinadora de Movilización del Pacto por 
la Primera Infancia, Tania Pérez, felicitó al go-
bierno estatal por los óptimos resultados que pre-
sentan en materia programática, de protección 
y restitución de los derechos de las y los niños.

El director del Sedif, Emmanuel Durán, su-
brayó que el objetivo es que los menores se su-
men en la toma de decisiones del ámbito fami-
liar, escolar, social y comunitario.

Cempasúchil
incrementa
producción
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La producción de fl or de muerto este año en el es-
tado de Puebla será de 17 mil 070 toneladas, se-
gún informó la delegación de la Sagarpa.

En comparación con el año anterior, la can-
tidad de cempasúchil es mayor en 5 mil 700 to-
neladas, lo que ubica a Puebla como el principal 
productor, con 76.6 por ciento del total a nivel na-
cional. Atlixco es el municipio donde se siembra 
más fl or de muerto, cerca de 6 mil 499 toneladas, 
seguido de Tianguismanalco, Palmar de Bravo, 
Huaquechula, Santa Isabel Cholula, Huejotzin-

go y San Pedro Cholula.
También destacan Chiau-

tzingo, Quecholac, Tepea-
ca, Tehuacán, San Jeróni-
mo Tecuanipan, San Salva-
dor El Verde y San Martín 
Texmelucan, de un total de 
45 municipios productores.

El cempasúchil es junto al 
pan de muerto y las calave-
ritas de azúcar, el elemento 
que se utiliza para los alta-
res del Día de Muertos a par-
tir del 29 de octubre.

La dependencia federal informó que este 
2018 el precio en parcela oscilará entre los 2 
mil 900 pesos y 3 mil 300 pesos por tonelada.

Asimismo, Puebla ocupa el primer lugar 
en el cultivo de fl or de terciopelo con 523 mil 
300 manojos, siendo Atlixco y Tehuacán los 
municipios donde se cosechan 255 hectáreas 
para obtener ganancias de 45 a 56 pesos por 
manojo; en este sentido, el Estado de México, 
Guerrero, Morelos y Guanajuato le siguen a 
Puebla en la producción de esta fl or.

breves

Semarnat / AMLO decidirá 
proyectos mineros
El gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador decidirá si en Puebla 
permanecen los más de 10 proyectos 
mineros e hidroeléctricos, que desde 
2015 están condicionados para su 
ejecución, señaló la delegada de la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), Daniela 
Migoya Mastre� a.

Explicó que debido a que todos los 
proyectos generaron confl ictos por la 
oposición de comunidades indígenas al 
considerarlos “proyectos de muerte”, es 
pertinente que la nueva administración 
revise el tema.

Tan sólo para la explotación de 
minas, en la entidad poblana hay cinco 
empresas con solicitudes detenidas 
y que reclaman el permiso para 
explotarlas.

Las minas se encuentran en los 
municipios de Izúcar de Matamoros, 
Ixtacamaxtitlán, Libres, Tetela de 
Ocampo y Zautla.

En cuanto a las hidroeléctricas están 
involucrados los municipios como 
Atzala, Ajalpan, Ahuacatlán, Zacatlán, y 
Tlapacoya.
Por Claudia Aguilar

Gali / EPN supervisará 
industria militar
El gobernador Antonio Gali Fayad 
confi rmó que el presidente Enrique 
Peña Nieto vendrá a Puebla antes de 
que termine el año, para supervisar los 
avances del complejo militar, que se 
construye en la región de Oriental.

La primera etapa de la industria 
militar abarca un área de 600 hectáreas 
y según el mandatario estatal tiene un 
avance superior a 60 por ciento.

“Toda la industria militar que están 
viendo en Santa Fe (Ciudad de México), 
está saliendo e instalándose en Puebla 
en 600 hectáreas, lo que representa 
la creación de 5 mil empleos directos 
y más de 12 mil indirectos; llevamos 
un 60 por ciento de avance, y estará el 
presidente acompañándonos en unas 
semanas más”, mencionó.

De paso, Gali destacó que en 
20 meses de su gobierno fueron 
asegurados 8 millones 500 litros de 
combustible robado, así como 4 mil 500 
vehículos con reporte de robo; además 
por el delito de robo de combustible 
fueron consignadas 930 personas.

En cuanto al cierre de tomas 
clandestinas, las autoridades 
clausuraron 2 mil 200 en ductos de 
Petróleos Mexicanos.

Tales acciones de seguridad se han 
realizado en coordinación con la Sedena 
y la Marina, recalcó.
Por Claudia Aguilar

Villanueva preside Corresponsalía Puebla, que cuenta 
con la participación de destacadas personalidades.

Apoyan la cultura
Tony Gali presidió la instalación de la 
Corresponsalía Puebla del Seminario de 
Cultura Mexicana, durante la cual Silvia Molina, 
presidenta nacional, tomó protesta a David 
Villanueva como presidente de dicho organismo 
en el estado.

Con la presencia del artista plástico José Laz-
carro y de la directora de la Biblioteca Palafoxia-
na, Diana Jaramillo, el mandatario extendió su 
reconocimiento a David Villanueva, al conside-
rar que romperá inercias para hacer de la cultura 
una actividad más dinámica e incluyente.
Por Redacción

Los niños 
representan 

la más alta 
aspiración 

que tenemos, 
protegerlos es 
proteger nues-

tro presente, 
protegerlos es 
proteger nues-

tro porvenir”
Tony Gali

Gobernador 
de Puebla

535
vacantes

▪ ofertaron a 
personas con 

discapacidad y 
adultos plenos, 

con rango de 
sueldos de 3 mil 

a 25 mil pesos

Flor de temporada dejará 615 millones de pesos
▪  Este año se sembraron 2 mil 557 hectáreas de fl ores de cempasúchil, nube y terciopelo en el estado de 
Puebla, que dejará ganancias para los productores de hasta 615 millones de pesos.

17
mil 070

▪ toneladas 
será la produc-
ción de fl or de 

muerto este 
año en Puebla, 5 
mil 700 tonela-
das más que en 

2017
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A un mes de haberse puesto en marcha la plata-
forma digital “Yo ME Apunto”, la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso informó a través de 
sus redes sociales que más de 34 mil poblanos han 
participado y externado sus opiniones, las cuales 
serán integradas al Plan Estatal de Desarrollo.

En este sentido, Alonso Hidalgo detalló que 
los brigadistas han recorrido más de 190 muni-
cipios para recabar la opinión de los ciudadanos, 
resultando: Seguridad y Justicia, Empleo, Salud, 
Educación y Mujeres, los temas más votados por 
los poblanos.

“Agradezco la participación de todas y todos 

los poblanos que se han suma-
do a la consulta “Yo ME Apun-
to, por el bienestar de Puebla; 
si no has participado te invito 
a que lo hagas a través de la pá-
gina de internet yomeapunto.
com.mx, estaré muy atenta de 
todas sus propuestas”.

De igual forma, indicó que ca-
pacitación a elementos de se-
guridad y maestros, más becas, 
atención de calidad en centros 
de salud, así como fomento a la 
cultura y el deporte, forman parte, de las 4 mil 
763 propuestas adicionales que se han recibido.

La gobernadora electa Martha Erika Alonso 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El senador y vicepresidente de la mesa directiva 
del Senado de la República presentó una inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se refor-
man diversas disposiciones de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca en materia de transparencia parlamentaria.

Dicha iniciativa plantea que es “indispensable 
revisar el artículo 72 de la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, don-
de se establecen las obligaciones específi cas de los 
poderes legislativos federal y de las entidades fe-
derativas, para incorporar mecanismos, que nos 
permitan lograr un Parlamento Abierto.

En este sentido, se proponen las siguientes mo-
difi caciones: 1. Todos los poderes legislativos del 
país deberán publicar la agenda institucional y la 

de los grupos parlamentarios, así como los pro-
gramas de trabajo de las Comisiones y Comités.

2. Adicionalmente, publicarán las versiones 
estenográfi cas de las sesiones del pleno, las Co-
misiones y Comités.

3. Difundirán y darán publicidad a la transmi-
sión de las sesiones del Pleno, Comisiones y Co-
mités, en tiempo real.

4. Los poderes legislativos federal y estatales 
deberán publicar los informes del uso y destino 
de los recursos fi nancieros asignados a los legis-
ladores relativos a su función.

5. Se incorporará la obligación de que los po-
deres legislativos publiquen los mecanismos de 
acceso a las plataformas informáticas que per-
mitan la interacción en tiempo real.

invitó a los poblanos a sumarse y contestar la con-
sulta “Yo ME Apunto”, la cual estará disponible 
hasta el próximo mes de febrero a través de la pá-
gina www.yomeapunto.com.mx.

‘Yo ME Apunto’,
exitoso sondeo
Brigadistas han recorrido más de 190 municipios 
para recabar la opinión de los ciudadanos

Ruiz dejó plantados a legisladores por más de 45 mi-
nutos, por lo que comparecencia ahora será en pleno.

Seguridad y Justicia, Empleo, Salud, Educación y Mujeres son los temas más votados en la plataforma digital “Yo ME Apunto”.

Informarán las condiciones administrativas y fi nancieras 
en las que recibieron las sedes del Poder Legislativo.

Iniciativa del senador Moreno Valle fue suscrita por los integrantes de la Mesa Directiva en su conjunto.

Rafael Moreno
Valle impulsa
transparencia

Planta Ruiz
Esparza a
diputados
Ahora tendrá que comparecer 
ante pleno del Congreso
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras dejar “plantados” a los integrantes de la 
Comisión de Deporte y Juventud del Congre-
so del Estado, Roberto Ruiz Esparza, titular 
del Instituto Poblano de Deporte y Juventud, 
tendrá que comparecer ante el pleno del Con-
greso y rendir cuentas por las irregularidades 
en diversos recursos federales otorgados por 
la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

“El Capi” dejó plantados a los legisladores 
por más de 45 minutos, por lo que la Comisión 
resolvió que su comparecencia será ante el ple-
no donde será cuestionado por los legislado-
res, así lo informó Yadira Lira Navarro, presi-
denta de la Comisión de Deporte y Juventud.

“Ahora será un llamado directo del pleno y 
rinda cuentas de la información que quieren 
escuchar todos los poblanos. Queremos que 
él aclare cuáles son los rubros y montos de la 
deuda que tiene el deporte poblano, la idea era 
trabajar en conjunto para saldar ese adeudo, 
el deporte poblano no puede estar así porque 
no se podrá contar con apoyos ni respaldos de 
Conade”, señaló Lira Navarro.

La excampeona mundial de karate reco-
noció que es lamentable que el funcionario 
no cumpla con su trabajo y que a unos me-
ses de culminar la administración quiera ha-
cer a marchas forzadas acciones, “no es posi-
ble que quiera hacer todo lo que no hizo tres 
años atrás, las acciones que estamos toman-
do es para que se apoye al deporte, quiero re-
calcarles a los presidentes de asociación que 
no tengan miedo, ellos tienen un derecho, no 
están mendingando un estímulo o apoyo”.

Desde hace un par de semanas se hizo pú-
blico el bloqueo que la Conade a Puebla por 
la falta de comprobación de los recursos otor-
gados, por lo que entrenadores de alto rendi-
miento levantaron la voz para exigir que Ruiz 
Esparza tome cartas en el asunto.

Congreso
entregará
inventario
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La próxima semana el Congreso entregará el 
inventario y el reporte de la Contraloría sobre las 
condiciones administrativas y fi nancieras en las 
que recibieron ambas sedes del Poder Legislativo, 
anunció el presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, 
quien no descartó interponer denuncias penales 
por el desmantelamiento de las ofi cinas.

Recordó que, con base a la ley, la Sexagésima 
Legislatura tiene 90 días para reportar el estado en 
que recibieron el Congreso y las inconsistencias 
que pudieron detectar en la entrega-recepción.

En teoría dijo que el plazo fenece el 15 de di-
ciembre, sin embargo, ante la situación que se re-
portó de saqueo al inicio de la Legislatura se da-
rá un informe de la Contraloría interna a mes y 
medio de haber llegado.

“El recibir no signifi ca acep-
tar”, sentenció el líder del Con-
greso local, tras recordar que la 
fracción de Acción Nacional de 
la LIX Legislatura dejó vacías las 
ofi cinas, es decir, se llevaron to-
dos los muebles.

De igual forma, dio a conocer 
que las administraciones muni-
cipales tienen también 90 días 
para reportar cualquier irregula-
ridad en sus ayuntamientos aho-
ra que tomaron posesión.

Agregó que también los nue-
vos ediles deberán entregar un 
informe para evitar que se les 
acuse de algo que ellos no hi-
cieron pero que se les heredó.

En otro tema, Biestro Medinilla anunció que 
se revisará la sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sobre dejar sin efecto el pa-
go exclusivo de manera electrónica para el ser-
vicio de transporte (taxis)que cuenten con pla-
taforma inteligente.

34
mil

▪ poblanos han 
participado en 
plataforma “Yo 

ME Apunto”, 
informa la 

gobernadora 
electa Martha 
Erika Alonso

breves

PAN / Mirelle Montes
aspira liderar el CEN
Mirelle Montes Agredano, aspirante a 
secretaria general del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, aseguró que al partido 
albiazul no le benefi ciará la continuidad 
que representa Marko Cortés por lo que 
en su visita por Puebla llamó al panismo 
a sumarse a la fórmula de Manuel 
Gómez Morín en donde ella participa.

Recriminó a la dirigencia estatal 
un encabeza Jesús Giles su falta de 
hospitalidad y apoyo para difundir sus 
propuestas a la militancia poblana a 
través de los medios de comunicación.
Por Irene Díaz Sánchez

PRI / Analizan unión
entre mismo sexo
Tras sostener que la anterior Legislatura 
incurrió en desacato al no legalizar la 
unión entre personas del mismo sexo, 
Rocío García confi ó en que las bancadas 
minoritarias en la 60 Legislatura apoyen 
su propuesta de reconocer la unión 
entre homosexuales.

La coordinadora parlamentaria 
del PRI comentó que hay otras dos 
propuestas, por lo que aseguró que 
podrían integrarse en una sola para dar 
cumplimiento al matrimonio gay.
Por Irene Díaz Sánchez

San Lázaro / Tepjf no debe 
excusarse de impugnación
CDMX. Aunque se publicó en la 
Gaceta Parlamentaria de la Cámara 
de Diputados y se catalogó como 
“urgente resolución”, el pleno del Palacio 
Legislativo de San Lázaro determinó 
bajar el punto de acuerdo del diputado 
federal de Morena, Saúl Huerta Corona, 
en donde exhorta al magistrado de la 
Sala Superior del Tepjf, Luis Vargas, 
excusarse de participar en la resolución 
de la impugnación relativa a la elección 
a gobernador de Puebla, debido a sus 
nexos familiares con integrantes del 
equipo jurídico de Martha Erika Alonso.
Por Renan López

‘Yo ME Apunto’ estará disponible hasta el próximo mes 
de febrero, a través de www.yomeapunto.com.mx.

El recibir 
no signifi ca 
aceptar… la 
fracción del 

PAN de la LIX 
Legislatura 
dejó vacías 
las ofi cinas, 
es decir, se 

llevaron todos 
los muebles”

Gabriel Biestro
Diputado

 morenista
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Por Mauricio García León
Síntesis

 
El valor de producción de 
fabricación de equipo de 
transporte entre enero y 
agosto del 2018 repuntó 
11.25 por ciento, con relación 
al mismo lapso del año 
previo, para rebasar los 
207 mil 158.99 millones de 
pesos en Puebla, conforme 
cifras del Inegi.

El valor de producción 
del sector automotriz 
autopartes fue 20 mil 
956 millones de pesos mayor entre enero-
agosto 2018 con respecto al mismo lapso 
del 2017, pese a los ajustes en las armadoras 
automotrices Volkswagen de México por la 
incorporación de la séptima generación del 
Je�a, así como en Audi México por adaptación 
de líneas por la incorporación de nuevos 
motores.

El sector automotriz autopartes aporta 
el 67.68 por ciento del valor de producción 
de la industria manufacturera, aunado a que 
el sector aporta cuatro de cada 10 empleos, 
conforme cifras derivadas de la encuesta 
mensual de la industria manufacturera del 
Inegi.

Las manufacturas automotrices 
representan en Puebla 45 mil 588 ocupados 
al mes de agosto 2018; es decir, 857 puestos 
más con respecto al mismo mes del 2017.

VIERNES 19 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Bermúdez y Luis Eusebio Villa San Martín –di-
rector y tesorero respectivamente– del Banco de 
Alimentos, la presidenta del Smdif se dio a la ta-
rea desde muy temprano de conocer las instala-
ciones para acercarse a los ciudadanos de la ca-
pital poblana, y provenientes de diferentes co-
munidades del estado que reciben una despensa 
alimenticia.

Asimismo, Mayte Rivera tuvo la oportunidad 
de intercambiar experiencias y dialogar con los 
voluntarios y el personal de Banco de Alimen-
tos, quienes manifestaron su apoyo para traba-
jar en equipo.

De esta manera, en seguimiento al compromi-
so de la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco, se resaltó el trabajo continuo por brindar 
más servicios de calidad para todos los sectores 
de la población con el fin de transformar el mu-
nicipio en una ciudad incluyente.

Por Abel Cuapa 
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Bajo un concepto de Malltertainment, único en el 
mundo, se inauguró Explanada Puebla, con una 
mezcla de entretenimiento, diversión, oficinas 
de trabajo, hotel y supermercados.

Un globo aerostático dio la bienvenida a los 
miles de asistentes que se dieron cita para dis-
frutar de todo lo que ofrece el concepto.

Las luces, las cámaras y la acción enaltecieron 
la nueva plaza ubicada en la localidad de Santiago 

Momoxpan, en el municipio de San Pedro Cho-
lula, a la altura del Periférico Ecológico.

El corte de listón estuvo a cargo del edil de Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga, junto con Elias Caba-
bie, presidente del consejo del grupo Gigsa; así 
como el diputado José Juan Espinosa.

De acuerdo con el alcalde del municipio cho-
lulteca, Explanada Puebla genera más de tres mil 
empleos, y detona la región. Por su parte, Elias 
Cababie, titular del consejo del grupo Gigsa, des-
tacó a Explanada Puebla como única con concep-
to Malltertainment en el mundo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Mayte Rivera Vivanco, presidenta del Patrona-
to del Sistema Municipal DIF (Smdif ), junto al 
equipo de trabajo de este organismo, realizó un 
recorrido por Banco de Alimentos, donde refren-
dó su compromiso con esta institución para con-
tinuar la colaboración conjunta y ayudar a que 
más familias cuenten con una mejor nutrición.

Acompañada por José Miguel Rojas Vértiz 

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

 
La legislación entorno a mo-
vilidad urbana generada en 
2015 para Puebla capital re-
presentó un retroceso a los 
derechos del peatón al in-
corporar la vuelta a la dere-
cha continua, que es uno de 
los movimientos vehiculares 
que provoca mayor número 
de personas atropelladas, sos-
tuvo el especialista en el área, 
Daniel Santín Barroeta.

El auditor certificado 
Bypad en México argumen-
tó que en Puebla se registra-
ron ocho mil 600 accidentes, donde unos 300 
peatones murieron en 2016.

Contrastó que una ciudad con una pobla-
ción media similar a Puebla capital como Me-
dellín, Colombia, tiene mil 300 bicicletas y 65 
mil registros de usuarios que utilizan ese par-
que de movilidad para sumar 120 mil viajes día, 
en contraste con los 40 mil viajes acumulados 
en un año que se refieren en Puebla con la ope-
ración del sistema que suma mil 100 bicicletas.

Expuso que deben darse pasos en materia 
de movilidad como intervenir el transporte 
público, al ser uno de los principales espacios 
donde la percepción de inseguridad es muy al-
ta, lo que influyó que al cierre de septiembre 
2018 se ubicara en 84.9 por ciento en contras-
te al 75.4 por ciento del mismo mes del 2017 
según Inegi.

En contraste, evidenció, Tlaxcala se con-
virtió en la primera entidad a nivel nacional y 
tercera en Latinoamérica en obtener la certi-
ficación de la Red Internacional Bicycle Poli-
cy Audit (Bypad) de movilidad ciclista.

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

 
En Puebla no puede 
hablarse de un desa-
basto generalizado de 
agua, aunque hay zo-
nas y giros a los que 
ya se les cortó el su-
ministro o se les quie-
re encarecer cinco 
veces “por costo de 
contaminantes”.

Por ello, las tari-
fas de agua y alcanta-
rillado deben de re-
visarse a la baja ante 
condiciones de ope-
ración al servicio, 
postuló el presidente 
de la Asociación Po-
blana de Restauran-
tes y Prestadores de 
Servicios (Aprepsac), 
Arturo Delgado.

Reveló que se so-
licitó la mediación 
del Ayuntamiento de 
Puebla en ese senti-
do, pues, son alrede-
dor de 50 por ciento 
de los 300 agremiados a la Aprepsac los que se 
han visto afectados por aumentos a la tarifa.

La situación ha llegado a tal grado que mien-
tras antes pagaban por el suministro de agua, 
alcantarillado y descargas unos 800 pesos en 
promedio, ahora les cobran de tres mil a cua-
tro mil pesos.

Incluso se está planteando cobros adicio-
nales para comercio y servicios por emisiones 
contaminantes de hasta 100 mil pesos “por cos-
to de contaminantes”, con base en un análisis 
de laboratorios que cuesta unos cuatro mil pe-
sos más con cargo a las empresas.

Ello no obstante que los negocios son re-
queridos para que tengan trampas de aceites 
y grasas, entre otros sistemas para evitar en-
suciar el agua.

Los incrementos han sido estratosféricos 
desde que entró Agua de Potable como res-
ponsable de la operación y suministro, apuntó.

Añadió que se ha incumplido los términos 
de la concesión, por lo cual se requiere de re-
visar las condiciones del servicio, la operación 
del suministro y la recuperación de las redes 
tanto de agua como de drenajes.

Posterior a la inauguración, la fiesta de entre-
tenimiento estuvo amenizada por el actor y yo-
tutuber, Juanpa Zurita. Más tarde, se realizó un 
concierto exclusivo del cantante Maluma, desde 
el auditorio que se ubica en la plaza con capaci-
dad de más de cuatro mil personas.

Ponen en macha 
Explanada Puebla
La nueva área ubicada en Santiago Momoxpan, 
San Pedro Cholula, ofrecerá diversión, oficinas 
de trabajo, hotel y supermercados

Juan Ayala urge acciones para impedir prácticas como el 
ambulantismo en El Buen Fin, Navidad y Reyes. 

El nuevo sitio generará más de tres mil empleos y detonará la región.

Barroeta resaltó la importancia de que la seguridad 
de ciclistas sea tema de la agenda pública.

Mayte Rivera intercambió experiencias y dialogó con vo-
luntarios y personal de Banco de Alimentos.

Recorre Banco de 
Alimentos titular
del DIF municipal

“Un retroceso, 
legislación sobre 
movilidad urbana”

Pide Aprespac 
revisar tarifa de 
agua a la baja 

Demanda                     
el comercio 
formal frenar 
ambulantaje
La presencia de los ambulantes 
en vialidades provocaron desplome 
del 10% en ventas 
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El presidente de los comerciantes del Centro 
Histórico, José Juan Ayala, demandó que se ha-
ga cumplir el Código Reglamentario Municipal 
en torno a la presencia de ambulantes en viali-
dades, incluidas peatonales, que provocaron un 
desplome del 10 por ciento en ventas de los ne-
gocios formalmente establecidos.

Añadió que se requieren acciones para frenar 
prácticas como el ambulantismo, en especial de 
cara a temporadas como El Buen Fin y la tempo-
rada de Navidad y Reyes, pues de mil 500 ambu-
lantes se tienen ahora dos mil 500, lo que pone 
en riesgo la economía de 40 mil familias cuyo in-
greso depende del comercio formal.

El martes tuvimos un diálogo con la presiden-
ta Claudia Rivera, a quien le planteamos que es-
tamos en pro de que se respete el Código Regla-
mentario Municipal, si bien también se debe de 
apostar a la gobernanza.

SUBE 11.25% VALOR DE 
FABRICACIÓN DE EQUIPO 
DE TRANSPORTE

Aseveró que realmente son 60 mil los peato-
nes que transitan por el Centro Histórico. Planteó 
que en materia de transporte público se ha teni-
do conocimiento de “cobro de piso” en su tránsi-
to por el Centro Histórico, pero no es el caso del 
comercio establecido en el primer cuadro.

Recalcó que se requiere de un transporte dig-
no y de calidad, donde el proceso de mutación del 
primer cuadro de la ciudad requiere atender 95 
manzanas y más de 10 mil establecimientos co-
merciales y de servicios.

Se careció de capacidad para hacer el progra-
ma en tiempo y forma, en torno a espacios pea-
tonales, que provocó invasión de ambulantes.

Proyecto de movilidad  fue “exprés”
Para el presidente de los comerciantes del 
Centro Histórico, José Juan Ayala, las pruebas 
de movilidad en el Centro Histórico reflejaron 
“un proyecto exprés” que no dejó nada positivo, 
incluso en términos turísticos, aunque se señaló 
por el anterior ayuntamiento que se amplió de 17 
mil a 35 mil los peatones. Por Mauricio García 

20 
mil

▪956 millones 
de pesos mayor 

entre enero-
agosto 2018 

fue el valor de 
producción del 
sector automo-
triz autopartes 

Subida de costos

El presidente de la 
Aprepsac, Arturo 
Delgado Ramírez, reveló 
que:

▪Se solicitó la media-
ción del ayuntamiento 
de Puebla en ese 
sentido

▪Pues son alrededor de 
50% de 300 agremia-
dos a la Aprepsac los 
que se han visto afec-
tados por aumentos a 
la tarifa

▪La situación ha llegado 
a tal grado que mientras 
antes pagaban por el 
suministro de agua, 
alcantarillado y des-
cargas unos 800 pesos 
en promedio, ahora les 
cobran de tres mil a 
cuatro mil pesos

Se busca 
fomentar el 

ciclismo y 
aumentar la se-
guridad vial, ya 
que la bicicleta 
es el medio de 

transporte más 
estable...”

Daniel Santín 
Especialista en 

el área

Un globo aerostático dio la bienvenida a los miles de 
asistentes.
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Otro muerto
en enésimo
linchamiento
Presunto ladrón falleció por golpes que le 
infl igieron vecinos de la colonia Jorge Murad
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Por diversos golpes que recibió, 
murió un hombre de entre 20 y 
25 años de edad, a quien veci-
nos de la colonia Jorge Murad, 
de la capital poblana, acusaron 
de intentar robar un negocio en 
las inmediaciones de la Central 
de Abasto.

Fue poco antes de las 05:00 
horas del jueves, cuando el hom-
bre fue retenido por vecinos, gol-
peado y amarrado a un señala-
miento de la Vía Corta a Santa 
Ana, donde le colocaron una car-
tulina que decía “Esto me pasa 
por ratero, vecinos Jorge Mu-
rad”.

Cuando llegaron elementos 
de las policías Municipal y Es-
tatal, confi rmaron que el pre-
sunto ladrón carecía de signos 
vitales, así que acordonaron la 
zona y dieron aviso a personal 
de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE).

Una vez realizadas las dili-

Vecinos de colonia Jorge Murad acusaron a joven de intentar robar negocio en inmediaciones de la Central de Abasto.

El joven fue retenido por vecinos, golpeado y amarrado 
a un señalamiento de la Vía Corta a Santa Ana.

gencias del levantamiento de cadáver, se reali-
zó el traslado al anfi teatro para continuar con la 
investigación y conocer su identidad.

Respecto a lo ocurrido, la Fiscalía se limitó a 
informar, a través de su cuenta de Twitter, que 
se inició la carpeta de investigación y se indaga-

Se inició la 
investigación 

sobre una 
persona sin 

vida en la zona 
de la Central 

de Abasto. La 
Fiscalía inda-
gará exhaus-

tivamente los 
hechos”

FGE
Comunicado

5:00
horas

▪ del jueves, 
el hombre fue 
retenido y le 
colocaron un 

mensaje “Esto 
me pasa por 

ratero”

Expolicías,
dedicados
al secuestro
Exmunicipales de Ciudad Serdán 
integraban banda desarticulada
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Fue en este año, cuando ocho 
personas fueron privadas de 
la libertad y de la vida por una 
banda conformada por expo-
licías municipales de Ciudad 
Serdán.

En rueda de prensa, el ti-
tular de la Fiscalía de Secues-
tros y Delitos de Alto Impac-
to (Fisdai), Fernando Rosales 
Solís, informó que las prime-
ras cuatro víctimas eran per-
sonas de la tercera edad que 
se desempeñaban como comerciantes.

Por ellas, su exigencia era de 2 millones de 
pesos y en dos casos se pagaron 500 mil pesos, 
en los otros dos no hubo mediación de rescate; 
sin embargo, en los cuatro no fueron liberadas.

En los otros cuatro secuestros, sus víctimas 
fueron personas de 24 a 47 años, empleados 
y comerciantes, quienes eran “enganchados” 
por una mujer a través de redes sociales y en 
la primera cita eran secuestrados.

Para ellos, la exigencia económica aumentó 
a 5 millones de pesos y en dos casos se pagaron 
200 mil pesos, aunque, de igual forma, no hu-
bo liberación, incluso en dos casos mutilaron 
más de un dedo, pese a que ya estaban sin vida.

Cateo y captura
Rosales Solís detalló que, con áreas de Inteli-
gencia, incluida la de la División de la Policía 
Federal, se identifi có a los responsables y se 
estableció que algunos de los integrantes ha-
bían pertenecido a la Policía de Ciudad Serdán.

Fue el 12 de octubre que se dio cumplimien-
to a cateo y captura en un domicilio de Marco 
Antonio N., de 40 años, quien fungió como en-
cargado de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Ciudad Serdán en 2011-2014, lí-
der de la banda.

Cuatro víctimas de expolicías eran personas de la 
tercera edad que laboraban como comerciantes.

8
personas 

▪ fueron 
privadas de la 

libertad y de la 
vida por banda 

conformada 
por expolicías 

de Ciudad 
Serdán

Aprehenden
a probable
asaltante
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado del reforzamiento 
de vigilancia, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Puebla reportó 
en las últimas horas la deten-
ción en el Infonavit San Barto-
lo de Abraham N., de 24 años 
de edad, por su probable res-
ponsabilidad en la comisión 
de robo en agravio de la cade-
na comercial Oxxo.

Los hechos se registraron 
en la intersección de los cir-
cuitos San Bartolo “B” Po-
niente y San Bartolo Norte 
“A”, donde un empleado de una sucursal de la 
zona señaló a un varón quien intentaba darse 
a la fuga, como responsable de amedrentarlo 
y despojarlo de mercancía diversa.

Al tomar conocimiento del suceso, muni-
cipales se aproximaron al punto e implemen-
taron un dispositivo de búsqueda que permi-
tió la localización y detención del probable de-
lincuente. Como resultado de intervención, se 
recuperaron 15 cajetillas de cigarros y cuatro 
botellas de licor, producto del atraco. Adicio-
nalmente, se aseguró un objeto punzocortante.

Abraham N. fue puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público para las inves-
tigaciones correspondientes.

Un empleado 
señaló a un 

varón quien in-
tentaba darse 
a la fuga, como 
responsable de 
amedrentarlo 
y despojarlo 

de mercancía 
diversa”
Ssptm

Comunicado

Abraham N. está vinculado al robo en agravio de la 
cadena comercial Oxxo en el Infonavit San Bartolo.

Caso UDES:
agradecen
a la Fiscalía
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los padres de José Andrés, 
estudiante de la UDES ase-
sinado por sus compañeros, 
agradecieron al encargado de 
despacho de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, Gilberto Hi-
guera Bernal, el trabajo rea-
lizado y el trato humano, ade-
más de que exhortaron a la 
ciudadanía a denuncia cual-
quier delito.

En un mensaje a los me-
dios, tras una reunión con Hi-
guera Bernal y el director de la 
Policía Municipal, Juan Luis 
Galán, Lorena Canalizo agra-
deció “el trabajo realizado hasta ahora por par-
te de la Fiscalía, el trato profesional y huma-
no que le han dado a nuestro caso y que desea-
mos sea igualitario para todo el que lo solicite”.

Y alentó a la sociedad a que denuncien cual-
quier tipo de delitos, “los delincuentes no pue-
den salirse siempre con la suya”.

En el mismo sentido, José de Larrañaga agra-
deció el trabajo profesional, técnico y humano 
y afi rmó “tenemos autoridades competentes” 
y pidió a la ciudadanía que “cuando estén en 
una situación acérquense a las autoridades, es 
el mejor medio para solucionar su problema”.

Agradece-
mos el trato 

profesional y 
humano que 
le han dado a 

nuestro caso y 
que deseamos 
sea igualitario 

para todo el 
que lo solicite”

Lorena 
Canalizo

Madre de víctima

Padres de joven asesinado agradecieron al encarga-
do de despacho de la Fiscalía el trabajo realizado.
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Teutli comentó que la exalcalde Hermelinda Macoto no dejó el recurso correspondiente a octubre ni para la nómina.

antonio teutli 
cuautle
Presidente municipal 
de Coronango 

Hay mucho 
que observar 
de la anterior 

administración, 
tan sólo en 

obra pública no 
recibimos ningún 

expediente del 
2018, no sabemos 
si las obras fueron 

cubiertas; vimos 
mucho desorden, 

no había inventario 
del parque 
vehicular

La comisión 
encargada del 

proceso de 
entrega–recepción 

está trabajando 
en el dictamen 

para hacer 
observaciones y el 
contralor iniciará 
procedimientos 
administrativos 

correspondientes, 
si hay 

responsabilidad 
de funcionarios 
públicos debe 
sancionarse”

reforzaré 
acciones en 

seguridad, 
limpia y 

agua: teutli
El recién llegado edil de Coronango 

aseguró que recibió las arcas 
municipales en cero y vehículos en mal 

estado, tanto para el servicio 
de limpia como en la Comisaría 

de Seguridad Pública
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis 

Coronango. Desde el primer 
minuto de su administración, 
el alcalde de Coronango, Anto-
nio Teutli Cuautle inició con un 
intenso trabajo para dar servi-
cios municipales de calidad a los 
ciudadanos, esto pese a recibir 
en “condiciones deplorables” las 
áreas del ayuntamiento.

Teutli Cuautle aseveró que el 
cambio se observará desde que 
tomó las riendas de este munici-
pio siendo en Seguridad, Servi-
cio de Limpia y agua donde es-
tá reforzando acciones.

“Desde ahora se puede ver un 
cambio, tuvimos una fuerte llu-
via en días pasados y los elemen-
tos de seguridad pública fueron 
quienes apoyaron, sólo una per-
sona estaba en el área de Protec-
ción Civil, pero Seguridad dio la 
atención y desde ahí estamos em-
pezando a laborar y a cambiar el 
rostro del municipio”.

A tres días de haber tomado 
protesta como edil; en entrevista 
para el Periódico Síntesis, reveló 
que no le dejaron absolutamen-
te nada, recibió las arcas muni-
cipales en cero, vehículos en mal 
estado tanto en para el servicio 
de limpia como en la Comisaria 
de Seguridad Pública; sin em-
bargo, señaló que esto no es pre-
texto para no iniciar el trabajo.

“Nos dejaron camiones des-
compuestos, uno esta inservi-
ble y ya desde el miércoles inició 
la recolección, trabajaremos en 
dos turnos y confi amos que en 
esta semana quede restableci-
do el servicio de manera correc-
ta y analizaremos la compra de 
otros camiones o rentarlos por-
que tres camiones para todo el 
municipio es insufi ciente”

Irregularidades
Estas series de irregularidades 
serán integradas en el expedien-
te de observaciones que se en-
cuentra conformando, mismas 

que serán analizadas por la Con-
traloría municipal, área encabe-
zada por Antonio López.

El alcalde refi rió que han tra-
bajado a la par para dar atención 
a los servicios públicos. Recono-
ció que recibieron cuentas con 
20 pesos y con 90 pesos, además 
de que la administración de Her-
melinda Macoto no dejó no el re-
curso a octubre ni para nómina.

Una de las principales 
demandas
La seguridad pública es una de 
las principales demandas para 
los habitantes de Coronango, por 
ello Teutli Cuatle se apoyó del 
trabajo de Guadalupe Montes, 
que ya ha estado operando pa-
ra mejorar esta área.

“No hemos parado de traba-
jar, tras la toma de protesta no 
hemos parado, se conformó a la 
gente que estará en la comisa-
ría, se está capacitando y dotan-

do de estrategia necesaria pa-
ra que sepan cómo laborar en el 
área y ser de manera efi ciente”.

Tras sesión de cabildo en Mi-
siones de san Francisco se reve-
ló la recuperación de un parque 
lineal, pero también se aprobó la 
expropiación de tres pozos para 
dotar del vital líquido a los habi-
tantes, esto se ha convertido en 
la antesala de la presentación an-
te el Congreso del Estado de la 
creación del Sistema Operador 
de Agua Potable de Coronango

“No tienen mantenimiento, 
vamos a cambiar la infraestruc-
tura de los tanques, de los po-
zos porque la tubería es insufi -
ciente, bombas que no son las 
adecuadas, tenemos que hacer 
una inversión importante en es-
ta materia. En próximos días lo 
presentaremos al Congreso del 
Estado para que lo aprueben y 
obtener mayor cantidad de re-
cursos”.

A pesar de 
inconvenientes, 
a trabajar
A tan solo tres días de haber 
tomado protesta el alcalde, 
Antonio Teutli Cuautle, en 
entrevista para el Periódico 
Síntesis, reveló que no le 
dejaron absolutamente nada; 
recibió las arcas municipales en 
cero, vehículos en mal estado; 
sin embargo, señaló que esto 
no es pretexto para no iniciar el 
trabajo.
Por Alma L. Velázquez

Antonio Teutli Cuautle trabajará para conseguir un cambio visible en el municipio. 

20
pesos

▪y 90 pesos 
fueron los 
montos de 
las cuentas 

de la pasada 
administración 

de la exedil 
Hermelinda 

Macoto
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Javier Casique, diputado local y presidente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) está empeñado en recomponer 
a su partido, tras los resultados electorales del 1 de julio.

Ha estado reuniéndose con los fi rmantes del desplegado en el 
que expresaron serias críticas en contra de decisiones que se han 
tomado en la cúpula priista.

Javier, quien tiene experiencia en el manejo de grupos, desde 
jóvenes y de todas las edades, sabe cómo ganarse a la gente, pues.

Lo hizo en la BUAP, donde promovió servicios y mejoras a los 
estudiantes de prepa y licenciatura.

Lo hizo como secretario particular del entonces rector, Enrique 
Doger.

Pero también adquirió habilidades de negociación cuando 
fue secretario de Gobernación en el ayuntamiento de Puebla, 
donde tuvo que enfrentar desde ambulantes hasta giros negros, 
prostitución y serios problemas de gobernabilidad en colonias y 
juntas auxiliares.

También como coordinador de Seguridad Pública, Vialidad 
y Tránsito Municipal en Oaxaca, el doctor Casique pudo 
encontrar la forma de garantizar la seguridad en un sitio tan 
con� ictivo como la capital de la entidad vecina.

Hoy se encuentra en una difícil situación, pues todos conocemos 
el descalabro de perder la presidencia de la República después de 
haberla recuperado tras dos sexenios malos en que gobernó el PAN.

En Puebla, el PRI ha perdido por tercera ocasión consecutiva la 
gubernatura y no ha podido recuperar municipios importantes de 
la zona metropolitana.

Sin embargo, las derrotas no son para siempre. Ni las 
victorias tampoco.

Es así que con un equipo de priistas jóvenes, de antaño y 
de mediana edad está tratando de hilvanar poco a poco la 
operación cicatriz y de ahí ver para adelante.

Está claro que en las crisis todos lanzan señalamientos y nadie 
asume responsabilidad. Pero pronto le tendré noticias de avances 
que hará el diputado, quien por cierto, presentará en unos días más 
la agenda legislativa tricolor que buscará benefi ciar directamente a 
los jóvenes.

En clara conciencia de que el priismo debe renovarse, se verán 
claras líneas en ese sentido.

Ya le platicaré.

Desde los corrillos:
Por cierto, que no es si quieren. Los diputados al congreso del 

estado deben aprobar la unión entre personas del mismo género. Sí 
o sí. Son derechos que deben ser reconocidos.

No hay marcha atrás a una legislación que fue ratifi cada por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que incluso 
ordenó a los congresos estatales a aprobarla para que se aplique.

En Puebla ocurren bodas gay todo el tiempo.
Pero no dejan de hacerse patos los jueces cuando les llegan 

solicitudes de este tipo, mismas que los solicitantes deben brincar 
con amparos.

Entiendo perfectamente a los políticos que no quieren cargar 
con el “costo político” de la sociedad poblana conservadora.

¿Y?
Si de por sí cargan costos políticos por su improductividad –

muchos de ellos- y su falto de tino.
Estimadas legisladoras, estimados legisladores, les tengo una 

noticia: no hay manera de que le den la vuelta.
Tampoco el tema debe quitarles el sueño. Hace tiempo que 

libertades como esa se ejercen en Puebla aun sin el permiso de los 
legisladores.

 Gracias y nos leemos el lunes.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: erickbecerramx

En la práctica do-
cente, los maestros 
son “ejecutores”, 
no participan en la 
elaboración de pro-
gramas y tienen po-
ca autonomía para 
modifi carlos. A ello 
se agregan cargas 
burocráticas, en las 
que los tiempos jue-
gan en su contra para 
terminar el programa. 
Se suma la atención 
a alumnos con dis-
capacidad y proble-
mas de aprendizaje, 
la inclusión en el au-
la, cuando no se les ha 
formado para ello. To-
do esto demerita los 
procesos pedagógicos 
y hace casi imposible 
la refl exión sobre su 
práctica docente y la 
construcción de co-
nocimientos desde 
y para su profesión. 
De este modo, se re-
fuerza el círculo de 
una práctica del ofi -
cio con pocos recur-
sos, escaza conciencia 
de su práctica situada 
y poco análisis. El ma-
gisterio como profe-
sión, se queda como 
un ofi cio.

La apertura a concursar plazas de maestros de 
educación básica a los universitarios aparente-
mente garantizaría ciertos procesos académicos 
sobre los contenidos disciplinares y la refl exión 
sobre el ejercicio profesional. Sin embargo, la for-
mación didáctico-pedagógica está ausente. De-
batir este tema pone en la mesa las culturas ins-
titucionales distintas que podrían dialogar por la 
calidad de la educación a través de la formación 
inicial de los maestros.

La autora es profesora de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

Sí, por supuesto, 
por administracio-
nes y gobiernos co-
rruptos pasados, pe-
ro también por los 
nuevos fenómenos 
sociales, nuevos vi-
cios, nueva descom-
posición, nuevos go-
biernos y todos los 
nuevos abusos.

Y ahora por la in-
capacidad para poder 
contrarrestarlos de la 
mejor forma o con la 
mejor estrategia.

Me queda claro 
que Morena y su máximo líder, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), no podrán cumplir al 
cien por ciento todas sus promesas de campa-
ña porque no hay ni las condiciones económicas, 
ni humanas, ni en infraestructura para lograrlo.

Y lo mismo pasa en cada uno de los estados 
que gobiernan los pupilos del peje.

En Puebla, por ejemplo, los soldados con po-
der de Morena ya están vueltos locos.

Están empoderados, extasiados y borrachos 
de poder presumiendo que son la nueva clase po-
lítica cuando parecen pan de lo mismo.

Allí está como ejemplo el regidor del Cabildo 
de San Andrés Cholula, Israel Mino, quien ade-
más es presidente de la Comisión de Goberna-
ción, quien se embriago, manejó su vehículo SEAT 
y chocó dejando al descubierto su forma de vida.

Un ejemplo más de la realidad de aquellos que 
impulsan la cuarta transformación es el ridículo 
actor y diputado federal de Morena Sergio Meyer 
Bretón, quien se la ha pasado polemizando des-
de que asumió su cargo por su ignorancia supina.

Si hacer política y administrar el país no es co-
sa de juego, tampoco es cualquier trabajo común 
porque hay que prepararse, estudiar las condi-
ciones del país, la ley, las necesidades de los ciu-
dadanos y pensar mucho antes de abrir la boca.

Para gobernar Puebla y cualquier otro estado, 
ciudad o municipio se requiere de un plan de go-
bierno y desarrollo.

En Puebla capital hay mucho por hacer y se re-
quiere de inteligencia, astucia, de valor, de cono-
cimiento, pero sobre todo de un diagnóstico real 
de cada uno de las necesidades de los poblanos.

La presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, quiere ser la mejor autoridad en 
la historia de la ciudad y del estado, así lo sostuvo 
en su mensaje luego de haber rendido protesta a 
su cargo, pero tiene que actuar en consecuencia.

Debe trabajar para ello, debe exigirse y presio-
nar a su equipo, a su gabinete y al Cabildo para que 
su administración logre un ritmo que le permita 
ofrecer resultados a los ciudadanos a corto plazo.

No hay tiempo que perder.
Porque es muy fácil criticar, pero no actuar y 

ponerse a trabajar para disminuir los problemas 
de una ciudad tan compleja como lo es la cuarta 
más importante de todo el país, Puebla.

Me parecen desafortunadas las declaraciones 
de Claudia Rivera sobre el tema del presunto la-
drón linchado ayer, a la altura de la Central de 
Abasto, por vecinos de ese lugar.

Y es que la presidenta es la máxima autoridad 
en el gobierno municipal, y debe ser la primera 
en enterarse, de la gobernabilidad o ingobernabi-
lidad en la capital, de la seguridad o inseguridad, 
y del trabajo que compete a su administración.

La primera regidora de la ciudad debe estar in-
formada vía las Secretarías de Gobernación y de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

No es posible que se entere vía medios de co-
municación porque entonces el trabajo de su ga-
binete no está funcionando.

La ciudad de Puebla es muy compleja y no es 
nada fácil garantizar la gobernabilidad, pero tam-
poco es una cosa imposible.

No sólo es gritar ¡es un honor estar con Obra-
dor!, es actuar; no es sólo vitorear a Morena sino 
más bien demostrar que se sabe gobernar; ni tam-
poco se trata de anunciar que será la mejor admi-
nistración sino poner el ejemplo y demostrarlo.

La realidad de los linchamientos, la insegu-
ridad y todo lo que este fenómeno implica ya al-
canzó a Morena y a sus gobiernos, así que lo que 
se tiene que hacer es ponerse a trabajar.

No hay tiempo para una curva de aprendiza-
je. No se trata de hacer política o grilla nada más 
sino se trata de GOBERNAR.

Y gobernar para todos, sin distingos partidis-
tas ni revanchas estériles y absurdas.

Morena y sus autoridades cuentan con el voto 
de confi anza de la mayoría de los poblanos en la 
capital, así que no hay que defraudarlos.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 

Morena 
y la realidad 
en Puebla

La Formación Inicial 
Docente, un Reto 
para el Sistema 
Educativo NacionalLa realidad por fi n 

alcanzó a los gobiernos 
de Morena, a sus 
servidores públicos y 
a su mentada “cuarta 
transformación”.
El país, su gente, 
sus necesidades, 
sus problemas, sus 
condiciones y sus 
circunstancias ya los 
obligaron a poner los 
pies sobre la tierra y a 
entender que México es 
una nación que no vive 
en un lecho de rosas por 
muchas razones.

La reforma educativa 
ha visualizado la 
problemática de la 
formación inicial 
de los profesores. El 
fortalecimiento de 
la Escuela Normal 
(EN) es clave, según 
el Instituto Nacional 
para la Evaluación de 
la Educación (INEE). 
La apertura a concurso 
de plazas a egresados 
universitarios de 
carreras afi nes es otra 
estrategia del INEE, 
pues la asignación de 
plazas para la educación 
básica estaba reservada 
a los normalistas. El 
INEE ha planteado la 
defi ciente formación 
inicial del magisterio, 
así como la baja 
calidad de los cursos de 
formación continua y su 
escasez. Suma a ello la 
asignación diferenciada 
de plazas para cada nivel 
educativo. Se cuestiona 
la calidad académica 
de los normalistas en el 
sentido del dominio de 
disciplinas o contenidos, 
cuando se apuesta más a 
una formación didáctico 
pedagógica que también 
deja mucho que desear.

erick 
becerra

en tiempo real

posdataalfonso gonzález
opinióndra. teresa eugenia brito mirandaBusca Javier 

Casique 
recomponer 
al PRI
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Las lluvias que se registraron en 
las últimas horas provocaron un deslave que ce-
rró en su totalidad la carretera Tlatlauquitepec-
Mazatepec, por lo que elementos de Protección 
Civil municipal habilitaron un camino alterno a 
través de la comunidad de Cuacualaxtla para cir-
cular hacia las comunidades ubicadas en la zona 
baja en los límites con el municipio de Cuetzalan.

El frente frío número 6 generó una gran canti-
dad de precipitaciones y las autoridades de Pro-
tección Civil municipal informaron que la tarde 
de este 17 de octubre fue necesario colocar cin-
tas de seguridad para desviar la circulación y evi-

tar algún percance, debido al alud de tierra que 
se generó en el kilómetro 14 del tramo carretero.

Destacaron que la zona baja no esté incomu-
nicada, ya que los vehículos pequeños y camione-
tas de pasajeros pueden circular sobre un cami-
no alterno de terracería; sin embargo, aseguraron 
que por el momento se cancelaron los recorri-
dos de autobuses de pasajeros y el paso de ca-
miones de carga o unidades pesadas hacia la zo-
na de Mazatepec.

Se informó que, de manera coordinada con la 
Comisión Federal de Electricidad y Protección 
Civil estatal, se comenzará el retiro de material 
en próximas horas, aunque destacaron que las ac-
tividades se llevarán a cabo de manera paulatina, 
ya que continúa lloviendo en la zona y se corre el 

Lluvia provoca
alud en la sierra
Para circular hacia la zona baja de 
Tlatlauquitepec se habilitó una vía alterna

Revisarán
el relleno
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Atender el tema del 
relleno sanitario intermuni-
cipal y su la saturación de la 
única celda disponible, es un 
asunto que ya tiene sobre la 
mesa el nuevo presidente mu-
nicipal, Guillermo Velázquez.

En primera instancia se 
tiene el proyecto de aprove-
char el biogás que está gene-
rando toda la basura ya acu-
mulada desde que se creó este 
lugar y con ello poder produ-
cir energía eléctrica, a esto se 
sumaría la autorización de que 
una empresa recicladora trate los residuos. Sin 
que esto signifi que una concesión o la privati-
zación del relleno, si no generar mediante es-
tás dos propuestas los recursos necesarios pa-
ra hacerlo auto sustentable, además de poder 
así obtener lo que se requiere para la creación 
de la segunda celda.

“Si estos dos proyectos se echan a andar y 
se tienen excelentes resultados posiblemen-
te ni sería necesario la construcción de esa se-
gunda celda o nos daría más tiempo para po-
der conseguir el dinero”, señaló el edil.

Actualmente en el relleno sanitario inter-
municipal se reciben los desechos de Atlixco 
y cinco municipios más de la región; por ello, 
diariamente se superan las 100 toneladas dia-
rias de basura.

Pronostican ambiente frío y viento de dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas que pueden superar los 40 km/h.

riesgo de que se presenten más 
deslaves que pondrían en peli-
gro la vida de los trabajadores.

Pronostican ambiente frío
La masa de aire frío asociada al 
sistema frontal número 6 man-
tendrá ambiente frío a muy frío 
en gran parte del país, informó 
el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

Se pronostica cielo nublado 
con tormentas puntuales inten-
sas en Puebla, así como posibi-
lidad de lluvia gélida en zonas 
por arriba de 4 mil metros so-
bre el nivel del mar en Puebla.

Aprueban a
funcionarios
de Ocoyucan

Tlatlauqui:
detectan
anomalías

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Santa Clara Ocoyucan. Durante la sesión del Con-
cejo Municipal de Santa Clara Ocoyucan se apro-
bó por mayoría la designación del secretario ge-
neral, contralor, tesorero y del titular de Seguri-
dad Pública y Tránsito.

En su calidad de presidente de dicho Concejo, 
Rodolfo Huerta Espinoza presidió el menciona-
do acto, así como también se reunió con miem-
bros del Comisariado Ejidal y con los presiden-
tes auxiliares del municipio de Ocoyucan.

Siendo las 12 horas con 40 minutos, reunidos 
en el palacio municipal de dicha demarcación, to-
maron protesta Alfredo García de la Rosa, Alfredo 
Pérez Mora, Fernando Rivera Salinas y Francis-
co Daniel Quitl Murillo, respectivamente en los 
mencionados cargos municipales, y de quienes se 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Integrantes del ayuntamiento 
2018-2021 asentaron en el acta de entrega-recep-
ción irregularidades como falta de vehículos, uni-
dades descompuestas, equipo de cómputo y ex-
pedientes que no fueron entregados, además de 
que reportaron que el recurso que dejó no alcan-
za ni para cubrir la primera nómina del personal.

En el acta que fue redactada por la síndica mu-
nicipal entrante, Cristina Romero Villegas, y el 
representante legal Alonso Reyes Ahumada, se 
asentó que el cheque que presentó a los ciudada-
nos el exedil de 2 millones 620 mil 486 pesos no 
corresponde a participaciones o dinero del que 
pueda hacer uso la nueva administración, sino 
que se trata de un fondo regional del Cereso.

Durante la reunión entre las comisiones de 
los ayuntamientos entrante y saliente, el exal-
calde Ángel Guerrero expresó que dejaba los 2 
millones 600 mil pesos para la nueva adminis-

destacó –en la sesión– que son 
perfi les sólidos y con experien-
cia en sus áreas, lo que garantiza 
que ejercerán un efi ciente ser-
vicio en benefi cio de los habi-
tantes de Ocoyucan.“Son cam-
bios para dar a la ciudadanía de 
Santa Clara Ocoyucan desarro-
llo y seguridad”, aseveró Rodol-
fo Huerta, quien subrayó que 
su labor al frente del Concejo 
Municipal será con resultados 
y transparencia.

Posteriormente, el presidente 
del Concejo se reunió –en el au-
ditorio de la alcaldía– con miem-
bros del Comisariado Ejidal, de 

quienes escuchó peticiones para el avance de sus 
actividades agropecuarias.

Huerta les garantizó que los usos y costum-
bres de la población no se perderán, sino al 
contrario, se fomentarán a la par que la tec-
nología actual pueda ayudarles en sus labo-
res cotidianas.

Finalmente, tuvo una reunión previa con los 
presidentes auxiliares de la población de Oco-
yucan, con quienes el día de mañana se volverá 
a reunir para dar solución a la problemática que 
enfrentan sus comunidades.

tración; sin embargo, no es-
pecifi có que ese recurso no 
se puede disponer para otro 
rubro que no sea manteni-
miento del Cereso distrital, 
ya que reunió con las aporta-
ciones de los municipios de 
Yaonáhuac, Zaragoza, Hue-
yapan, Teteles de Ávila Cas-
tillo y Atempan.

Respecto al segundo che-
que que hizo mención el exe-
dil por una cantidad de 772 
mil 514 pesos, se informó que 
con este recurso se alcanza-
rían a cubrir algunos pagos 
como el alumbrado público o servicio de te-
lefonía en juntas auxiliares, pero es insufi -
ciente para el pago de nómina del personal, 
combustible para las unidades, sobre todo las 
de mayor necesidad como las de seguridad 
pública, vialidad y protección civil.

Explicaron que de los más de 5 millones 
de pesos que llegan mensualmente de parti-
cipaciones, el edil saliente debió haber dejado 
el 50 por ciento, ya que solamente ejerció la 
primera quincena, sin embargo, faltaron por 
entregar cerca de un millón 800 mil pesos.

Otro aspecto que se destacó fue que, en 
los cuatro años y ocho meses, la administra-
ción que concluyó no adquirió ningún terre-
no para el municipio, por el contrario, vendió 
propiedades como seis hectáreas a un costa-
do del Hospital General, ubicado en Tochim-
pa para un panteón particular, contrato de 
compra-venta que será investigado.

Son cambios 
para dar a la 
ciudadanía 

de Ocoyucan 
desarrollo y 

seguridad, el 
trabajo del 

Concejo Muni-
cipal será con 
resultados y 

transparencia”
Rodolfo Huerta

Concejo 
Municipal

El cheque que 
presentó a los 

ciudadanos 
el exedil no 

corresponde 
a participacio-
nes que pueda 

hacer uso la 
nueva adminis-

tración”
Cristina 
Romero

Síndica municipal

La zona baja no 
está incomuni-
cada, vehículos 

pequeños y 
camionetas 

de pasajeros 
pueden circular 
sobre un cami-
no alterno de 

terracería”
Protección 

Civil
Tlatlauquitepec

Buscarán aprovechar biogás que genera la basura del 
relleno sanitario para crear energía eléctrica.

Debido a las bajas temperaturas previstas, se exhorta a 
la población vestir con ropa abrigadora.

Deslave, provocado por las lluvias de las últimas horas, 
mantiene cerrada la carretera Tlatlauqui-Mazatepec.

Rodolfo Huerta, presidente del Concejo Municipal, se reunió con presidentes auxiliares y con ejidatarios.

Autoridades salientes y entrantes del municipio de Tlatlauquitepec sostuvieron una reunión.

 Gobierno saliente de 
Tlatlauquitepec dejó
diversas irregularidades

Si proyectos se 
echan a andar 

y se tienen 
excelentes 

resultados po-
siblemente ni 

sería necesario 
la construcción 
de esa 2a celda”

Guillermo 
Velázquez

Edil de Atlixco
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La Danza de la matanza afue ejecutada por el Ballet folclórico municipal, a 
cargo de Gerónimo Morales Bravo, y tuvo ajustes en la parte ceremonial.

Alrededor de 5 mil chivos serán sacrifi cados para realizar el mole de cade-
ras. El platillo se prepara durante un mes, a partir del tercer jueves de octubre.

xvii
siglo

▪ fecha de que 
data la matan-
za de ganado 

caprino 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Tehuacán. Precedido por una serie de bailes típi-
cos de esta región, se efectuó el ritual que marcó 
el inicio ofi cial de la tradicional matanza de gana-
do caprino y la temporada gastronómica del mo-
le de caderas.Ante unos mil espectadores enca-
bezados por el comisionado estatal de la Policía 
Federal, Teófi lo Gutiérrez Zúñiga y el presiden-
te municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, 
reunidos en la explanada del Complejo Cultural 
El Carmen, comenzó el evento que se prolongó 
por más de tres horas, que contó con la partici-
pación de habitantes de diferentes comunidades, 
mismos que ataviados con sus trajes típicos pre-
sumieron sus danzas tradicionales.

Posteriormente, se dio paso a la Danza de la 
Matanza, ejecutada por el Ballet Folclórico Mu-
nicipal, a cargo de Gerónimo Morales Bravo, la 
cual tuvo algunos ajustes en la parte ceremonial.

En su intervención, el alcalde resaltó la impor-
tancia de preservar y rescatar tradiciones como 
la de la matanza de ganado caprino que data del 
siglo XVII y que se pondera a través de un festi-
val de índole cultural y artística desde hace más 
de dos décadas.

“Yo soy un hombre que siempre ha apreciado 
las tradiciones y me siento orgulloso de ser mexi-
cano, poblano y tehuacanero”, citó el edil, al agra-
decer a los profesores, Eusebio Carrillo Castillo y 
Samuel Ortiz Guevara (t), por ser los artífi ces de 
la música y de la danza de la matanza.

“Las Cazuelas”
Previamente, Patjane Martínez inauguró la ex-
posición denominada “Las Cazuelas”, como sím-
bolo de arraigo a las raíces locales, monumento 
temporal, ubicado en la junta auxiliar de San Lo-
renzo Teotipilco, donde permanecerá durante la 
temporada del mole de caderas para después ser 
guardado hasta el próximo año.

Restauranteros
Juan Manuel Méndez Lezama, representante de 
la Cámara Nacional de la Industria de Restauran-

Tras los bailes típicos  se efectuó el ritual que dio inciio a la tradicional matanza de ganado caprino y a la temporada gastronómica del mole de caderas.

INICIA 
EL RITUAL   

DE LA 
MATANZA 
Ponderan la importancia de preservar y 

rescatar las tradiciones, en el arranque ofi cial de 
la temporada gastronómica del mole de caderas Habitantes de diferentes comunidades, ataviados con sus trajes típicos, realizaron los danzas 

tradicionales de esta ceremonia, que data del siglo XVII. 

tes y Alimentos Condimentados (Canirac), pre-
cisó que el platillo se ofertará en 270 y hasta los 
370 pesos, lo que dependerá del establecimien-
to donde se consuma y de los productos extras 
que se ofrezcan. El empresario estimó un incre-
mento de hasta el 10 por ciento en las ventas y 
consumo del guiso .

Hoteleros
José Barroso Pérez, presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tehuacán, confío en que el interés 
por degustar el tradicional “mole de caderas”, re-
punte el turismo regional e incremente en un 15 
o 20 por ciento la demanda de hospedaje.

Actualmente, dijo que la ocupación de los ho-
teles se ubica en un 50 por ciento, pero para los 
siguientes tres fi nes de semana hay confi anza en 
que aumente, recalcando que la industria sin chi-
menea local ofrece espacios de una a cinco estre-
llas y precios accesibles a todos los bolsillos, con 
el plus de que todos los que tienen restaurante, 
están sirviendo mole de caderas a un precio de 
350 o 400 pesos, mismo que se mantuvo igual 
que el año anterior.

Las expectativas son buenas, citó, al indicar 
que por lo regular el 50 o 60 por ciento de la in-

fraestructura hotelera local se encuentra “ocio-
sa”, es decir, del total de 250 habitaciones dis-
ponibles en los 9 hoteles registrados, alrededor 
de 125 o más permanecen desocupadas la mayor 
parte del año, ante la escasez de turismo.

Sacrifi carán alrededor de 5 mil chivos
Por otra parte, el introductor de ganado caprino, 
Iñigo García Manzanares, refi rió que en la Ha-
cienda “Doña Carlota” se sacrifi carán entre 4 mil 
500 y 5 mil chivos, en el lapso de un mes, con un 
receso intermedio por la fi esta de Todos los San-
tos y los Fieles Difuntos. El juego de las caderas, 
que rinde para unas diez porciones, costará po-
co más de 850 pesos, siendo común que en estos 
días muchas familias locales se unan para com-
prar “los huesos”, para que la mamá, la abuela o 
la cocinera de su confi anza prepare el guiso que 
se convierte así en factor de integración familiar.

Dicho platillo se prepara por alrededor de un 
mes, a partir del tercer jueves de octubre, mien-
tras se desarrolla la matanza de ganado caprino, 
la cual data de la época colonial y efectúan ma-
tanceros de la mixteca, principalmente, de San 
Gabriel Chilac, así como de Zapotitlán Palmas y 
Huajuapan de León, Oaxaca.

“Yo soy un hombre 
que siempre ha 

apreciado las 
tradiciones y me 
siento orgulloso 
de ser mexicano, 

poblano y 
tehuacanero”

Felipe de Jesús Patjane 
Martínez

Presidente municipal
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las unidades.
“Nos dejaron los ca-

miones en muy malas 
condiciones, nos deja-
ron siete camiones; unos 
fallaron por las llantas, a 
otro se le rompió la fle-
cha y de ellos sólo dos 
pudieron hacer su re-
corrido”.

Desde la semana 
pasada los habitantes 
dieron a conocer la nu-
la presencia de los res-
ponsables de limpia y 
con el cambio de ges-
tión se acentuó la pro-
blemática ya que la reco-
lección se paralizó.

A fin de resolver la 
problemática, el ayun-
tamiento tuvo que con-
tratar dos unidades extras para iniciar la reco-
lección de desechos, sobre todo en el centro de 
la demarcación en las unidas Volkswagen 1 y 2; 
además de la Reserva Territorial Quetzalcóatl.

Se contempla que a partir de la próxima se-
mana quede normalizado este servicio y que en 
breve en sesión de cabildo se analice la compra 
de más camiones para dar un servicio eficiente.

VIERNES 19 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

En el municipio de Cuautlancingo se paralizó el servicio de recolección de basura por fallas en los camiones.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis 

 
Cuautlancingo. Tras paralizarse el servicio de re-
colección de basura en el municipio de Cuaut-
lancingo por el fallo de los camiones, desde este 
miércoles se inició la recolección de desechos.

La alcaldesa de la demarcación, Guadalupe Da-
niel Hernández expresó que un día antes se les 
hizo cambio de llantas y al iniciar la operación és-
tas se poncharon y otras reventaron totalmen-
te, además señaló la falta de mantenimiento de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) detectó el manejo inadecua-
do de 85.14 toneladas de materiales, sustan-
cias y residuos peligrosos, mismos que fueron 
asegurados durante el Séptimo Operativo Na-
cional en la materia, realizado en puntos ca-
rreteros y en las aduanas más importantes del 
país, los días 11 y 12 de octubre.

Por este motivo iniciará procedimiento ad-
ministrativo en contra de siete empresas trans-
portistas por el manejo inadecuado de resi-
duos peligrosos, entre los que destacan baterías 
usadas plomo–ácido, envases que contuvie-
ron residuos peligrosos, filtros impregnados 
con aceite lubricante usado, escorias de fun-
dición y mezcla de esteres.

Cabe destacar que las siete unidades de trans-
porte que no cumplieron con lo establecido 
por la Ley General para la Prevención y Ges-
tión Integral de los Residuos (Lgpgir), fueron 
detectadas en los estados de Chiapas, Chihua-
hua, Guanajuato, México, Nuevo León y Pue-
bla; en caso de encontrarse responsabilidad 
se les fijará las sanciones que establece ley de 
la materia.

Durante el operativo nacional se revisó un 
total de 13 mil 372 toneladas de materiales, 
sustancias y residuos peligrosos, a efecto de 
constatar que fueran transportadas como lo 
que establece la legislación ambiental, por lo 
que se establecieron 83 puntos de revisión a lo 
largo de país: 57 puntos carreteros, 13 aduanas 
fronterizas, cinco aduanas interiores y ocho 
aduanas marítimas.

Para tal efecto se contó con la participación 
de 149 inspectores de la Profepa; 131 elemen-
tos de la Policía Federal; 61 de Aduanas; 99 ele-
mentos de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena); cuatro de la Secretaría de Marina 
(Semar); 57 elementos de Policías Estatales; y 
19 de diversas Policías Municipales.

En el operativo nacional se constata in situ 
el manejo ambientalmente adecuado de sus-
tancias, materiales y residuos peligrosos, du-
rante el transporte desde el sitio de origen has-
ta su destino final, mediante el cumplimiento 
de las disposiciones previstas en la Ley Gene-
ral para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y su Reglamento (Lgpgir).

De esta forma, la Profepa verifica que el ti-
po de envase corresponda con sus característi-
cas de peligrosidad; que no existan derrames, 
fugas o liberaciones al ambiente de los mis-
mos; que la unidad de transporte cuente con 
la autorización correspondiente de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat).

Asimismo, que el vehículo revisado se en-
cuentre contemplado dentro de esa autoriza-
ción; que el mismo vehículo cuente con seña-
lamientos respecto a la peligrosidad del carga-
mento y; que el transporte cuente con seguro 
de daños al ambiente, que garantice el sanea-
miento del lugar en que pudiera suscitarse un 
percance.

Durante el Operativo nacional se consta-
tar que la empresa de transporte cuente con 
la cadena de custodia o manifiesto de entrega, 
transporte y recepción de residuos peligrosos, 
en el cual se señala el tipo de residuo peligro-
sos y la cantidad de la carga, así como el ori-
gen o destino, siendo que este último también 
debe de estar autorizado por la Semarnat, pa-
ra su reciclaje, reutilización, tratamiento, co-
procesamiento y eliminación.

En caso de que detecten actividades, en las 
que se presuma contravienen las disposiciones 
previstas en el Código Penal Federal, se soli-
cita apoyo de la Policía Federal que apoya en 
el operativo, a fin de poner a disposición del 
Ministerio Público Federal el respectivo car-
gamento, la unidad de transporte y al opera-
dor del mismo.

Con estas acciones la Profepa reduce el 
riesgo de daño al ambiente y a la salud públi-
ca, promoviendo en tiempo real por todo el 
país, en aras del cumplimiento de la legisla-
ción ambiental.

Por Redacción
Foto: Especial/Redacción

 
San Martín Texme-
lucan. La presiden-
ta municipal de San 
Martín Texmelucan, 
Norma Layón, reco-
rrió las instalaciones 
del Centro de Reha-
bilitación Integral 
(CRI) así como su Clí-
nica Psicológica y la 
Guardería del Desa-
rrollo Integral de la 
Familia (DIF).

Tras su recorrido, 
la alcaldesa dijo que 
a la brevedad se arre-
glará todo lo que no 
funciona en todas las 
áreas para que sean 
las mejores instalaciones de la región.

Resaltó que San Martín Texmelucan es un 
municipio con personas que requieren de ser-
vicios de salud, por lo que espera que muchos 
ciudadanos acudan a la Clínica Psicológica pa-
ra ser atendidos como se merecen, ya que la 
atención es para ellos y debe ser la mejor.

Para concluir, las instalaciones de los tres 
inmuebles estarán en las mejores condiciones 
en un corto lapso de tiempo para que conti-
núen sus actividades y en conjunto, sociedad 
y gobierno, “hagamos una ciudad de primera”.

Emprenden en
Cuautlancingo
recolección 
de desechos  

Asegura Profepa 
85 toneladas de 
material peligroso 

Recorre Norma 
Layón áreas del 
CRI  en San M. 
Texmelucan

La presidenta municipal acusó 
malas condiciones de los camiones 
de basura

Manejo inadecuado de baterías, envases, filtros, 
escorias de fundición y mezcla de esteres.

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

 
San Andrés Cholula. La alcalde-
sa de San Andrés Cholula, Kari-
na Pérez Popoca señaló que no 
será omisa ante las irregularida-
des que ha observado de la ante-
rior administración, esto luego 
de que este miércoles finalizó el 
proceso de entrega–recepción 
en el municipio.

“Revisaremos este proceso de 
todo lo que se ejerció del presi-
dente saliente, no vamos a ser 
omisos, tenemos 90 días para 
presentar las observaciones”, 
señaló la edil sanandreseña, al 
tiempo de informar a los habi-
tantes que las obras inconclu-
sas que le heredaron las habrá 
de concluir.

Reconoció que recibe un 
ayuntamiento en el que se con-
cretó un decreto exprés, un sin-
dicato al vapor, áreas en pésimas condiciones y 

Rechaza Popoca 
omisión ante las 
irregularidades
Karina resaltó que recibe un ayuntamiento con 
áreas en pésimas condiciones y obra inconclusa

La munícipe sanandreseña informó a los habitantes que las obras inconclusas que le heredaron las terminará.

Revisaremos 
este proceso 

de todo lo que 
se ejerció del 

presidente 
saliente, no 
vamos a ser 

omisos, tene-
mos 90 días 

para presentar 
las observacio-

nes”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta 

municipal de 
San Andrés 

Cholula

obras inconclusas, esto luego de sostener una re-
unión con un grupo de habitantes en el audito-
rio municipal donde además aprovechó para pre-
sentar a su equipo de trabajo que la acompañará 
en esta administración.

Entre los hombres que destacan se encuentran 
German Reyes, al frente de Fomento y Desarro-
llo Social, así como Julio Glockner, quien se hará 
cargo del Instituto Municipal de Arte y Cultura y 
el contralor Víctor Carranco, quien fue propues-
ta de las universidades Ibero y Udlap

Separan a elemento 
que atropelló a ciudadana
En otro tema, Pérez Popoca dio a conocer que 
tras ventilarse como un policía de la corporación 
atropelló a una ciudadana, expresó que se ha se-
parado a dicho elemento y se han iniciado las san-
ciones correspondientes.

“No se tenía conocimiento en la entrega-re-
cepción, pero una vez que nos enteramos, hemos 
buscado un acercamiento, el elemento que incu-
rrió en esta falta ha sido separado del cargo por-
que el mensaje es claro al margen de la ley nadie 
y por encima de la ley nadie. Se ha platicado con 
la parte afectada”.

Resuelven 
conflicto

Desde la semana 
pasada, habitantes 
dieron a conocer:

▪La nula presencia de 
los responsables de 
limpia 

▪Con el cambio de 
gestión se acentuó la 
problemática ya que la 
recolección se paralizó

▪A fin de resolver el 
problema, el ayunta-
miento tuvo que contra-
tar dos unidades extras 
para iniciar la recolec-
ción de desechos

Las acciones de un  
Operativo Nacional 
Es de comentar que durante el Operativo 
Nacional se constata que la empresa de 
transporte cuente con cadena de custodia 
o manifiesto de entrega, transporte y 
recepción de residuos peligrosos, en el cual 
se señala el tipo de residuo y la cantidad, así 
como el origen o destino, siendo que este 
último también debe de estar autorizado por 
la Semarnat.
Por Redacción 

Aseguran 13 
camionetas 
usadas para 
huachicol
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. En una acción coor-
dinada como parte de los trabajos del operati-
vo “Fortaleza”, elementos del Ejército Mexi-
cano y de la Policía Estatal Preventiva, asegu-
raron 13 camionetas utilizadas para el robo 
de combustible.

Al llevar a cabo un recorrido de seguridad 
en la colonia Guadalupe del municipio de San 
Martín Texmelucan, ubicaron las siguientes 
unidades en estado de abandono: una mar-
ca Chrysler, cuatro Chevrolet, cuatro Nissan, 
tres Ford y una Dodge, que trasladaban con-
tenedores abastecidos con 8 mil 500 litros de 
carburante. Por lo anterior, procedieron a su 
aseguramiento y puesta a disposición ante el 
Ministerio Público de la Federación.

Los vehículos eran utilizadas para el robo de com-
bustible, llamado “huachicol”. 

La nueva presidenta estuvo en la Clínica Psicológica y 
la Guardería del Desarrollo Integral de la Familia.

La nueva alcaldesa buscará que el CRI de San Martín 
Texmelucan sea el mejor. 

Servicios  
de calidad

Norma Layón, 
presidenta municipal de 
San Martín Texmelucan, 
resaltó:

▪Que San Martín Tex-
melucan es un munici-
pio con personas que 
requieren de servicios 
de salud

▪Espera que muchos 
ciudadanos acudan a la 
Clínica Psicológica para 
ser atendidos como se 
merecen
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por segundo año consecutivo, la Preparatoria 
Emiliano Zapata de la BUAP lanza la convoca-
toria del Concurso Estatal de Cuento “Emiliano 
Zapata”, abierto a los estudiantes del nivel me-
dio superior del estado, de escuelas públicas y 
privadas, cuyo fin es incentivar la creatividad y 
fomentar la escritura.

En su primera edición, en 2017, este certamen 
recibió 305 textos. En este se espera una mayor 

Invitan a segundo 
Concurso estatal 
de Cuento 2018 
El evento denominado “Emiliano Zapata” está 
abierto para todos los preparatorianos del 
estado, menores de 21 años de edad

En la Udlap 
analizan el 
movimiento 
de 1968

Aspecto de mesa análisis de este 
movimiento.

De acuerdo con la convocatoria, el 23 de noviembre es la fecha límite para entregar los textos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con motivo del 50 aniver-
sario del movimiento estu-
diantil de 1968 y como preám-
bulo de la presentación de la 
obra Regina, un musical para 
una nación que despierta, la 
Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap) llevó a cabo 
la conferencia: ¿Cómo se vi-
vió el 68? Diferentes visiones; 
evento en el que los académi-
cos de la Udlap, Laurence Le 
Bouhellec y Basilio Rojo, pla-
ticaron sobre las memorias de 
aquel hecho estudiantil que 
marcó la historia de México 
y cuál es la visión internacio-
nal que se tiene del mismo.

Antes de iniciar el evento, 
Sergio Medina Castro, direc-
tor general de Difusión Cul-
tural de la Universidad de las 
Américas Puebla, dio a cono-
cer que esta actividad forma 
parte de un ciclo de confe-
rencias mediante los cuales 
la Udlap se suma en el mes 
de la conmemoración de los 
50 años del movimiento es-
tudiantil del 68.

La primera mesa de análi-
sis ¿Cómo se vivió el 68? Dife-
rentes visiones, inició con la 
participación de la Dra. Lau-
rence Le Bouhellec, quien vi-
vió el movimiento estudiantil 
de 1968 desde Francia. “Pa-
ra nosotros en Francia el mo-
vimiento tiene como arran-
que la fuerte politización que 
existía en las universidades. 
Lo que prende la mecha a es-
te movimiento en este país 
fue la aparición de unos des-
acuerdos que se dan entre la 
política educativa y los sin-
dicatos de estudiantes”, co-
mentó la Dra. Le Bouhellec, 
quien destacó que la idea ba-
se que deja este movimiento 
es que tomemos conciencia 
de las problemáticas socia-
les y que no estén esperan-
do recibir un título para in-
cidir puntualmente en algu-
nos cambios. 

Asimismo, destacó que, 
a diferencia del gobierno de 
México, la política del gobier-
no francés en este movimien-
to era evitar enfrentamientos 
incontrolables en las calles.

participación, señaló su organiza-
dor y responsable, Óscar Alarcón 
García, quien informó que el ju-
rado estará integrado por los es-
critores Franco Félix, Omar Del-
gado y Aldo Rosales, cuya obra ha 
sido publicada en la Colección 
Extraditados de la Dirección de 
Fomento Editorial de la BUAP.

En rueda de prensa, el director de la Prepara-
toria Emiliano Zapata, Ricardo Valderrama Val-
dés, expresó que las manifestaciones artísticas 

son parte fundamental en la formación de los in-
dividuos, al fortalecer su sentido de pertenencia 
e identidad. “Por ello, es labor de la BUAP perpe-
tuar y fomentar la lectura y la escritura”.

En ese sentido, alentó la participación de los 
jóvenes para que expresen sus ideas y emociones 
mediante la narrativa de un cuento.

De acuerdo con la convocatoria, el próximo 
viernes 23 de noviembre del 2018 es la fecha lí-
mite para entregar los textos que participen en el 
Segundo Concurso Estatal de Cuento “Emiliano 
Zapata”, mientras que los premios a los tres pri-

meros lugares serán entregados en diciembre.
En este certamen podrán participar alumnos 

menores de 21 años de edad, inscritos en cual-
quier escuela del nivel medio superior del esta-
do. El tema del cuento es libre, debe ser un tex-
to inédito, de su autoría, con una extensión mí-
nima de 3 cuartillas y máxima de 10.

Los premios consisten en una computadora 
personal para el primer lugar, y una tableta para 
el segundo y tercer lugar. Todos los participan-
tes recibirán un libro de obsequio, de la Direc-
ción de Fomento Editorial de la BUAP.

Conmemoran el 
aniversario de los 50 
años del movimiento 
estudiantil del 68

305 
textos

▪ se recibieron 
en la primer 

edición de este 
concurso
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Todos somos 
iguales
En el marco de la toma de protesta de los 
Consejos Estudiantiles de Representantes 
de Licenciatura para el periodo 2018-2019, el 
directivo invitó a cada uno de los estudiantes 
a recordar que todos somos iguales en la 
sociedad, pues tenemos los mismos derechos y 
oportunidad de alzar la voz.
Por Abel Cuapa

breves

Upaep/Cambio de clima 
incrementa enfermedades 
respiratorias
Las bajas temperaturas que se están 
registrando en Puebla y el resto del 
país, pueden provocar enfermedades 
respiratorias como resfriados, gripes 
y la presencia del virus de la Infl uenza, 
advirtió Eduardo López Villalobos, 
Coordinador de la Clínica Médica de 
Urgencias de la Upaep. Acotó que 
por el momento se ha registrado un 
incremento de las enfermedades 
respiratorias, entre un 30 y 40 por 
ciento, “no es tan alto como se esperaba, 
pero, si están comenzando a elevar las 
cifras y conforme se vayan acercando 
noviembre y diciembre aumentará el 
número de casos”. Por Redacción

Anáhuac/ Confede acredita la 
licenciatura en derecho
El Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Educación Superior 
en Derecho (Confede) ha otorgado 
la acreditación a la licenciatura en 
Derecho de la Universidad Anáhuac 
por cinco años, un documento que 
hace sobresalir a la institución del 
resto de las universidades en términos 
de actualización de contenidos y de 
generación de conocimiento a través de 
la investigación.
Confede es el órgano acreditador de 
la Asociación Nacional de Facultades, 
Escuelas de Derecho, Departamentos 
de Derecho e Institutos de Investigación 
Jurídica, A.C. (Anfade). Por Redacción

En cada 
proyecto que 
me propongo, 

personal o 
profesional, mi 
objetivo es en-
focarme en lo 
mío y no estar 

volteando a ver 

al de al lado”
Lilian Vianey 

Benítez
Estudiante de la 

UMAD No sólo se 
tiene que tener 

un sentido 
individual, sino 

también hay 
que ver por los 
demás, dándo-

les una mano 
a las personas 
que necesitan 

de su ayuda”
Fernando 

Fernández 
Font

Rector de la Ibero

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Acompañado de estudiantes, funcionarios públi-
cos y representantes de universidades del esta-
do, el rector Alfonso Esparza Ortiz dio inicio al 
Creatón 2018, que en su cuarta edición reúne a 
170 jóvenes de siete instituciones de educación 
superior de Puebla, quienes organizados en 34 
equipos multidisciplinarios -14 de la BUAP- tra-
bajarán durante 30 horas continuas en la crea-

ción de una propuesta de comunicación visual, 
sobre las tareas de la Auditoría Superior del Es-
tado de Puebla.

Tras destacar la amplia participación de alum-
nos, quienes se abocarán a construir mecanismos 
de comunicación en materia de gobierno abierto, 
corresponsabilidad, derechos humanos y cultu-
ra de rendición de cuentas, entre otros temas, su-
brayó que este reto requiere de una gran inven-
tiva, sentido de competitividad, trabajo en equi-
po y motivación.

Inicia en la BUAP 
el Creatón 2018
El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
inauguró este espacio en el que participan 
170 estudiantes de siete universidades

Fuertes los lazos 
comerciales entre 
Polonia y México

Alumna UMAD 
lleva su moda 
a Barcelona

Pide rector de Ibero a jóvenes 
romper con malas actitudes

Participará por segunda vez consecutiva en el con-
curso “Muestra de Moda Mexicana en Barcelona”.

Presentan en la Udlap el libro: “Polonia y México a lo 
largo de la historia(....)”

El rector estuvo presente en la toma de protesta de los Consejos Estudiantiles de Representantes de Licenciatura.

En este evento los universitarios generan sinergias a favor de la rendición de cuentas.

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

Tener un sentido de vida, a rom-
per con las malas actitudes que 
encuentren en sus compañeros, 
así como a tener responsabili-
dad, fueron los principales lla-
mados que hizo a los jóvenes Fer-
nando Fernández Font, rector 
de la Universidad Iberoameri-
cana de Puebla.

En el marco de la toma de pro-
testa de los Consejos Estudian-
tiles de Representantes (CER) 
de Licenciatura para el perio-
do 2018-2019, el directivo invitó 
a cada uno de los estudiantes a 
recordar que todos somos igua-
les en la sociedad, pues tenemos 
los mismos derechos y oportu-
nidad de alzar la voz.

Les exhortó a que sean jóvenes ciudadanos 
comprometidos consigo mismos y con la comu-
nidad, no sólo universitaria, sino en general.

A los integrantes de los Consejos Estudianti-
les, Fernández Font les recordó que son líderes 
elegidos por sus compañeros de Licenciatura y la 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de las celebraciones de los 90 
años de las relaciones diplomáticas polaco-
mexicanas, y con el objetivo de que los jóve-
nes estudiantes conozcan de los lazos histó-
ricos que tienen estos dos países, la Univer-
sidad de las Américas Puebla (Udlap) llevó a 
cabo la presentación del libro “Polonia y Mé-
xico a lo largo de la historia: una perspectiva 
desde la misión diplomática polaca” escrito 
por Krzysztof Smolana.

La presentación del libro estuvo a cargo 
del embajador de Polonia en México, Maciej 
Ziętara, quien mencionó que el parte aguas de 
la relación bilateral entre México-Polonia se 
da cuando México muestra solidaridad y aco-
ge a los refugiados polacos. 

“México acoge a aproximadamente 1600 
refugiados y les otorga un lugar donde ellos 
viven hasta el año 1946. Este momento sim-
bólico nunca lo olvidaremos y siempre vamos 
a agradecerle a México esta hospitalidad”, re-
saltó Ziętara.

Asimismo, el embajador dio a conocer que 
la visita a México, el año pasado, del presidente 
de la República de Polonia, Andrzej Duda, es 
la confi rmación de las buenas relaciones po-
líticas-económicas entre ambos países. 

“El comercio que tenemos actualmente con 
México es de aproximadamente 1,300 millo-
nes de dólares y se tiene un equilibrio total en-
tre las importaciones y exportaciones”, afi r-
mó el excelentísimo embajador de Polonia en 
México al fi nalizar su ponencia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Lilian Vianey Benítez, desta-
cada estudiante de la Licencia-
tura en Diseño de Modas de la 
Universidad Madero, partici-
pará por segunda vez consecu-
tiva en el concurso “Muestra 
de Moda Mexicana en Barce-
lona”, que esta edición 2018 
tiene como tema: Moda Sos-
tenible “Amor por México”, 
y consiste en resaltar a tra-
vés de los diseños el impac-
to medioambiental, impacto 
económico o impacto social.

Fueron 400 participantes 
los que buscaron un lugar en 
este certamen que cada año 
reúne a los mejores talentos de la moda y el di-
seño textil, en una ciudad ícono en este sector. 
Tras pasar un primer fi ltro, Lilian quedó entre 
los 60 semifi nalistas y en una segunda fase lo-
gró quedar entre los 30 concursantes fi nales.

Lilian relata que desde pequeña ha busca-
do la excelencia en todo lo que emprende, y a 
ello le atribuye haber sido elegida por segun-
do año para participar en este concurso, que 
tal como la primera vez, le hace sentir emo-
cionada ante la oportunidad de demostrar la 
calidad de su trabajo a nivel internacional.

Para esta muestra se basó en el concepto 
de moda sostenible a partir del cual elaboró 
tres outfi ts femeninos, dos de ellos del tipo 
“ready to work” y el otro, un vestido de no-
che; todos realizados con retazos de tela que 
le han sobrado de otros diseños, además de 
algunos trozos de piel que pudo conseguir en 
un taller de zapatos.

Fernández Font invitó a cada uno 
de los estudiantes a recordar que 
todos somos iguales en la sociedad 

labor que tienen, durante el periodo 2018-2019, 
es luchar por el bien común, ya que fungirán co-
mo representantes de muchos otros estudiantes 
de la Ibero Puebla.

“No sólo se tiene que tener un sentido indi-
vidual, sino también hay que ver por los demás, 
dándoles una mano a las personas que necesi-
tan de su ayuda. Esto contribuirá a realizarse co-
mo seres humanos conscientes y comprometi-
dos con una realidad” puntualizó el Dr. Fernan-
do Fernández.

A su vez, Miguel Ángel Méndez Zapata, coor-
dinador saliente del CER y alumno de la Licen-
ciatura en Arquitectura, hizo un llamado a los jó-
venes universitarios para que actúen no sólo pa-
ra obtener un reconocimiento ante la sociedad, 
sino también como una manera de realizar pro-
yectos que promuevan un actuar honesto y res-
ponsable que realmente ayude a la colectividad.

“Esta competencia promueve la creatividad, 
el trabajo en equipo y motiva a los participantes 
a generar información a través de infografías y 
videos sobre transparencia y rendición de cuen-
tas, entre otros temas, los cuales son complica-
dos de difundir, pero mediante este ejercicio ad-
quieren un sentido diferente para su compren-
sión”, expresó Esparza durante la inauguración 
de esta actividad que por cuarto año al hilo se 
realiza en la BUAP.

Por su parte, el Auditor Superior del Estado, 
David Villanueva Lomelí, señaló que el Creatón 
se consolida como un espacio para la expresión 
creativa y constructiva que favorece la inclusión 
de los jóvenes en las decisiones públicas.

“Es este un lugar de convivencia cultural que 
promueve la integración, a través de actividades 
artísticas y lúdicas coordinadas con las universi-
dades participantes y una organización de la so-
ciedad civil”, comentó.

Tras agradecer al rector Alfonso Esparza y a 
los rectores de las universidades su compromi-
so con la Auditoría Puebla para fomentar espa-
cios de participación y corresponsabilidad con 
los jóvenes, invitó a los universitarios a poten-
ciar sus capacidades, destrezas y talentos, para 
mostrar “que desde Puebla construimos puen-
tes de paz, colaboración y sana convivencia a fa-
vor del progreso de nuestro estado”.

En el Complejo Cultural Universitario, 34 equi-
pos -14 son de la BUAP- trabajarán día y noche en 
la creación de diferentes herramientas de comuni-
cación como micrositio o aplicación, un cortome-
traje, una estrategia de redes sociales y una info-
grafía con material didáctico o para capacitación.

Al fi nalizar las 30 horas, los equipos integra-
dos por cinco estudiantes presentarán sus tra-
bajos ante un jurado que elegirá a las tres mejo-
res propuestas de cada categoría. Los desarrollos 
que ganen serán utilizados por la Auditoría Su-
perior de Puebla y los tres primeros lugares re-
cibirán 25 mil pesos, 10 mil pesos y 5 mil pesos.

En este Creatón participan alumnos de la BUAP 
y de las universidades Iberoamericana, de las Amé-
ricas, Anáhuac, Madero y Tecnológica de Puebla 
(UTP), Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey, Campus Puebla (Itesm).

En el inicio del evento se contó con la partici-
pación de Bernardo Huerta Couttolenc, rector de 
la UTP; José Mata Temoltzin, rector de la Uni-
versidad Anáhuac; Gabriela Sierra Palacios, co-
misionada presidenta del Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de Puebla; 
Marco Cancino, director de Inteligencia Pública; 
y Juan José Anzures, decano del Itesm.



• 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•

VIERNES 19 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS .15METRÓPOLI

Regresan 
las mentes 
brillantes
Onceava edición de La Ciudad 
de las Ideas se realizará
del 16 al 18 de noviembre
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciencia, tec-
nología, arte, 
diseño, políti-
ca, educación, 
cultura, nego-
cios y entre-
tenimiento, 
se conjugarán 
en un solo es-
pacio para dar 
vida al Festival 
Internacional 
de Mentes 
Brillantes La 
Ciudad de las 
Ideas (CDI) 
cuya edición 
2018 tendrá 
lugar del 16 al 
18 de noviembre en la ciu-
dad de Puebla.

Bajo el tema “The Bur-
ning Questions”, el encuen-
tro busca que los “ideastas” 
–como se les conoce a los 
asistentes– cuestionen el 
pensamiento e inciten su 
creatividad, inteligencia y 
curiosidad con el fin de rom-
per los paradigmas del co-
nocimiento.

Hoy, La Ciudad de las 
Ideas es un festival conso-
lidado como uno de los más 
importantes en Iberoamé-
rica. En la presente edición, 
contará con la asistencia de 
investigadores, escritores, 
intelectuales, científicos, 
economistas y humanistas, 
quienes compartirán con los 
asistentes sus experiencias 
que los llevaron a ser “men-
tes brillantes”.

En la pasada edición de la 
CDI, los 5 mil asistentes pre-
senciaron la participación de 
Noam Chomsky quien dis-
cutió sobre las crisis futuras 
de la humanidad, conduc-
ta del hombre y cómo ésta 
podría generar graves des-
equilibrios. De igual mane-
ra, argumentó que las gene-
raciones presentes y futu-
ras deberán responder a los 
grandes desafíos de la mo-
dernidad para poder evitar 
dichas problemáticas.

Entre los conferencistas 
que han participado en las 
últimas diez ediciones, se en-
cuentran los Premios No-
bel Mario Molina, Edvard 
Moser, Adam Riess, David 
Gross y el premio Pritzker: 
Alejandro Aravena.

De igual manera, han 
contribuido con su asis-
tencia los importantes in-
vestigadores Robert Sapols-
ky, Steven Pinker, Eduard 
Punset, Clotaire Rapaille, 
Tim Berners, David Buss, 
Richard Dawkins, Michael 
Shermer, Craig Venter, Ran-
di Zuckerberg, Amy Chua y 
Robert Reich, entre otros.

De igual manera, el Festi-
val ha contado con la presen-
cia de los ganadores y nomi-
nados al Premio de la Acade-
mia como Adam Pesapane, 
Oliver Stone y Rita Moreno.

La Ciudad de las Ideas ha 
tenido momentos memora-
bles como lo fue el llamado 
encuentro del siglo sosteni-
do entre Deepak Chopra, 
una de las figuras más desta-
cadas y controversiales a ni-
vel mundial en el ámbito de 
la medicina y Richard Daw-
kins, considerado el Darwin 
de la era moderna.

Así mismo, en ediciones 
anteriores, los “ideastas” han 
sido partícipes de las confe-
rencias ofrecidas por Craig 
Venter, considerado el pa-
dre del genoma humano, y 
Anthony Atala, pionero en 
medicina regenerativa.

5 
mil

▪  
‘ideastas’ 
asistieron 
al Festival 

Interna-
cional de 
Mentes 

Brillantes 
La Ciudad 

de las 
Ideas 

realizado 
el año 

pasado

Bajo el tema “The Burning Questions”, la La Ciudad de las Ideas busca que los “ideastas” cuestio-
nen el pensamiento e inciten su creatividad, inteligencia y curiosidad.

Noam Chomsky, lingüista, filósofo, politólogo y activista 
estadounidense, participó en la clausura de la CDI 2017.

La CDI ha tenido momentos memorables como el en-
cuentro entre Deepak Chopra y Richard Dawkins.

Actividades alternas
Como parte de las actividades 
que se realizan en el marco de 
La Ciudad de las Ideas, se dan a 
conocer los reconocimientos a 
los participantes del Concurso 
Internacional de Caricaturas.
Por Redacción
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Livia Brito 
quiere 
casarse
▪  La actriz cubana 
Livia Brito, quien 
actualmente 
protagoniza la 
segunda 
temporada de “La 
piloto”, aseguró que 
desea casarse y 
formar una familia 
con su novio Said 
Pichardo “El 
Caballero Urbano”.
NOOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
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sociales facebook y twitter:
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Espectáculos:
FM Producciones confi rma 
espectáculos en Puebla. 2

Velocidad:
Ford Figo 2019, como siempre 
debió ser. 4

Documental:
Coldplay anuncia lanzamiento del 
documental “A head full of dreams fi lm”.3

Demián Bichir 
CON NUEVO PROYECTO
NOTIMEX. El actor mexicano está en 
pláticas para determinar su posible 
participación en la producción fílmica 
de “Godzilla vs Kong”, cinta dirigida 
por Adam Wingard, informó hoy The 
Hollywood Reporter. –Especial

Proyectarán"Coco"  
EN PALM BEACH
NOTIMEX. La ciudad proyectará este 
sábado en el malecón la película que 
retrata la esencia tradicional del Día de 
Muertos, y el próximo fi n de semana 
otorgará un reconocimiento a Dolores 
Huerta, líder campesina.– Especial
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NOTIMEX. Los hermanos 
que cuentan  con más 

de 20 millones de 
seguidores en YouTube, 
han incursionado ahora 
en la música al lanzar al 

mercado internacional 
el tema "Festival", con 
el que han ganado más 

adeptos.– Especial

POLINESIOS ESTRENAN CANCIÓN 

SPOTIFY ANUNCIÓ EL 
LANZAMIENTO DE LOS ARREGLOS 
MUSICALES QUE EL  GUITARRISTA 

COMPUSO Y PRODUJO PARA 
EL LABERINTO “UNIVERSAL 

MONSTERS” DE “HALLOWEEN 
HORROR NIGHTS” EN UNIVERSAL 

STUDIOS HOLLYWOOD. 3
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Música / Emilio Osorio abrirá el 
concierto de Cristian Castro
El cantante Emilio Osorio abrirá el concierto 
que Cristian Castro ofrecerá este viernes 
19 de octubre en El Teatro del Pueblo, en 
Pachuca, como parte del cartel de La Feria de 
San Francisco.
�El joven de 16 años, hijo del productor 
Juan Osorio y de la vede� e y bailarina Niurka 
Marcos, prepara su presentación en la cual 
interpretará los temas “Bronceados de amor”, 
“Labios de Miel” y “Juegos”. Emilio participa en 
la telenovela “Mi marido tiene familia”
Notimex / Foto: Especial

breves

Internet / Cartoon Network 
ofrece consejos hilarantes
El canal Cartoon Network ofrece a través de 
su nuevo “show” animado “Toontorial” cápsulas 
en las que los televidentes aprenderán 
consejos de la vida cotidiana, con soluciones 
elaboradas e hilarantes.
�Ese proyecto original digital de la señal de 
paga fue creado por el dibujante de cómics 
Axur Eneas y el estudio Cinema Fantasma, y 
se estrenará el sábado 20 de octubre en la 
plataforma digital YouTube y al día siguiente 
en la pantalla chica.
Notimex / Foto: Especial

Actualidad / Juanpa Zurita dice 
que “influencers” son el focus
Tiempo atrás los youtuber y vloggeros no 
eran importantes, a diferencia de hoy, cuando 
son el focus actual, afi rmó el infl uencer y 
modelo mexicano Juanpa Zurita.
�“Hace tres o cuatro años éramos lo menos 
importante que había y ahora somos focus, es 
muy bonito ver que la familia sigue unida”.
�Al ser uno de los invitados en la cuarta 
entrega de los “Eliot Awards 2018” que se llevó 
a cabo en el Frontón México, JuanPa aplaudió 
que ese tipo de premios evolucionen.
Notimex / Foto: Especial

Estreno / "Lino, una aventura con 
siete vidas" llega a México
Una película animada llena de acción y 
diversión para los niños es “Lino, una aventura 
con siete vidas” que el 9 de noviembre se 
estrenará en salas de cine nacionales.
�Rafael Ribas es el productor y guionista de 
la historia cuyo mensaje es fundamental para 
el desarrollo de los pequeños: la confi anza y 
la seguridad en ellos mismos.
�El fi lme cuenta con las voces de la actores y 
presentadores de televisión peruana Fiorella 
Rodríguez y Adolfo Aguilar.
Notimex / Foto: Especial

8
hectáreas

▪ tiene de 
extensión la 

propiedad que 
el actor vendió 
por una suma 

millonaria

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

E l actor Bruce Willis vendió su rancho de ocho 
hectáreas (20 acres) en el centro de Idaho por 
5,5 millones de dólares.

El canal KTVB-TV reportó el miércoles que 
el monto estuvo muy por debajo del precio ori-
ginal de 15 millones de dólares cuando la pro-
piedad se puso en venta en el 2011.

Travis Jones, un agente de bienes raíces en 
Engel & Volkers Sun Valley, quedó a cargo de 
la venta de la hacienda en el pequeño pueblo 
de Hailey hace dos años.

Jones dijo que la casa principal tiene 780 

Bruce Willis 
vendió una 
propiedad

Bruce Willis es de origen germano-estadounidense.

El actor estadounidense vende su 
rancho por 5,5 millones de dólares

metros cuadrados (8.400 pies cuadrados) y seis 
dormitorios.

La hacienda también tiene una casa de huéspe-
des, un gimnasio y una piscina al aire libre atem-
perada con toboganes de agua instalados luego 
que Willis la comprara en el 2003.

Legado millonario
Las películas en las que ha aparecido Willis han 
logrado sumar de 2,64 a 3,05 mil millones de dó-
lares en las taquillas estadounidenses, por lo que 
se le considera como uno de los actores más ren-
tables en un rol estelar o secundario.

Cailee Spaeny en Italia
▪ La actriz Cailee Spaeny posa durante la 
llamada fotográfi ca de la película "Bad Times At 
El Royale", en la 13ª edición del Festival de Cine de 
Roma”. Cailee Spaeny  tuvo su papel debut en el 
cine fue como Erica en el cortometraje 2016 
Counting to 1000. AP / FOTO: AP

El material del cantante tiene mucho pulso latinoa-
mericano y mexicano.

"Niña con globo" fue pintado origi-
nalmente en un muro de Londres.

CARLOS SADNESS EN MÉXICO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Son más de diez las visitas que el cantautor 
español Carlos Sadness ha hecho a México, pero 
la de noviembre, como parte de su “Gira de la luz”, 
podría ser una de las más especiales.

Por primera vez se presentará en el Teatro 
Metropólitan de esta ciudad y también prevé 
ofrecer su “show” en Querétaro, Guadalajara, 
Morelia, Puebla y Pachuca.

Será la oportunidad para dar a conocer su 
tercer álbum “Diferentes tipos de luz” luego del 
lanzamiento de “Amor papaya” con Caloncho, 
que se convirtió en la canción española de indie 
más reproducida durante 2017.

Para tocar 
aquí, a nivel 
logístico es 

muy complejo 
y caro. Cuando 
les decía a mis 
managers que 

viniéramos, 
decían no”
C. Sadness

Músico

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Banksy publicó un nuevo video 
en su sitio web el martes en el 
que insinúa que su obra “Niña 
con Globo”, que fue subastada 
en Londres, debía ser triturada 
por completo y no parcialmente. 

El video muestra al famoso 
artista anónimo construyendo el 
mecanismo de trituración dentro 
del elaborado marco, y presio-
nando un botón dentro de una 
caja negra para activar la des-
trucción en Sotheby’s de Londres 
a principios de este mes. El ar-
tista sorprendió a los asistentes, 
pero de todas formas el ganador 
de la subasta _un coleccionista 
europeo_, prosiguió con la com-
pra por 1,4 millones de dólares, 
de acuerdo a la casa de subastas.

No se identifi có al comprador.

Banksy 
vuelve a 
aparecer

FM Producciones 
confirma shows
Francisco Morales, titular de FM Producciones, no dejó lugar 
a dudas sobre la realización de los próximos espectáculos

Vamos a 
reafi rmar la 

presentación 
de Garbage ya 
que en algunos 
medios o redes 

sociales el 
público piensa 

que al sacar 
un 2x1 se va 

a cancelar el 
evento"

Francisco 
Morales

Empresario

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Garbage, "Cleopatra metió la pata", "El Casca-
nueces Acrobático" y Sarah Brightman, son es-
pectáculos confi rmados para llevarse a cabo du-
rante el resto del año en Puebla y para abrir de 
manera espectacular la carterela de 2019, en el 
caso de Sarah Brightman, a celebrarse en ene-
ro en el Auditorio Metropolitano en modalidad 
de concierto sinfónico.

Durante una rueda de prensa y ante la incer-
tidumbre que ha generado la ola de espectácu-
los cancelados de manera abrupta durante las 
últimas semanas en la entidad, Francisco Mo-
rales, titular de FM Producciones y a cargo de 
dichos eventos, no dejó lugar a dudas sobre la 
realización de los mismos.

Garbage está contemplado para el 30 de oc-
tubre y comentó que el hecho de poner al dos 
por uno los boletos por lo que resta de días has-
ta la cita, no signifi ca que el evento vaya del to-
do mal, pues aseguró que ya se ha vendido el 30 
por ciento de las más de 5 mil locaciones dis-
ponibles, siendo la zona VIP la más solicitada.

En el caso de la obra-musical "Cleopatra me-
tió la pata", con Freddy y Germán Ortega, y un 
gran elenco conformado por Maribel Guardia, 
El Papirrín, Lisardo, Ninel Conde, César Bono 

y Luis de Alba, entre otros, se presenta con dos 
funciones el 6 de noviembre en la modalidad 
teatro del Auditorio Metropolitano.

"El Cascanueces Acrobático" está programa-
do en el mismo recinto el 23 de noviembre con 
única función a las 20:00 horas y también en 
modalidad teatro. Este es un espectáculo fami-
liar que incluye a más de 30 artistas en escena 
y viene con escenografía y coreografía renova-
da, a cargo de la Compañía Acrobática Dalian 
de China, con 50 fechas vendidas en distintos 
puntos de este país.

Finalmente la soprano más famosa del mun-
do, Sarah Brightman pisará nuevamente Pue-
bla en el marco de una gira mundial denomina-
da "HYMN", correspondiente a su último ma-
terial discográfi co. Se presenta en el Auditorio 
Metropolitano y para esta fecha se planea que 
estén acompañando en escena a la artista, la Fi-
larmónica 5 de Mayo o la Orquesta Sinfónica 
de la BUAP. 

Francisco Morales aclaró que los costos ele-
vados de las primeras tres secciones en la bo-
letera para ver a Brightman, son porque inclu-
yen una actividad con la soprano, ya sea meet 
& greet, foto con kit de gira o sólo foto. En tanto 
que los boletos de todos los eventos aquí anun-
ciandos, están disponibles en superboletos.com 
y en taquillas del Auditorio Metropolitano.
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Documental 
de Coldplay, 
en diciembre
Por Notimex

La agrupación británica Coldplay anunció el lan-
zamiento de “A head full of dreams fi lm”, un au-
diovisual grabado durante sus presentaciones en 
Buenos Aires y Sao Paulo en 2017, y que saldrá a 
la venta el 7 de diciembre próximo.

También conocido como “El paquete de la ma-
riposa” este material estará disponible en los for-
matos CD/DVD, vinil y digital. A través de sus redes 
sociales, el cuarteto compartió las primeras imá-
genes de cómo lucirá, y anunció que ya se puede 
preordenar en su sitio ofi cial y en todas las tien-
das digitales.

El anuncio de “El paquete de la mariposa” lle-
gó acompañado por un video en directo del te-
ma “Viva la vida”, desde Brasil, durante su pasa-
da presentación en el país latinoamericano, y su 
antepenúltimo concierto de la gira “A head full 

of dreams”.
De acuerdo con la 

página ofi cial de Cold-
play, este álbum será el 
primero en publicarse 
con todas las cancio-
nes que interpretaron 
en vivo desde Argenti-
na y Brasil, incluyendo el 
cover del tema “De músi-
ca ligera”, que interpre-
taron como homenaje a 
la agrupación Soda Es-
terero.

Coldplay es una ban-
da británica de pop rock 
y rock alternativo forma-
da en Londres en 1996. 
El grupo está integrado 
por Chris Martin (voz, 
teclado, guitarra), Jon Buckland (guitarra princi-
pal), Guy Berryman (bajo eléctrico) y Will Cham-
pion (batería, coros y otros instrumentos).

Los primeros trabajos de Coldplay hicieron 
que la banda fuera comparada repetidas veces 
con artistas como Radiohead, Oasis, INXS, U2 y 
Travis. Sin embargo, alcanzaron el éxito inter-
nacional con el lanzamiento de su sencillo "Ye-
llow", seguido por su álbum debut, Parachutes.

El inicio

▪ En el comienzo de 
su carrera, el estilo 
musical de Coldplay 
fue defi nido como el 
oscuro sonido del rock 
alternativo, principal-
mente perceptible en 
sus primeros EP Safety, 
The Blue Room y su 
primer álbum de estu-
dio Parachutes; siendo 
comparado con el de 
Radiohead, U2, Travis 
y Oasis. Sin embargo, 
con el pasar del tiempo, 
evolucionaron a un 
estilo pop y suave.

“ORANGE IS THE NEW BLACK” TENDRÁ FIN EN 2019
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

"Orange Is the New Black" se fundirá a negro 
el próximo año, cuando termine su séptima 
temporada. Miembros del elenco publicaron 
un video el miércoles anunciando el fi n de 
la serie de Netfl ix, y una vocera del servicio 

de streaming lo confi rmó. En el video, las 
actrices agradecieron el apoyo de sus fans 
y prometieron un fi nal satisfactorio para la 
tragicomedia ubicada en una prisión para 
mujeres. La actriz Kate Mulgrew dijo que 
echará de menos estar en una serie de TV 
"innovadora". La serie fue inspirada por el 
libro de memorias de Piper Kerman.

Aún no se ha anunciado la fecha de inicio para la última temporada de "Orange Is the New Black"

LOS ARREGLOS MUSICALES 
QUE EL GUITARRISTA 
COMPUSO Y PRODUJO PARA 
“HALLOWEEN HORROR 
NIGHTS” EN UNIVERSAL 
STUDIOS HOLLYWOOD YA 
ESTÁN DISPONIBLES EN 
SPOTIFY

YA ESTÁN DISPONIBLES

ARREGLOS DE

SLASH
Sweet Licks, 
primera 
colaboración
▪  La “Sweet Licks (la música 
de “Clowns 3D”), compuesta 
para el laberinto "Clowns 
3D" de 2014, la primera 
colaboración de "Halloween 
Horror Night" con Slash. 
Esta canción crea una 
sensación de carnaval p̀ ara 
ayudar a contar la historia de 
una familia diabólica de 
payasos que dirigen una 
fábrica de helados 
retorcidos. géneros. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Gira reciente
▪ Slas y su banda, Slash Ft. 
Myles Kennedy y the 
Conspirators, intragada por 
Myles Kennedy (voces 
principales), Todd Kerns 
(bajo y voces), Brent Fitz 
(batería) y Frank Sidoris 
(guitarrista) terminaron una 
gira por Estados Unidos 
para presentar su tercer 
disco "Living the dream".

La música 
ideal
▪ "Al igual que la música 
afecta a una película, quería 
componer una partitura 
para las legiones de 
personajes infames que 
aparecen en el laberinto 
para provocar una mayor 
sensación de terror para 
los visitantes. Al fi nal, el 
objetivo era hacer que los 
visitantes se sintieran 
como si estuvieran jugando 
un papel integral en una 
película clásica de 
Monstruos", dijo Slach.

La atracción de “Halloween Horror Nights” rinde 
homenaje a icónicos y clásicos monstruos en 
este nuevo laberinto de los estudios Universal 
subrayando cada uno de sus atributos únicos y 
reimaginados en terrorífi cos personajes modernos, 

indicó en un comunicado.
"El Hombre Lobo", "El Hombre Invisible", "El Fantasma de 

la Opera", "Drácula", "La Esposa de Drácula", "Frankenstein" 
y "La Momia" son presentados en el laberinto, donde el ga-
nador del Grammy realizó un arreglo musical único y com-
plejo que agregó una dimensión de terror a la experiencia.

“Este laberinto es la combinación defi nitiva de dos gran-
des íconos, los monstruos clásicos de Universal y uno de los 
mejores guitarristas de todos los tiempos”, comentó John 
Murdy, productor ejecutivo de“ Halloween Horror Nights ” 
en Universal Studios Hollywood.

"Slash tiene un gran amor y respeto por estos personajes 
legendarios, y sabíamos que su genio musical inigual sería 
el ingrediente perfecto para ayudar a dar vida a los Mons-
truos de Universal como una ´Película de Terror en Vivo´ 
para las audiencias modernas", resaltó.

SON SIETE TRACKS ORIGINALES
Los seis tracks originales que Slash compuso para el labe-
rinto “Universal Monsters”, además del track original que 
previamente compuso para el laberinto “Clowns 3D” de “Ha-
lloween Horror Nights”, se pueden escuchar en Spotify.

Estos incluyen “We belong dead”, inspirado por el inmor-
tal guion de "Frankenstein" del explosivo fi nal de "La Espo-
sa de Frankenstein", este track fusiona ritmos góticos con 
un EDM/Dubstep contemporáneo para establecer el tono 
de la experiencia que se avecina.

“The danse of the dead”, inspirado por “Danse Macabre” 
el movimiento de arte medieval tardío que celebró “la uni-
versalidad de la muerte” e infl uyó en la famosa escena del 
baile de mascaras de "El Fantasma de la Opera", esta pista 
prepara el escenario para la secuencia el baile de disfraz de 
los Monstruos en el laberinto.

“The Final Scare”, esta pista de tempo y ritmo impulsada 
por la guitarra combina una sensación punk rock de la vie-
ja escuela con sonidos electrónicos modernos para condu-
cir el fi nal cargado de adrenalina del laberinto, donde ata-
can múltiples monstruos.

“Universal Monsters Rising”, la guitarra principal de Slash 
se une al sonido triste de una iglesia que toca a los trompa-
dos y violentas puñaladas de violines para llamar a los vi-
sitantes al cementerio, donde los Monstruos de Universal 
están esperando para levantarse nuevamente.

“The Collection Room/Dracula’s Lair”, compuesta para 

Es un gran halago 

que te digan que tu 

música es genial. 

Ahora proceder como 

yo, es llevar el asunto 

demasiado lejos"  

Slash
Músico 





Síntesis
19 DE OCTUBRE DE 2018

VIERNES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
BM. el peso mostró mayor resiliencia que 
las monedas emergentes

vox:
Estragos de la guerra comercial 
Página 2

orbe:
Trump amenaza con cerrar frontera con México a causa de 
inmigrantes. Página 4

Destaca 
Peña avance 
en salud 
México tiene hoy mejor infraestructura 
médica, destaca Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en 
la actualidad México cuenta con una mejor in-
fraestructura médica, mayor cobertura de pade-
cimientos y los programas sociales de salud más 
amplios de su historia.

Durante la celebración del 75 Aniversario de 
la Secretaría de Salud federal, indicó que por ello 
su administración hizo especial énfasis especial 
en el desarrollo social y de manera particular en 
la atención de la salud.

Señaló que la carencia de servicios de salud 
se redujo en seis por ciento, lo que ha permitido 
que durante este sexenio, 6.2 millones de perso-
nas más cuenten con servicios de salud.

Luego de develar la placa conmemorativa por 
el 75 Aniversario de la dependencia federal y can-
celar un timbre postal, detalló que la carencia por 
acceso a servicios de salud pasó de 21 por ciento a 
la población en 2012 a 15 por ciento en el año 2016.

Destacó que de todos los indicadores que uti-
liza el Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval) para defi nir 
si una persona vive o no en pobreza, la carencia 
en salud es la que más disminuyó durante la pre-
sente administración.

Acompañado por el secretario de Salud, José 
Narro Robles, el jefe del Ejecutivo federal expu-
so que durante el sexenio se construyeron más 
de 40 nuevos hospitales y clínicas, con una in-
versión superior a los 30 mil millones de pesos.

“El 100 por ciento de los 29 compromisos en 
salud que fi rmé durante mi campaña en 2012, la 
mayoría de ellos relacionados con infraestructu-
ra, habrán de estar cumplidos al término de mi 
administración”, aseveró.

En cuanto a la cobertura de padecimientos, 
destacó que el Seguro Popular ahora contempla 
294 intervenciones y 670 medicamentos, lo que 
signifi ca un crecimiento de cuatro por ciento pa-
ra las intervenciones y 28 por ciento por la cober-
tura de medicamentos.

Peña Nieto aseveró que a 
través de los programas socia-
les “ahora llevamos los servicios 
de salud a quienes más lo nece-
sitan y menos recursos tienen 
para atenderse”.

En el acto realizado en la se-
de de la dependencia federal di-
jo que entre los logros, sobresale 
la reducción de 13 por ciento en 
la mortalidad materna y nueve 
por ciento en mortalidad infan-

til, además de que luego de 10 años de aumentos 
constantes, se logró revertir la tasa de partos de 
madres adolescentes.

El día de ayer, el Gobernador Javier Corral se-
ñaló que el recurso que busca el Presidente En-
rique Peña Nieto para blindarse contra investi-
gaciones penales del Gobierno de Chihuahua es-
tá mal ejercido. "Es revelador que Peña se sienta 
tocado por las investigaciones o que se sienta que 
puede ser tocado por las investigaciones".

El 100 por cien-
to de los 29 

compromisos 
en salud que 

fi rmé durante 
mi campaña en 
2012, habrán de 

estar cumpli-
dos al término 
de mi adminis-

tración"
Enrique Peña 

Nieto 
Presidente

Compromisos cumplidos, asegura Navarrete
▪  El gobierno federal ha cumplido prácticamente con todos los compromisos y metas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que concluirá la administración con 
cifras récord en materia de inversión y empleos, afi rmó el titular de la Segob. 

MEXICANOS CREEN EN 
LAS INSTITUCIONES, 
SUBRAYA NAVARRETE 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, sostuvo que la administración actual de-
ja al país sin crisis económica, política o social y 
descartó que los mexicanos no crean en las insti-
tuciones, lo cual se comprobó con su asistencia a 
las pasadas elecciones.
Al nuevo gobierno “no lo eligieron por la deses-
peranza de lo que no había. Yo no me atrevería a 
califi car así al próximo gobierno. Lo eligieron 
porque hay proyecto detrás de ese gobierno que 
esperan funcione y que dé resultados, y no por un 
sentido simplemente de enojo”, dijo ante legisla-
dores.
El titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) compareció ante la Comisión del ramo 
de la Cámara de Diputados, en el marco de la Glo-
sa del Sexto Informe de Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto.
Ante un cuestionamiento de la diputada Tatiana 
Clouthier, recordó que 50 millones de mexicanos 
fueron a las urnas creyendo en sus instituciones.

Obrador se reunió con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

Se localizaron mil 300 contene-
dores marítimos con  1.8 millones 
de despensas para  Venezuela.

Navarrete señaló que el secuestro 
se redujo 54%, al comparar agosto 
de este año con octubre de 2013.

13
por ciento

▪ asegura 
Peña Nieto 

que disminuyó 
la mortandad 

materna y 9% 
la mortalidad 

infantil
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▪ en Coahuila 
se invertirán 

ocho mil 
millones de 

pesos, anunció 
Obrador

Obrador 
protegerá 
inversiones

Empresas 
estafaban a 
Venezuela

Reitera Obrador que se respetarán 
contratos e inversiones  de NAICM
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor sostuvo que el gobierno de México será ga-
rante y protector de las inversiones, por lo que no 
hay nada qué temer para que los mexicanos de-
cidan libremente en la consulta lo que más con-
venga en torno al nuevo aeropuerto.

En conferencia de prensa, tras una reunión 
con el gobernador Miguel Riquelme Solís, insis-
tió en que se garantizarán los contratos, mismos 
que están blindados, por lo que si se decide que 
la obra se haga en Santa Lucía no pasará nada 
porque las obras en vez de realizarse en Texco-
co se harán allá.

Aseguró que la solución que se tome no afec-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la 
República (PGR) desmanteló 
una red de empresas mexica-
nas que desviaron recursos y 
vendieron productos de ma-
la calidad, que después fue-
ron revendidos en Venezue-
la al 112 por ciento de su pre-
cio normal, en perjuicio del 
pueblo de ese país.

Así lo dio a conocer el ti-
tular de la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO), Alonso Israel 
Lira Salas, quien detalló que 
la investigación es por el des-
vío de recursos de un grupo 
de empresas y personas físi-
cas, mexicanas y extranjeras.

Recordó que el 3 de abril 
de 2016, el gobierno de Ve-
nezuela emitió un decreto 
de Estado por excepción y 
de emergencia económica, 
con el que creó los Comités 
Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAPS), a fi n 
de distribuir entre la pobla-
ción afi liada despensas de ali-
mentos a precios subsidiados.

El funcionario refi rió que 
derivado de una denuncia de 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) se detectaron ope-
raciones inusuales en la ad-
ministración de una red de 
empresas y personas físicas 
dedicadas a proveer a los ciu-
dadanos de Venezuela de di-
chas despensas.

Abundó que obtuvieron re-
cursos desviándolos de sus fi -
nes humanitarios para adqui-
rir alimentos y especular ,a 
través de tres mecanismos: 
adquirir productos de baja ca-
lidad, exportarlos a Venezue-
la con sobreprecio y median-
te los CLAPS, revenderlos.

tará ningún programa, porque se tienen previs-
tos recursos y hay un fi deicomiso sufi ciente para 
continuar las obras en Texcoco o iniciar la cons-
trucción de dos pistas en Santa Lucía.

Añadió que hay recursos sufi cientes para las 
obras, y aunque no quiere dejar de ser imparcial 
comentó que si se hacen dos pistas en Santa Lu-
cía habría un ahorro de más de 100 mil millo-
nes de pesos.

Exhortó a los directivos de un periódico de cir-
culación nacional reconsiderar el supuesto des-
pido de tres trabajadores, por la publicación de 
fotografías de su hijo Jesús Ernesto al interior de 
su escuela. Expresó que lo anterior generó polé-
mica porque no se deben meter con los niños, sin 
embargo consideró exagerado el despido.

Tatina Clouthier 
insiste en crisis
La diputada opinó que el país 
sufre una crisis política y 
social. "En el país en el que yo 
vivo la policía ha sido inefi caz 
e incapaz de investigar la 
muerte de los ciudadanos. Se 
fabrican culpables, se imponen 
verdades históricas, se les 
niega la voz a las víctimas”, 
consideró.Notimex/México

Localizan 
relieve 
robado

▪  El Relieve Olmeca de 
Xoc tallado alrededor 

del año 600 AC. fue 
localizado en un 

asentamiento de la 
Selva Lacandona, en el 
municipio de Ocosingo, 
el cual fue sustraído a 

pesar de su peso a 
principios de los años 
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Hay diversos sectores a nivel mundial que están 
acusando ya los efectos de la guerra comercial de 
Trump, y eso que todavía es un plazo corto, por lo que 
el escenario se complica en tanto sigan vigentes las 

medidas anómalas.
En México, por ejemplo, el acero y el aluminio que con el Tratado 

de Libre Comercio (TLCAN) gozaban de cero impuestos, pasaron a 
gravarse con aranceles.

Para Guillermo Vogel, líder de Canacero, hay una “grave situación 
que afecta a nuestro sector industrial creada por la aplicación de 
aranceles del 25% bajo la medida 232 impuesta por los EU”.

México, reiteró Vogel, no representa riesgo alguno de seguridad 
nacional para Estados Unidos, “dicha medida artifi cial es 
francamente incongruente con los principios de libre comercio y es 
un precedente lesivo que vulnera el libre mercado de la región”.

El compromiso fue 
espontaneo, des-
pués de que la le-
gisladora del Par-
tido Movimiento 
de Regeneración 
Nacional, MORE-
NA, recibiera el re-
conocimiento de la 
Revista Proyección 
Económica que di-
rige el colega licen-
ciado Raúl Gómez 
Espinosa, en su XX 
aniversario y fue-
ra invitada a tomar 
la palabra. La cere-
monia se llevó a ca-
bo en la esplendi-

da Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Be-
llas Artes.

La estimada y querida amiga Ernestina es 
Licenciada en Derecho por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, UNAM; y es do-
cente de la materia, Teoría General del Esta-
do. Entre otros trabajos es autora del Folleto 
de Divulgación: “Las Caras de Adolfo Hitler y 
los Sofi stas, ponente del Foro Ley de Fomento 
de Actividades de las Organizaciones Civiles; 
miembro de la Asociación Nacional de Aboga-
dos Democráticos, ANAD. No sólo lo anterior, 
lo que más destaca en ella es ser una auténtica 
luchadora social.

La diputada del Congreso de Capital de la 
República, en una posición franca de solidari-
dad con el gremio, expresó que de ninguna ma-
nera podemos estar impasibles ante los agra-
vios a los periodistas y sus medios.

En ese tenor, agregó, y mucho menos antes 
los asesinatos y desapariciones forzadas de los 
comunicadores, condenó la criminal pasividad 
de los gobiernos antes tales hechos que ade-
más de vulnerar las libertades de prensa y ex-
presión niegan a la sociedad su derecho a estar 
oportuna y verazmente informada.

Godoy Ramos, además fue diputada local en 
VI Legislatura de la extinta Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal y presidenta de la Comi-
sión de Desarrolla Social; también como dipu-
tada federal, obtuvo varios cargos de dirección.

Llama la atención sobre el conocimiento 
que tiene sobre la realidad de los periodistas, 
al reconocer que los comunicadores se debaten, 
no obstante, su profunda labor social, con baja 
paga, sin seguridad social y desde hace cuan-
do menos cuatro décadas en atentados de to-
da índole, incluyendo, repitió, el asesinato y la 
desaparición forzada.

El compromiso reitero lo hago y lo cumpli-
remos, por ello agregó, invitó a todos los perio-
distas, que no cejen en su tarea tan fundamen-
tal para la vida social, democrática y de convi-
vencia en nuestro país y en el mundo.

Ernestina Godoy Ramos, estamos seguros, 
hará honor a su palabra. Al compromiso legis-
lativo.

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  

El gran debate de la 
democracia de es-
te siglo es en tor-
no a la calidad de 
gestión de nues-
tros mandantes y 
funcionarios. En 
ese escenario se 
dilucidará el futuro 
de este sistema po-
lítico que hoy cru-
je peligrosamen-
te. Estamos bus-
cando sancionar 
un sistema que no 
se corresponde a 
nuestros anhelos 
y en ese camino lo 
castigamos eligien-
do a Chávez en Ve-
nezuela hacia fi na-

les del siglo pasado y Bolsonaro en Brasil hace 
unos pocos días. La refl exión sería: ¿por

qué se suicidan las democracias? Y la res-
puesta es simple. Los supuestos demócratas no 
logran entender que es aquello que quienes lo 
eligieron y los sostienen con sus impuestos an-
helan de ellos. La notable desproporción en-
tre los salarios del sector público y su abierta 
característica parasitaria en otros casos, nos 
muestran que el tamaño del problema no es 
percibido y solo se nota sus efectos cuando se 
eligen a los que castigan el sistema mantenien-
do su formalidad electoral.

Requerimos una gran épica transformadora 
que desde lo público se reconcilie con la efi ca-
cia, transparencia, rendición de cuentas y res-
ponsabilidad con el servicio público. En estos 
días de visita a los EEUU he podido compro-
bar que más del 50% de los alcaldes de este país 
ya no son electos, sino que son contratados por 
la junta municipal o cuerpo deliberante. Estos 
community managers tienen tiempo de dura-
ción y mandatos claros: deben hacer funcionar 
el aparato público de manera efi caz basado en 
rutinas de gestión que satisfagan a sus contra-
tantes y mandantes indirectos. El modelo no 
deja de ser interesante porque apunta a la es-
casa efi cacia de partidos políticos en realizar 
la tarea de convertirse en correas de transmi-
sión de los deseos de sus votantes y las accio-
nes concretas que se necesitan. 

 Nadie sin embargo se anima a ponerse el 
cascabel al gato llamando Estado porque, así 
como está les es muy funcional a todos los que 
medran de él y lo convierten de manera reite-
rada en un símbolo del fracaso de la democra-
cia. Esta debilidad permea aún más los efec-
tos de la corrupción, aumenta el tamaño del 
poder corporativo privado y sume en un gran 
descontento a la población en torno a lo que 
en realidad importa en la acción democrática.

Es tiempo de volver a mecanismos de se-
lección más rigurosos, seguimiento de gestión 
más efi cientes y una actitud del mandante más 
sólida que haga que la rutinaria gestión de los 
mandantes o electos no sea noticia por su re-
iterada corrupción sino por la imperceptible 
calidad de su gestión.

@benjalibre

Estragos de la 
guerra comercial

Rutinas
Compromiso 
legislativo

Desafortunadamente en 
los últimos años hemos 
venido resaltando el 
lado negativo de nuestra 
costosa burocracia, su 
incompetencia primero y 
su soberbia después para 
acabar en los reiterados 
hechos de corrupción. 
Esto nos debe llevar 
a pensar seriamente 
en reformar nuestros 
Estados de manera a que 
no se constituyan en la 
comidilla cotidiana de 
los hechos de corrupción 
y se transformen por el 
contrario en cuerpos que 
rutinariamente realizan 
su labor sin llamar la 
atención.

CUERNAVACA, 
MORELOS. Además 
de agradecer a los 
periodistas por su labor 
tan indispensable para 
la vida democrática y de 
convivencia, la diputada, 
Ernestina Godoy 
Ramos, presidenta de 
la Mesa Directiva de 
la I Legislatura del 
primigenio Congreso 
de la Ciudad de México, 
hizo el compromiso 
formal de aprobar 
leyes para proteger la 
integridad física de los 
comunicadores, así como 
su seguridad social.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

brazil
michael 
kountouris

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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Como resultado del proteccionismo nor-
teamericano, las exportaciones de ace-
ro de México hacia Estados Unidos, han 
caído en un promedio del 30%, mientras 
que las de Estados Unidos a México se 
han mantenido y en algunos productos 
han crecido, incrementando el défi cit de 
dos billones de dólares que México tie-
ne con el país vecino.

En España, los padecimientos acon-
tecen en el sector olivarero, desde hace 
meses atrás sus productores traen una 
pugna con las autoridades comerciales 
estadounidenses debido a que les eleva-
ron los aranceles para la aceituna de mesa 
que pasaron del 21.6% al 34.79 por ciento.

Prácticamente, me explicó Rafael Sán-
chez de Puerta, subdirector de Dcoop, con 
ello quedan “fuera del mercado ameri-
cano” y les deja la opción de pelear a tra-
vés de la Unión Europea (UE) para con-
seguir una defensa ante la OMC y en se-
gunda instancia, buscar otros mercados.

Además, les ha creado distorsiones 
internas porque los productores traen 
un excedente de producción que segu-
ramente afectará a la recogida de la oli-
va en la campaña de 2018/2019. 

Dcoop es el mayor grupo productor 
mundial de aceite de oliva virgen extra y 
de aceitunas de mesa, varias de sus coo-
perativas empiezan a resentirlo en sus 
balances contables, y es que “50 millones 
de kilos de aceituna negra se han queda-
do sin salir este año”.

“Las políticas arancelarias de Trump 
contradicen todo lo que se había consegui-
do hasta ahora no sólo en Estados Unidos 
sino a nivel mundial; todos hemos pade-
cido problemas con otros países por dife-
rencias con los costos de mano de obra, 
sin embargo, no contribuye a la globali-
zación imponer aranceles y sanciones”, 
me dijo el empresario.

Entrevistado en su ofi cina de Córdo-
ba, Sánchez de Puerta, manifestó su te-
mor porque pueda desencadenarse a nivel 

mundial una espiral de acción y reacción: 
“Lo que hay que hacer es ser más com-
petitivos, más efi cientes y productivos”.

De la guerra comercial, refi rió que en 
la UE la sensación es de “amenaza cons-
tante” y en especial hay cierto “pánico” 
cuando Trump merodea la idea de su-
bir los gravámenes a las importaciones 
de automóviles.

A COLACIÓN
Ni Estados Unidos se libra del efecto boo-
merang en una economía altamente in-
terrelacionada, vertebrada con cadenas 
de valor en diferentes países, con proce-
sos deslocalizados geográfi camente:  los 
productores de soja estadunidenses no 
ven aquello de “ganar, ganar y ganar”,  las 
exportaciones de soja a China han baja-
do un 1.2% en septiembre.

El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA por sus siglas en 
inglés) advirtió de un efecto en los inven-
tarios de los productores locales “que se-
rán un 51% mayores de lo estimado un 
mes antes”.

En un editorial, Bloomberg, reveló 
que la factura del proteccionismo esta-
dounidense “ya afecta el valor de la pro-
ducción agrícola de este país, tan sólo los 
productores de soja perderán al menos 
3 mil 200 millones de dólares durante la 
próxima temporada agrícola”.  

Existen muchos más casos de cómo 
el proteccionismo no será nunca la me-
jor decisión, la Casa Blanca pretende ig-
norarlo obviando igualmente las leccio-
nes del pasado, lo hace con cierto aire de 
superioridad arrojando a la aldea global 
sus primeros cubitos de hielo.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Por AP/Kabul
Foto: AP/ Síntesis

Tres altos funcionarios en la 
provincia Kandahar, Afga-
nistán, murieron cuando 
sus propios guardias abrie-
ron fuego contra ellos duran-
te una conferencia de segu-
ridad el jueves, informó el 
subgobernador provincial; 
y un vocero del Talibán di-
jo que el objetivo era el prin-
cipal general de Washington 
en Afganistán, Scott Miller, 
quien escapó ileso, según la OTAN. 

Agha Lala Dastageri, subgobernador de 
Kandahar, dijo que su jefe policial provincial 
Abdul Raziq estaba entre los muertos, junto 
con el gobernador de Kandahar, Zalmay Wesa, 
quien murió a causa de las heridas en un hos-
pital cercano. 

Dastageri dijo que el director de inteligen-
cia provincial Abdul Mohmin también murió 
al interior de la residencia del gobernador en 
donde ocurrió el ataque. 

Tres estadounidenses, un miembro del ser-
vicio y dos empleados civiles, resultaron he-
ridos en el tiroteo, dijo el coronel estadouni-
dense Knut Peters, vocero de las tropas de la 
OTAN en Afganistán. Se desconocía la grave-
dad de sus heridas. 

“El general Miller está ileso”, dijo Peters. 
Miller es comandante de soldados de la OTAN 
y Estados Unidos en Afganistán. 

Fueron miembros de la unidad de la guar-
dia élite de Wesa quienes apuntaron sus ar-
mas contra sus colegas durante una reunión 
de seguridad de alto nivel.

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respon-
sabilizó hoy a Estados Unidos de la desapari-
ción del periodista saudita Jamal Khashoggi, 
visto la última vez el pasado día 2 cuando in-
gresó al consulado de Arabia Saudita en la ciu-
dad turca de Estambul.

Durante su participación en un foro de dis-
cusión en el Club de Debates Valdái, en la ciu-
dad de Sochi, Putin afi rmó que no hay razón pa-
ra degradar las relaciones con Arabia Saudita, 
sin una investigación completa sobre la desa-
parición de Khashoggi

“Esta persona (Khashoggi) era parte de la 
élite saudí. Estaba conectado a ciertos círcu-
los en el poder. Lo que está pasando allí es di-
fícil de decir (...) No sabemos lo que sucedió en 
la realidad. Entonces, ¿por qué deberíamos to-

Guardias atacan a 
funcionarios

Putin culpa a EUA 
por caso Khashoggi

El saldo

Algunas de las 
consecuencias de la 
represión son: 

▪ Al 18 de septiembre 
pasado, por lo menos 
322 personas habían 
sido asesinadas, en su 
mayoría por agentes del 
estado, y más de dos 
mil resultado heridas, y 
que según informes 22 
policías murieron.

▪ Las autoridades pre-
sentaron cargos contra 
al menos 300 personas 
por participar en las 
protestas hasta el 18 de 
agosto, indicó AI

▪ Las cifras de AI son 
mucho menores a las 
que ofreció la Asocia-
ción Nicaragüense Pro 
Derechos Humanos  el 
pasado 24 de septiem-
bre, de 512 personas 
muertas

Nicaragua 
mantiene 
represión
El gobierno de Ortega continúa 
con la estrategia letal 
Por Notimex/Londres
Foto: crédito/ Síntesis

El gobierno del presi-
dente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, ha 
mantenido e inten-
sifi cado su estrate-
gia “deliberadamen-
te letal” para la repre-
sión, con la intención 
de “aplastar” las pro-
testas y “castigar” a 
todos los que partici-
pan en ellas, denun-
ció hoy Amnistía In-
ternacional (AI).

Al cumplirse este 
jueves seis meses de 
crisis sociopolítica en 
Nicaragua, que ha de-
jado cientos de muer-
tos y miles de heridos, 
la organización publi-
có su nuevo informe 
sobre la situación de 
los derechos huma-
nos en Nicaragua, lo 
que está obligando a 
miles de nicaragüen-
ses a huir del país en 
busca de seguridad.

La nueva investi-
gación documenta 
casos que revelan cómo las autoridades au-
mentaron desde principios de junio pasado 
la estrategia de represión y cometieron gra-
ves violaciones a los derechos humanos y de-
litos de derecho internacional durante la lla-
mada “operación limpieza” contra los mani-
festantes.

El documento, titulado “Sembrando el te-
rror: De la fuerza letal a la persecución en Nica-
ragua”, refi ere que la policía y, en gran medida, 
las fuerzas armadas pro gobierno han condu-
cido arrestos arbitrarios, torturas y uso gene-
ralizado e indiscriminado de la fuerza letal en 
respuesta a las protestas públicas.

Entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre, 
Ortega desplegó a la policía para arrestar ar-
bitrariamente y torturar a los manifestantes, 
y utilizó a grupos armados para matar, herir e 
intimidar a todos aquellos que desafi aban su 
estrategia represiva, afi rmó Erika Guevara-
Rosas, directora para América de AI.

“En lugar de criminalizar a los manifestan-
tes como ‘terroristas’ y ‘conspiradores de gol-
pes’, el presidente Ortega debe garantizar los 
derechos de las personas a reunirse pacífi ca-
mente y a la libertad de expresión”, agregó. La 
organización señala que el gobierno mantie-
ne su estrategia represiva desde junio pasado.

2001
año

▪ El régimen 
talibán fue 

derrocado tras 
la invasión de 

EEUU luego de 
los atentados 

del 11-S

2
octubre

▪ Khashoggi 
ingresó al 

consulado de 
Arabia Saudita 
en Estambul y 

no volvió a salir

Un implicado en la desaparición falleció en un accidente automovilístico.

La fi scalía investiga a todos los pre-
sidentes desde 2001 hasta  2018.

Mil 428 peronas han sido secuestradas por paramili-
tares, de las cuales sólo 125 ya fueron encontradas.

Las fuerzas afganas acordonaron el área y un heli-
cóptero militar de EU sobrevoló el lugar en el tiroteo. 

LIBERAN A 
KEIKO FUJIMORI
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

La excandidata presidencial peruana y líder del 
partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quedó 
en libertad el miércoles tras permanecer una 
semana en prisión acusada de un presunto plan 
para lavar activos durante la campaña del 2011.

El juez César Sahuanay, de la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones Nacional, dispuso la 
libertad de Fujimori al declarar nula la orden de 
detención de 10 días dictaminada por un juez del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. 

La excandidata estuvo detenida en la sede de 
la Prefectura de Lima. Otros inculpados también 
fueron liberados. 

La hipótesis de la fi scalía señalaba que 
la lideresa de Fuerza Popular encabeza una 
organización criminal que tenía la fi nalidad de 
lograr el poder político en las instituciones del 
Estado. 

Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Donald Trump amenazó el jueves 
con cerrar la frontera con México a menos que 
ese país detenga una caravana de migrantes que 
huyen de la pobreza y la violencia en los países 
centroamericanos.

Si México no detiene la caravana Estados Uni-
dos usará las fuerzas armadas para “CERRAR 
NUESTRA FRONTERA SUR”, tuiteó Trump. 

Añadió que “México debe parar esta invasión” 
y pareció amenazar el nuevo acuerdo comercial 
con Canadá y México. 

Trump no dio detalles de su amenaza de usar 
las fuerzas armadas. Hace unos meses Trump or-
denó enviar efectivos de la Guardia Nacional a 
la frontera para misión limitada que no incluía 
contacto alguno con migrantes. 

Más de 2,000 hondureños están en la cara-

vana rumbo a Estados Unidos. 
El gobierno mexicano dice 

que los migrantes que tienen sus 
papeles en regla pueden ingre-
sar, y los que no, tienen que so-
licitar status de refugiados o se-
rán deportados.

México planteará una estra-
tegia de desarrollo que permita 
atender y reducir el fl ujo migra-
torio de Honduras, El Salvador 
y Guatemala, al ofrecer alterna-
tivas a las personas que dejan su 
país de origen a causa de la po-

breza, señaló el futuro secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Recordó 
que desde la primera reunión que sostuvo con 
los representantes de Trump, Obrador entregó 
una carta en la que expuso la existencia de un 
problema serio de desarrollo en esos tres países.

Trump amenaza 
con usar armada
Trump amenaza con cerrar frontera con México 
si el país no detiene a los migrantes 

México solicitará el apoyo de la ACNUR para que acompañe la atención de solicitantes de refugio.

Rechazamos 
cualquier 

intento de pre-
sión a cambiar 
nuestro marco 

legislativo, 
porque no lo 

vamos a hacer"
Alfonso 

Navarrete
Segob

mar medidas para deteriorar nuestras relacio-
nes con Arabia Saudita?”, dijo.

Putin destacó que el periodista saudita des-
aparecido solía vivir en Estados Unidos, por lo 
que, en este sentido, ese país tiene una cierta 
responsabilidad en su desaparición, según un 
reporte de la agencia informativa Sputnik.

“Estados Unidos es el responsable de la des-
aparición del periodista opositor saudí Jamal 
Khashoggi, ya que residía en territorio nortea-
mericano, no en Rusia”, destacó el presidente.

La investigación
contra Fujimori
El fi scal José Domingo Pérez 
investiga el caso de presunto 
lavado de 1.2 millones de 
dólares que Odebrecht 
presuntamente otorgó para 
la campaña presidencial de 
Fujimori en 2011. 
AP/Quito

Protestas en Haití 
dejan 2 muertos  

▪  Al menos dos personas murieron y 
decenas resultaron heridas durante 

las manifestaciones contra la presunta 
malversación de fondos de un 

programa petrolero fi nanciado 
por Venezuela. AP
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Serie de Campeonato 
BOSTON ESTÁ EN EL 
CLÁSICO DE OTOÑO
AP. Rafael Devers conectó un jonrón de tres 
carreras que dejó atónito a Justin Verlander y a 
los campeones defensores, y los Medias Rojas 
de Boston vencieron 4-1 a los Astros de Houston 
para avanzar a otra Serie Mundial.

David Price curó sus traumas de 
postemporada, con una efi ciente labor en el 

duelo ante Verlander, y Boston se impuso por 4-1 
en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Fue el regalo perfecto para el boricua Alex 
Cora, quien cumplió 43 años y se convirtió en 
el segundo piloto latinoamericano en llevar a 
un equipo hasta el Clásico de Octubre. El único 
que lo había conseguido era el venezolano Ozzie 
Guillén quien se coronó en la Serie Mundial de 
2005 con los Medias Blancas de Chicago.

Los Medias Rojas ganaron cuatro seguidos, 
incluidos tres en el Minute Maid Park. foto: AP

Debuta 
el VAR

El Sistema de Videoarbitraje (VAR) llega 
de manera ofi cial a la Liga MX en la fecha 

13, siendo el encuentro entre Atlas y 
Veracruz  donde se podría emplear por 

primera vez en el balompié azteca. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
19 DE OCTUBRE 

DE 2018
VIERNES

El piloto mexicano Sergio 
Pérez renovó su contrato con 
la escudería Racing Point Force 
India por un año más, de cara 
a la temporada de 2019 en la 
Fórmula Uno. – foto: Especial

ALARGA PERMANENCIA. pág. 4
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sociales facebook y twitter:
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Está de vuelta
Javier Hernández se recupera de virus y 
está a disposición para West Ham. Pág. 3

No se va
Sergio Pérez alarga su estancia con 
la escudería de Force India. Pág. 4

Incrédulo
Pese al VAR, Cristante considera que la 
polémica se mantendrá en el futbol. Pág. 2
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Arturo Brizio, presidente de Comisión de Arbitraje, 
consideró que este sistema traerá una nueva forma 
de jugar, ya que ayudará a no perder el tiempo

'VAR hará que 
el futbol sea 
transparente'
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El sistema de videoarbitraje 
(VAR) llegará de manera ofi -
cial a la Liga MX este fi n de se-
mana y la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) dio una mues-
tra de cómo se utilizará, el cual 
traerá una nueva forma de ju-
gar y hacerlo de la manera más 
transparente posible.

Arturo Brizio, presidente de 
la Comisión de Arbitraje, fue el 
encargado de explicar a los me-
dios de comunicación cómo se 
utilizará el sistema y se dio una 
muestra en un partido con selec-
cionados Sub 15 en el Centro de Alto Rendimiento.

“Es una nueva forma de jugar al futbol. El VAR 
ayuda a no perder tanto tiempo, no se trata de que 
el VAR arbitre el partido”, dijo Brizio, quien se-
ñaló que la última decisión será del juez central.

Además del central, los dos abanderados y el 
cuarto árbitro, habrá un VAR (árbitro de videoar-
bitraje) y un AVAR (asistente de árbitro de vi-
deoarbitraje), sexteta que será la encargada de 
resolver jugadas polémicas en cada encuentro.

“Insisto, de lo que se trata es que lo hagamos 
lo más transparente posible, que esa cuestión de 
'sospechosismo' se termine en el futbol”, comen-
tó el ex árbitro, quien confía que el VAR sea certi-

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Para el entrenador del Puebla, Enrique Me-
za ante Morelia deberán seguir manteniendo 
una ventaja para aspirar a la Liguilla, aunque 
consideró que esta no es la última llamada del 
club para pensar en la fi esta grande.

El duelo correspondiente a la fecha 13 del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX cerrará 
la actividad de esta competencia, por lo que 
el timonel aseveró que es necesario obtener 
ventaja ya que podrían mantener la cercanía 
en la clasifi cación.

“Morelia tiene un buen equipo, que no tiene 
los puntos que su afi ción quisiera, es un equi-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico del club de futbol 
Toluca, Hernán Cristante, 
desconoce si el sistema de vi-
deoarbitraje ayudará o perju-
dicará y aunque espera que la 
herramienta benefi cie, consi-
deró que la polémica seguirá.

"No sé si va a ayudar o 
perjudicar, creo que la idea 
es colaborar con decisiones 
que pueden ser polémicas y 
darle una herramienta más 
a los árbitros. Hay que ver 
quién analiza la jugada, có-
mo se ve, quién las repite, hay 
muchas cosas que en este pro-
ceso se van a ir viendo y pu-
liendo", dijo.

Será desde la jornada 13 del 
Apertura 2018 de la Liga MX 
cuando se implemente el sistema, el cual es-
pera sea de utilidad para el balompié "azteca".

"Obviamente va a haber polémica siempre, 
es un juego de contacto, complejo; la polémi-
ca no va a dejar de existir en esto porque en-
tre el VAR, ojalá sea una herramienta bien uti-
lizada en pro del juego".

Por otra parte, espera que el sábado cuando 
visiten a Monterrey tengan una buena actua-
ción, sobre todo porque ya cuenta con equi-
po completo tras la recuperación de jugado-
res lesionados.

"Para nosotros es importante hacer un buen 
juego no solamente por el hecho de seguir es-
calando en la tabla sino por seguir apuntalan-
do el grupo, el juego, la idea, lo que se viene ha-
ciendo desde hace un tiempo. Tenemos juga-
dores ya recuperados y la idea es hacer el mejor 
partido posible".

Destacó el ambiente que se vive al interior 
del grupo con la totalidad del plantel en con-
diciones de ver acción, "tenerlos a todos en la 
cancha y poder hacer una semana casi normal 
es fantástico. Todos estamos muy contentos de 
poder tener todas las herramientas en campo".

Uno de ellos es el argentino Pablo Barrien-
tos, quien ya se integró al plantel, aún con tra-
bajo diferenciado, pero "ya está en condicio-
nes de poder sumarle al equipo".

Para la visita que realizarán a Rayados, el 
estratega hará una modifi cación obligada por 
la suspensión de William da Silva, y aún no 
decide quién defenderá la portería, si Alfre-
do Talavera o Luis García.

'Puebla debe 
seguir cerca 
de la Liguilla'

Cristante está 
escéptico con 
llegada del VAR

Obviamente va 
a haber polémi-

ca siempre, 
es un juego 

de contacto, 
complejo; la 
polémica no 
va a dejar de 

existir en esto 
porque entre el 
VAR, ojalá sea 

una herra-
mienta bien 

utilizada en pro 
del juego”

Hernán 
Cristante

DT del Toluca

el que pueda 
sacar ventaja 

se podrá meter 
a la cercanía de 

clasifi cación, 
aunque quedan 

cinco fechas”
Enrique Meza 
Director técnico 

del Puebla

El timonel de los diablos espera que este sistema 
sea en pro de mejorar el futbol.

Brizio explicó a la prensa cómo se empleará este sistema 
en el balompié nacional.

"Ojitos" dijo que Puebla supo aprovechar la fecha FIFA.

OSMAR MARES 
CONFÍA EN EL 
USO DEL VAR
Por Notimex/Boca del Río, Ver.

Este viernes en el partido 
entre Atlas y Tiburones Rojos 
de Veracruz, darán inicio las 
pruebas ofi ciales del VAR en 
la Liga MX, tecnología que el 
defensa Osmar Mares confía 
sea de ayuda para el futbol 
mexicano.

“Esperemos que sirva, no 
solo para nosotros, que sirva 
para todos y más que nada para 
los árbitros, ha sido complicado 
para ellos, los benefi ciará”, 
declaró Mares al sitio ofi cial del 
conjunto veracruzano.

El lateral izquierdo del 
conjunto escualo resaltó la 
confi anza que le genera el 
trabajar duro en la fecha FIFA y 
la ilusión de cerrar de la mejor 
manera posible el campeonato 
Apertura 2018.

Enrique Meza resaltó importancia 
del encuentro frente a Morelia

po que se ha caracterizado por buenos momentos, 
con jugadores de talento y una forma de juego in-
teresante y hay una diferencia de un punto, el que 
pueda sacar ventaja se podrá meter a la cercanía 
de clasifi cación, aunque quedan cinco fechas”.

Meza señaló que la pausa de la Fecha FIFA 
sirvió para tener un pequeño descanso, pero a 
la vez, trabajaron con intensidad ya que recono-
ció el volumen de juego no ha sido el ideal, por 
lo que tendrán que mejorar para sumar los pun-
tos necesarios.

Para esta jornada, se pondrá en marcha el VAR 
al respecto, el estratega camotero sentenció que 
este sistema simplifi cará el trabajo de los árbitros.

breves

Liga MX / Pumas va por el 
triunfo ante la UANL
El delantero Pablo Barrera, de Pumas de 
la UNAM, aseguró que un triunfo ante 
Tigres de la UANL en el Estadio Olímpico 
Universitario los metería en la Liguilla y 
darle una satisfacción a su afi ción.
“Pumas ha sacado triunfos contra León 
y Chivas y con esa mentalidad ganadora 
vamos a enfrentar a Tigres, uno de los 
equipos punteros de la tabla general y 
vamos a jugar al tú por tú en busca del 
triunfo”, señaló en conferencia.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Liguilla, el objetivo 
de Tijuana: Diego Cocca
El argentino Diego Cocca, director 
técnico de Tijuana, mencionó su 
motivación por jugar en la cancha del 
Azteca ante América y el principal 
objetivo es llegar a la Liguilla en Liga MX.
El estratega ofreció conferencia, en la 
que resalto que trabajaron muy bien en 
la semana y tendrán un buen desafío. 
“Nos mentalizamos para los partidos 
que nos restan como si fueran una fi nal, 
nuestro principal objetivo es llegar a la 
Liguilla”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Selecciones nacionales/ Sub 20 
parará tras ganar duelo
La selección mexicana de futbol Sub 
20 hará una pausa en su concentración, 
luego de vencer 1-0 al América de la 
categoría y volverá al Centro de Alto 
Rendimiento de la Federación Mexicana 
de Futbol el próximo domingo.
La escuadra dirigida por Diego Ramírez 
se alista para su participación en el 
Campeonato de la Concacaf, que se 
realizará del 1 al 21 de noviembre en 
Florida, Estados Unidos.
Por Notimex/Foto tomada de: @miseleccionmx

fi cado en México en la jornada 16, con la visita de 
David Elleray, director técnico del IFAB.

“La certifi cación está muy avanzada, David 
Elleray viene en jornada 16, ya sabe lo que esta-
mos haciendo, es la persona más importante (en 
este tema) y estamos esperando la palomita pa-
ra estar certifi cados”, comentó.

Serán seis las unidades móviles que se usarán 
para todos los equipos, excepto en Tijuana don-
de hay una fi ja. En cada partido solo podrán es-
tar hasta cinco personas en cada una: el opera-
dor, el VAR, el AVAR, un ingeniero de sistemas 
que coordine el audio y un posible observador.

dato

Jugadas a 
checar
De penalti y ex-
pulsiones son las 
que podrían re-
visarse con el 
VAR, el cual espe-
ran tener al 100 
por ciento en la li-
guilla, Copa y As-
censo

Prueba de fuego
▪ El árbitro Adonai Escobedo será el encargado de inaugurar 

el Sistema de Videoarbitraje en el futbol de la Liga MX, 
cuando dirija el partido entre Atlas y Veracruz (21:00 horas), 

correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2018.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Difícilmente la carrera de Thierry Henry como técnico po-
dría comenzar en circunstancias más desafiantes que las 
planteadas por el Mónaco, un equipo que carece de gol, es-
tá diezmado por las lesiones y luce golpeado en su confianza.

El gran exfutbolista francés, quien comenzó su carrera 
fulgurante justo en el Mónaco, ha tomado las riendas de un 
club que languidece en el 18vo puesto de la liga francesa.

Mónaco ha ganado sólo uno de sus últimos 11 partidos, in-
cluidas dos derrotas en la Liga de Campeones de Europa. Y 
la mala temporada le costó ya el puesto a Leonardo Jardim.

“La realidad es que la moral no está en su nivel más alto”, 
reconoció Henry antes de visitar el sábado al Estrasburgo, 
que marcha en el noveno puesto. El equipo de Alsacia sue-
le ser fuerte en casa.

El conjunto monegasco carecerá de su arquero titular Da-
nijel Subasic y de su suplente Diego Benaglio. Ambos conva-
lecen de lesiones de muslo y se perdieron el entrenamien-
to del jueves.

Asimismo, hay dos defensores suspendidos -el brasile-
ño Jemerson y Andrea Raggi- y uno lesionado. Henry debe 
decidir además si coloca en la cancha al veterano delantero 
Radamel Falcao, quien se reincorporó apenas al equipo tras 
jugar con la selección colombiana el miércoles.

Jardim solía dar descanso al “Tigre” colombiano después 
de la Fecha FIFA, pero Henry no tendría otra opción que re-
currir a su mejor goleador.

Mónaco conquistó el título nacional y llegó a las semi-
finales de la Champions en 2017, cuando anotó más de 150 
goles. Pero el grupo que Henry hereda se asemeja en muy 
poco a aquella máquina de anotar.

Henry, de 41 años, ayudó a que Francia conquistara el 
Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000. Es el mayor golea-
dor de su selección y del Arsenal en la Liga Premier,

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
Con su proyecto para revitalizar 
la Copa Davis de tenis, Gerard 
Piqué prepara el terreno para su 
futuro cuando acabe su carrera 
como futbolista del Barcelona.

El club catalán, sin embar-
go, necesita más que nunca de 
las prestaciones de su incipien-
te empresario para salir de una 
mala racha en la Liga española.

Piqué es la solitaria pieza fia-
ble que queda dentro de una de-
fensa que acusa dos bajas impor-
tantes por culpa de lesiones al 
tocarle recibir al líder Sevilla el 
sábado. Con Samuel Umtiti (ro-
dilla izquierda) y Thomas Ver-
maelen (pierna derecha) des-
cartados, Piqué alineará junto 
al francés Clement Lenglet, ex 
del Sevilla.

Barcelona se ubica segundo 
en la tabla — un punto detrás del 
conjunto andaluza — y busca sa-
lir de una seguidilla de cuatro 
partidos sin ganar.

Piqué ha disputado cada mi-
nuto en la Liga esta temporada. 
Pero la zaga azulgrana no ha po-
dido mantener su valla invicta 
en ninguno de sus seis partidos. 
Tendrán las manos llenas ante 
un Sevilla que ha marcado 14 go-
les dentro de una racha de cua-
tro victorias que incluye el 3-0 
que le endosó al Real Madrid 
en el Ramón Sánchez Pizjuan 
el mes pasado.

Con 31 años encima, Piqué 
ha empezado a pensar más allá 
del fútbol.

Se retiró de la selección es-
pañola tras el Mundial de Ru-
sia. En vez de tomarse descan-
so en el último parón interna-
cional, el integrante del equipo 
que ganó el Mundial de 2010 se 
enfocó en su negocio tenístico al 
viajar a China para presenciar 
el Masters de Shanghái.

Piqué se entrenó con el Bar-
celona el miércoles por la maña-
na y luego se embarcó a Madrid 
para la presentación en público 
de su proyecto de la Copa Davis, 
un torneo que ha perdido rele-
vancia en los últimos tiempos.

Quiere revolucionar la máxi-
ma competencia de equipos en 
el tenis, la cual actualmente se 
disputa en cuatro fines de sema-
nas durante el año.

Henry está listo para 
debutar con Mónaco

Piqué está
entre sus 
negocios y el 
Barcelona

El exfutbolista francés, quien comenzó su 
carrera justo en el Mónaco, ha tomado las 
riendas de un club que languidece en el 18vo

Piqué es la solitaria pieza fiable que 
queda dentro de una defensa que 
acusa dos bajas por lesión.

Thierry Henry buscará sacar del marasmo al cuadro del principado 
que ha tenido una actuación lamentable en la Liga 1.

RUBIN KAZÁN, 
SUSPENDIDO 
POR LA UEFA
Por AP/Nyon, Suiza

 
La UEFA suspendió al Rubin 
Kazán por una temporada 
en competiciones europeos 
al determinar que el 
club ruso quebrantó las 
normativas sobre el gasto en 
transferencias y salarios.

Rubin no podrá disputar la 
próxima Liga de Campeones 
ni la Liga Europa en caso que 
pueda clasificarse por mérito 
propio, anunció la UEFA el 
jueves. El club dijo que analiza 
apelar ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo.

El equipo marcha quinto en 
la liga rusa, dos puntos detrás 
de la segunda plaza, que da 
boleto directo a la etapa de 
grupos de la Champions.

El presidente de la Liga de España, Javier Tebas, 
envío carta a sus afiliados sobre su preocupación de 
que esta iniciativa ahuyente a figuras del torneo

Alza en los 
impuestos le 
pegaría a Liga

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
La Liga de España advirtió a sus clubes que las al-
zas de impuestos propuestas por el gobierno pa-
ra los más adinerados en el país podrían ahuyen-
tar a los principales astros del fútbol.

The Associated Press tuvo acceso a una carta 
enviada por el presidente de La Liga, Javier Te-

bas a los equipos. En la misiva, Tebas señala que 
la propuesta de reforma fiscal podría impactar 
negativamente en la competitividad de La Liga.

España, que alguna vez fue un país con con-
diciones tributarias favorables para los futbolis-
tas, ha ido eliminando esos privilegios. Incluso, 
las autoridades fiscales han emprendido accio-
nes contra astros como Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo por considerar que no han cumplido de-

Tebas señala que impactará negativamente.

Lionel Messi fue blanco de las autoridades fiscales por 
evasión de impuestos.

bidamente con sus contribuciones.
El Partido Socialista Obrero Español gobier-

na en minoría, y acordó las reformas fiscales con 
el Partido Podemos la semana pasada. 

Las reformas dependen de que el gobierno 
apruebe un nuevo presupuesto, una tarea que 
requeriría el apoyo de varios partidos pequeños 
en el parlamento. 

'Chicharito', de regreso
▪ El delantero Javier Hernández volvió a la actividad con el 

West Ham después de haber permancido fuera de la cancha 
más de un mes debido a que contrajo un virus."Chicharito" 
espera ser tomado en cuenta por Manuel Pellegrini para la 

visita del To�enham en la fecha nueve de la Premier.  
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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breves

NFL / Arrasa Denver 
con los Cardinals
Los Broncos de Denver vencieron por 
paliza de 45-10 a Cardenales de Arizona, 
en el inicio de la semana siete.

Broncos lograron tres anotaciones 
en el primer cuarto: Todd Davis logró 
una intercepción de 20 yardas para 
entrar a las diagonales, Emmanuel 
Sanders envió pase de 28 yardas a 
Courtland Su� on y Chris Harris con una 
intercepción de 53 yardas para el 21-0.

Denver incrementó su ventaja con 
dos touchdowns en el segundo periodo, 
pase de Case Keenum de 64 yardas a 
Emmanuel Sanders y acarreo de una 
yarda de Royce Freeman para terminar 
la primera mitad 35-3. Broncos sumarían 
otro touchdown en el tercer cuarto con 
acarreo de 28 yardas de Philip Lindsay. 
Por Notimex

JOJ / COI clausura 
Buenos Aires 2018
El alemán Thomas Bach, presidente del 
Comité Olímpico Internacional (COI), 
entregó la bandera del organismo a 
representantes de Dakar, ciudad que 
albergarán los Juegos Olímpicos de la 
Juventud en 2022.

La ceremonia de apertura rompió 
con los esquemas al ser en un escenario 
abierto al público y no en un estadio, la 
clausura no fue la excepción, ya que fue 
en la explana de la Villa Olímpica, donde 
se alojaron los atletas por 16 días.

Bach agradeció la hospitalidad de 
los argentinos, que siempre mostraron 
entregados por ser parte de la fi esta 
olímpica juvenil y a lo largo de 16 días.

Fue una ceremonia corta, de apenas 
45 minutos, en los cuales los atletas se 
despidieron del lugar. Por Notimex

En caso de ganar el británico Lewis Hamilton en 
Austin sumaría su quinto título de la Fórmula Uno 
para empatar con el argentino Juan Manuel Fangio

Lewis puede 
empatar a 
Fangio en EU
Por AP/Austin, Estados Unidos
Foto: AP, Especial/Síntesis

De Nueva York a Texas, Lewis 
Hamilton regresa a Estados Uni-
dos esta semana con la posibili-
dad de conquistar otro campeo-
nato de la Fórmula Uno.

Hundir a Sebastian Vettel de 
una vez por todas en el Gran Pre-
mio de Estados Unidos este fi n 
de semana y el piloto británico 
dará otro paso entre los grandes 
del automovilismo deportivo. Un 
quinto título le dejará empata-
do con el legendario argentino 
Juan Manuel Fangio por el segundo puesto his-
tórico y solo por detrás de los siete ganados por 
el alemán Michael Schumacher.

Un fi n de semana de lluvia y frío le espera a Ha-
milton en Texas. Pero llega cobijado con una am-
plia ventaja de 67 puntos sobre Vettel, al afron-
tar las últimas cuatro carreras de 2018. Si Hamil-
ton gana el domingo, Vettel tendría que por lo 
menos quedar segundo para poder prolongar la 
pelea por el título una semana adicional en Ciu-
dad de México. Cualquier resultado de Hamilton 
que le permita superar por ocho puntos a Vettel 

Mal inicio
▪ Un amargo debut  como 

local fue el que tuvo los 
Ángeles de Puebla, que no 

pudo contra los Libertadores 
de Querétaro y sucumbió 76-

72. En el gimnasio Miguel 
Hidalgo y ante más de mil 

afi cionados, el equipo 
poblano acumuló su tercera 

derrota al hilo en la Liga 
Nacional de Baloncesto 

Profesional. POR ALMA LILIANA 
VELÁZQUEZ/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez puso fi n a las dudas sobre 
su futuro en la Fórmula Uno 
y anunció el jueves que fi rmó 
una extensión de contrato por 
un año para mantenerse con 
la escudería Force India.

“Checo” Pérez, de 28 años, 
ha participado en ocho tem-
poradas en la máxima catego-
ría del automovilismo, las úl-
timas cinco con Force India. 
Actualmente se ubica sépti-
mo en el campeonato de pilotos.

“Estoy muy feliz de por fi n poder anunciar 
mi futuro y estoy muy motivado para 2019”, 
dijo Pérez en un comunicado. “Force India ha 
sido mi hogar desde 2014 y me ha permitido 
crecer como piloto y demostrar mis habilida-
des en la pista. Hemos logrado muchos éxitos 
en las últimas cinco temporadas, pero creo que 
lo mejor está por venir”.

Force pasó problemas económicos con el 
dueño anterior Vijay Mallya y acumuló deu-
das con diversos acreedores, incluyendo al pro-
pio “Checo” , que ya fueron saldas por el nue-
vo propietario, el canadiense Lawrence Stroll.

“La nueva inversión con la que goza el equi-
po me llena de confi anza y estoy muy emo-
cionado por el futuro”, resaltó Pérez, quien 
previamente estuvo con Sauber y McLaren.

El anuncio de la renovación se hizo en la an-
tesala al Gran Premio de Estados Unidos y al 
GP de México el fi n de semana subsiguiente.

Desde 2014, Pérez ha sido uno de los pilo-
tos más regulares en la categoría: séptimo en 
las últimas dos temporadas. Con Force India 
ha subido al podio en cinco ocasiones.

Pérez es el único piloto mexicano que compi-
te actualmente en la F1, y uno de siete en correr 
en la máxima categoría en todos los tiempos.

En abril pasado, en Azerbaiyán, Pérez su-
bió al octavo podio de su carrera para conver-
tirse en el primer mexicano en alcanzar esa ci-
fra superando a Pedro Rodríguez.

Sergio Pérez 
seguirá 1 año 
más con Force
El mexicano renovó su contrato 
con Racing Point Force India de 
cara a temporada 2019 en la F1

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio /Síntesis

Con la fi nalidad de que integran-
tes de los medios de comunica-
ción tengan un espacio para ha-
cer deporte, Soccer Bussines Mé-
xico presentó la convocatoria 
para el Primer Torneo de Me-
dios de Comunicación el cual 
arrancará este próximo 27 de oc-
tubre, en las canchas del polide-
portivo del Parque Ecológico.

Soledad Martínez y Alfredo 
Centurión, responsables del tor-
neo dieron a conocer que cuentan con el respal-
do del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la 
Televisión en Puebla, “es un torneo de fútbol 7, 
estamos preocupados porque la gente que per-
tenece a este rubro se active y que mejor mane-
ra de hacerlo mediante el deporte”.

Se contempla la presencia de un mínimo de 
10 equipos que jugarán a una sola vuelta, con en-
cuentros en la cancha del polideportivo del Par-
que Ecológico.

Las inscripciones se encuentran abiertas, és-
tas tienen un costo de 500 pesos y se podrán rea-
lizar en 2224001791.

Invitan a prensa a 
torneo de futbol

El anuncio de la renovación se hizo en la antesala al 
Gran Premio de Estados Unidos.

SIMONA HALEP SE PIERDE LA FINAL DE LA WTA
Por AP/Singapur

La número uno mundial 
Simona Halep decidió no 
competir en la Final de la 
WTA, el torneo de fi n de 
temporada del circuito 
femenino, debido a una 
lesión en la espalda.

“Desafortunadamente, 
tras analizarlo con 
profundidad con mi equipo 
y doctores, tomé la decisión 
de retirarme”, dijo la rumana 
en un comunicado que difundió el jueves. 
“Quería acabar 2018 a lo grande tras un año 

tan increíble, pero tristemente mi lesión en la 
espalda no ha sanado como yo esperaba”.

Halep había asegurado cerrar la temporada 
como la número uno del ranking. Completó 
el mejor año de su carrera en 2018, en el que 
alcanzó la fi nal del Abierto de Australia y luego 
conquistó su primer título de Grand Slam en 
el Abierto de Francia, unos meses después. 
Pero anunció a inicios de mes que se sometió 
a resonancia magnética tras abandonar su 
partido de 1ra ronda en Abierto de China, y que 
se detectó hernia de disco lumbar.

Con Halep fuera, la holandesa Kiki Bertens 
se quedó con la última plaza para el torneo, 
acompañando a Angelique Kerber, Naomi 
Osaka, Petra Kvitova, entre otras.

21-28
de octubre

▪ se realizará la 
Final de la WTA 

y que reparte 
una bolsa de 
7 millones de 

dólares.

Juan Manuel Fangio, mítico piloto argentino, es el segun-
do ganador histórico dentro de la Fórmula Uno.

Hamilton podría este fi n de semana amarrar su campeonato.

le asegura el título.
Ante las persistentes menciones de lo que es-

tá en juego, Hamilton se resiste a hablar sobre su 
sitial en la historia de la F1. El mantra de Merce-
des es concentrarse en el presente.

"Ninguno de nosotros ha dicho nada sobre lo 
hermoso que sería (salir campeón). No nos po-
nemos a pensar en lo que puede ser. Nos enfoca-
mos en conseguir resultados”, dijo Hamilton el 
jueves. “Nuestra expectativa es que Ferrari va a 
dar pelea fuerte este fi n de semana”.

Otros estuvieron más que encantados en ana-
lizar el legado de Hamilton.

Tal fue el caso de Fernando Alonso, al sentar-
se junto a Hamilton en la rueda de prensa pre-

via. El español de la escudería McLaren pone a 
Hamilton entre los cinco mejores campeones en 
la historia de la F1, todo un elogio al considerar 
que Alonso se coronó campeón en 2005 y 2006.

"Lewis derrochó talento desde el primer día, 
peleando por el título en su año de novato y lue-
go ganando el título en 2008”, dijo Alonso. “Fue 
capaz de ganar carrera con un coche competiti-
vo, pero también ganó carreras en temporadas 
en la que su coche no estaba en su mejor nivel. 
Es impresionante”.

Hamilton parece no acusar la presión de es-
tar tan cerca de otro título.

Hamilton ha dominado en Austin desde su 
apertura en 2012, con cinco victorias seguidas.

Ninguno de 
nosotros ha 

dicho nada so-
bre lo hermoso 
que sería (salir 

campeón)”
Lewis 

Hamilton 
Piloto de la 
escudería 
Mercedes

Estoy muy feliz 
de por fi n po-

der anunciar mi 
futuro y estoy 
muy motivado 

para 2019”
Sergio 
Pérez

Piloto de 
Force India

Organizadores del torneo futbol 7.

Premios

▪ El campeón 
ganará 5 mil 

pesos y además 
jugará con 

el equipo de 
veteranos del 

cuadro del 
PueblaSuspende NFL a Williams

▪   El receptor Terrance Williams, de los Cowboys 
de Dallas, fue suspendido tres partidos por la 
NFL por violar la política de abuso de sustancias 
prohibidas. La Liga anunció este jueves que la 
suspensión entrará en vigencia el domingo. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL


	19102018_CIRPUE_04



