
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb • Alfonso González /Los pecados del morenovallismo...: 9A
• José Teódulo /Los Cristianos Frente al Poder Político: 9A

Surge otro “justiciero” en 
Naucalpan /#Nación 

Así el avance a un año del 19S 
/#Fotorreportaje 

VIERNES
21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018 
Año 25 | No. 9354 | $10.00

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este fi n de semana se armará el equipo que le da-
rá seguimiento al escrutinio y cómputo de los 26 
distritos electorales, para dar cuenta de otras irre-
gularidades que arrojará la elección a goberna-
dor ahora que habrá voto por voto, informó el lí-
der del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla.

Los diputados locales de Juntos Haremos His-
toria negaron estar contra de la resolución de la 
Sala Superior del Tepjf, pero advierten que los 
paquetes electorales fueron manipulados.

Diputados locales de Por Puebla al Frente ce-
rraron fi las y cobijaron a Martha Erika Alonso 
ante la resolución del Tepjf de abrir los paquetes 
electorales, afi rman que la mayoría la manten-
drá ella. También opinaron sobre el mensaje del 
presidente electo y lo califi caron de irresponsable 
de mantener la sumisión del Tepjf al Ejecutivo.

El gobernador Tony Gali dijo que seguirá el 
proceso de entrega-recepción con Alonso Hidalgo.

La mañana de ayer, el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador declaró que “no hay que 
hacer a un lado el hecho de que es una elección 
manchada por la compra de voto”. METRÓPOLI 3-4

Se eleva la 
tensión con 
voto por voto
El IEE informó que acatará la decisión, pero 
aclaró estar salvaguardada la línea de custodia

Gabriel Biestro, líder de Morena, dijo que los magistra-
dos ya fi jaron que se rompió el principio de “certeza”.

Marcelo García, líder de la fracción del PAN, descartó 
acudir a la apertura de paquetes electorales.

Víctor Mata, titular de Desarrollo Económico; Susy Angulo, presidenta del 
DIF; el edil Luis Banck y el Ejecutivo, Tony Gali, con emprendedoras.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El programa Yo Compro Poblano debe per-
manecer más allá de las transiciones guber-
namentales, ya que tan sólo este año promo-
vió la creación de 600 nuevas empresas im-
pulsando 2 mil 400 empleos.

Durante la graduación de la séptima gene-
ración formada por 28 negocios, el gobernador 
Antonio Gali y el edil Luis Banck explicaron 
que más allá de los números que son aplau-
dibles, es el objetivo de este proyecto inicia-
do en el 2014, y el cual ha mejorado el tejido 
social en la 10 colonias. METRÓPOLI 6

Yo Compro 
Poblano debe 
continuar, piden

600
nuevas

▪ empresas se 
incorporaron 

al mercado 
local mediante 

el programa 
Yo Compro 

Poblano

Dejaron venta de droga por robar gas 
▪  Benito N., “El Tarzán”, líder de la banda Los Tarzanes, dedicada al 
robo y venta de hidrocarburo,  y Gabriela N. son los detenidos en la 
gasolinera de la Central de Abasto como probables responsables 
de la fuga en Villa Frontera. CHARO MURILLO/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Renuevan clínicas de Estomatología
▪  La cuarta etapa de remodelación de las clínicas de licenciatura y 
obras de la Facultad de Estomatología de la BUAP fueron entregadas 
por el rector Alfonso Esparza Ortiz, quien expresó su satisfacción por 
“contribuir a su crecimiento, desarrollo y prestigio”. EDUCATIVA 13

Clausuran Foro ‘Ser Mujer’
▪  La presidenta del Sedif, Dinorah López, y el gobernador Tony Gali 
clausuraron el 2° Foro Internacional “Ser Mujer”, donde refrendaron su 
compromiso a favor de la equidad de género. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

2,400
nuevos

▪ empleos fue-
ron generados 

a través de 
este esquema 
municipal que 
ya es ejemplo 

nacional

Para elevar la seguridad, ya opera 
la aplicación Protaxi: 100 unidades 
en Puebla, San Pedro y San Andrés 
Cholula, tras presentarla Xabier 
Albizuri y Alberto Vivas, secretario 
y subsecretario de Infraestructura, 
respectivamente, y el líder 
sindical, René Sánchez.
CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Arranca Protaxi

DETENER 
AL ÁGUILA

Puebla buscará ligar otra victoria 
en el campeonato enfrentado un 

enrachado cuadro americanista en 
acciones de la fecha 10 de la Liga 

MX. Cronos/Mexsport

Fronteras
desvanecidas

Exposición "Construyendo Puentes. 
Arte chicano/mexicano de Los Án-
geles a la CDMX" llega al Museo de 
Arte Carrillo Gil. Nación/Especial

Canadá pelea 
TLCAN

Ottawa quiere “algo más” de lo ya 
alcanzado por México y Estados 
Unidos en su acuerdo preliminar. 

Percápita/Especial

inte
rior

GOBIERNO 
ESTATAL 
CUMPLIRÁ 
CON CNDH
Por Charo Murillo/Síntesis

El gobierno del estado de 
Puebla aceptará las observa-
ciones realizadas por la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) que emitió 
por las violaciones graves a 
los derechos humanos de in-
tegrantes de la Sedena y la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica en Palmarito Tochapan.
El titular de la SGG, Diódoro 
Carrasco, informó que como 
siempre lo ha hecho el go-
bierno del estado se acepta-
rá la recomendación aunque 
se “revisarán los términos de 
la respuesta“. METRÓPOLI 3

LIGA MX/HOY
MORELIA VS. PUMAS

19:00 HORAS
PUEBLA VS. AMÉRICA

21:00 HORAS
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En mayo de 2017 se presentó un operativo contra huachicoleros, en donde murieron dos personas.

Usuarios contarán con sistemas de botón de pánico, así como identificación del conductor y placas del automóvil.

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, dijo 
que inició la revisión de la recomendación enviada 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), con relación al uso de la fuerza contra 
pobladores de Palmarito Tochapan, en Quecholac.

Explicó que la Secretaría General de Gobier-
no (SGG), que encabeza Diódoro Carrasco, es-
tudia el documento de CNDH en torno a los he-
chos del 3 de mayo de 2017, cuando en un operati-
vo contra huachicoleros murieron dos personas.

El mandatario estatal comentó que la reco-
mendación fue recibida ayer y ya es analizada, a 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Entre 2017 y 2018, en el es-
tado de Puebla fueron saca-
das de circulación 550 uni-
dades piratas del transpor-
te público y alrededor de 159 
taxis que incumplían con las 
medidas de seguridad, repor-
tó el subsecretario de Trans-
portes en el estado, Alberto 
Vivas Arroyo.

Detalló que algunas de las 
zonas y vialidades por don-
de más taxis piratas transi-
tan para prestar el servicio a 
los ciudadanos, son el Peri-
férico Ecológico, la colonia 
San Manuel y los alrededo-
res de centros comerciales.

La zona de Los Fuertes de 
Loreto y Guadalupe, cercana 
a Casa Puebla, se encuentran 
también dentro de los puntos 
con más unidades del trans-
porte aseguradas, así como 
Plaza Dorada, donde perso-
nas abordan unidades que no cuentan con to-
dos los permisos de transporte colectivo.

Alberto Vivas señaló de manera directa a 
la organización Antorcha Campesina de estar 
detrás de las unidades piratas, por lo que hi-
zo un exhorto a no lucrar más con el servicio 
y poner en riesgo a los habitantes de la capital.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Desde 2010, la revista Selec-
ciones realiza una encues-
ta para identificar las mar-
cas de productos, servicios y 
personalidades que más con-
fianza generan entre sus sus-
criptores.

Este año, se evaluaron 51 
categorías, dividido en 42 para 
productos y servicios, mien-
tras que las nueve restantes 
fueron para personalidades, 
bajo la metodología de ANA-
LÍTICA, empresa dedicada a 
la investigación de mercados.

La marca más confiable (top of mind), se 
identifica mediante la respuesta a la pregunta: 
¿Cuál es la primera marca en la que piensa us-
ted cuando se define una marca de confianza?

En la categoría Auto Sedán, Jetta fue el ga-
nador absoluto, incluso superando a rivales de 
reciente introducción en el mercado mexicano. 
Dentro de los atributos más destacados para 
Jetta fueron: Rendimiento, Diseño/Confort, 
Precio e Innovación.

“A lo largo de siete generaciones y casi 40 
años de producción nacional ininterrumpi-
da, Jetta se convirtió en un referente gracias a 
su balance perfecto entre diseño, conducción, 
equipamiento y valor de reventa. Este galar-
dón, demuestra que Jetta sigue en la cabeza 
de nuestros clientes”, señaló Juan Pablo Gó-
mez Macfarland, Director de Mercadotecnia 
de la Marca Volkswagen en México.

El Nuevo Jetta está basado en la plataforma 
MQB del Grupo Volkswagen y dentro de sus 
múltiples innovaciones, destaca el moderno 
motor turbo de inyección directa 1.4 TSI que 
brinda bajos consumos de combustible y un 
excelente desempeño. De igual manera, ofrece 
novedosos sistemas de seguridad activa y pa-
siva como equipo de serie, así como una cons-
trucción robusta, destacando la soldadura lá-
ser y aceros ligeros de alta resistencia.

Revisa gobierno 
recomendación 
de la CNDH

Retiran más de 
700 transportes 
en 2017 y 2018

Jetta, ganador 
absoluto en 
la categoría 
Auto Sedán 

El documento profundiza en el uso 
de la fuerza contra pobladores de 
Palmarito Tochapan, en Quecholac

Nace la 
aplicación 
Protaxi en  
el estado
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Ante los índices delictivos que se registran en el 
transporte público, a partir de este jueves entró 
en operación una nueva aplicación denomina-
da Protaxi, integrada por 100 unidades que cir-
cularán en Puebla capital, San Pedro y San An-
drés Cholula.

Durante la presentación de la nueva imagen de 
los taxis, el subsecretario del Transporte del esta-
do, Alberto Vivas Arroyo, informó que los usua-
rios de estos vehículos cuentan con sistemas de 
seguridad que incluyen botón de pánico, así co-
mo la plena identificación del conductor y pla-
cas del automóvil.

Señaló que las tarifas son accesibles y contro-
ladas, además el pago puede ser en efectivo o me-
diante tarjetas de crédito o débito, para garantizar 

Exhortan a no lucrar más con el servicio y poner en 
riesgo a los usuarios. 

Entre los atributos destacados para Je�a fueron: 
Rendimiento, Diseño/Confort, Precio e Innovación.

Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de Transportes 
en el estado, (primero de izquierda a derecha).  

El Ejecutivo local cumplirá con la entrega de información 
al equipo de Alonso.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
El gobernador Antonio Gali Fa-
yad señaló que a pesar del fallo 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Tepf ), en torno al recuento de 
voto por voto en Puebla, conti-
nuará el proceso de transición 
con la gobernadora electa Mar-
tha Erika Alonso.

Entrevistado en el Centro de 
Convenciones declaró que es res-
petuoso de las instituciones, por 
lo que esperará a conocer los fa-
llos que se emitan en los tribu-
nales y mientras tanto avanza-
rá con el trabajo de entrega re-
cepción como lo establece la ley.

El mandatario estatal acla-
ró que las mesas de trabajo pa-
ra la transición seguirán su cur-
so, debido a que forman parte 
de las obligaciones del gobier-
no del estado.

“Es muy bueno que no pasara más tiempo, que 

Continuará proceso
de entrega-recepción 
con Martha Erika
Asegura Tony Gali que respeta el fallo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, pero la transición seguirá en pie

El pasado 1 de julio se llevaron elecciones en el país; en Puebla se eligió gobernador. 

Es muy bueno 
que no pasara 
más tiempo, 

que se haga la 
revisión y con-
teo de votos, 
y esperar el 

resultado con 
toda calma 

que se hará en 
el Estado de 

México y Ciu-
dad de México 
por parte del 

Tribunal”
Antonio Gali 

Fayad
Gobernador 

se haga la revisión y conteo de votos y esperar el 
resultado con toda calma que se hará en el Esta-
do de México y Ciudad de México por parte del 
Tribunal”, expresó.

Gali Fayad recalcó que mientras se resuelve la 
elección a gobernador en Puebla, cumplirá con 
la entrega de información al equipo de Alonso 
de cada una de las dependencias. Para ello, infor-
mó que se instalaron seis mesas de trabajo y es-
ta semana habrá dos más seguridad y educación.

“Ejecución arbitraria  
de dos civiles”
Es de mencionar que la recomendación 
12VG/2018 de la CNDH concluye que militares y 
policías estatales participaron en la ejecución 
arbitraria de dos civiles en Palmarito Tochapan. 
“Efectivos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional 
cometieron violaciones graves a los derechos de 
16 personas”. Por Claudia Aguilar 

fin de darle respuesta al ombudsman nacional.
La recomendación 12VG/2018 concluye que 

militares y policías estatales participaron en la 
ejecución arbitraria de dos civiles en Palmari-
to Tochapan. 

Una de estas muertes fue captada en video, 
cuando se ve a un militar disparar a la cabeza de 
un hombre, pese a que está en el suelo y sin arma. 
La CNDH evidenció también el trato cruel con-
tra 12 civiles, entre ellos tres menores de edad, y 
la detención arbitraria de 2 niños más.

Antonio Gali señaló que el recurso fue recibi-
do y se responderá por escrito. “La recomenda-
ción la recibimos ayer, lo platiqué con el titular 
de la Secretaría General de Gobierno (SGG). Ob-
viamente tenemos que revisarla, leerla y daremos 
una respuesta por escrito y enviárselas”, abundó.

un buen servicio y evitar con-
tratiempos a los pasajeros.

Particularmente, el fun-
cionario destacó que con su 
surgimiento, los taxistas tra-
dicionales estarán en igual-
dad de condiciones con otras 
plataformas como UBER y 
Cabify, y esto favorecerá a 
una competencia leal.

El subsecretario de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transporte (SIMT), Xabier Albizu-
ri Morett, indicó que el propósito del gobier-
no del estado es elevar el nivel de seguridad 
en el transporte, pues cerca de 2.5 millones de 
personas lo usan a diario para llegar a sus cen-
tros de trabajos, escuelas y lugares de reunión.

Subrayó que, a diferencia de otras aplica-
ciones, Protaxi tiene entre su reglamento ca-
pacitar a sus operadores para brindar un ser-
vicio eficaz, seguro, ágil y económico.

El líder de la FROC, René Sánchez, presumió 
que los taxistas buscan promover una nueva 
cultura en el servicio de transporte, y que como 
ciudad inteligente Puebla tienen que innovar.

René Sánchez Juárez destacó que se busca 
generar ciudades inteligentes, queremos ser 
actores estratégicos de iniciativas que impac-
ten en la mejora de la vida de los ciudadanos.

“Asumimos y entendemos el rol que nos 
toca jugar en la era digital y del conocimien-
to”, citó.

100 
unidades

▪  circularán en 
Puebla capital, 

San Pedro y 
San Andrés 

Cholula 

550 
unidades

▪ unidades 
piratas del 
transporte 

público fueron 
suspendidas 

del estado de 
puebla por ser 

“piratas”

159 
taxis

▪ incumplían 
con las medidas 

de seguridad, 
reportó el 

subsecretario 
de Transportes 

en el estado

En siete 
generaciones 
y 40 años de 
producción 

nacional, Je�a 
se convirtió en 

referente...”
Juan Pablo 

Gómez 
Director de 

Mercadotecnia 
de VW en México



• 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•

04. METRÓPOLI

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diputados locales de PRD, CpP, PRD, PAN y MC, 
cierran fi las y cobijan a Martha Erika Alonso an-
te la resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ) de abrir los pa-
quetes electorales, afi rman que la mayoría la man-
tendrá ella.

También opinaron sobre el mensaje de An-
drés Manuel López Obrador por lo que lo cali-
fi caron de irresponsable y de mantener una su-
misión del Tribunal al Ejecutivo.

La mañana de este jueves, el presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador declaró que, 
aunque es positivo que se haga un recuento to-
tal de las casillas, “no hay que hacer a un lado el 
hecho de que es una elección manchada sobre 
todo por la compra de voto”.

En respuesta, el diputado panista Oswaldo Ji-
ménez López aseveró que López Obrador se está 

contradiciendo, pues el día que 
recibió su constancia de mayoría, 
el Ejecutivo electo, expresó que 
“nunca más un Poder subordina-
do a otro”, pero hoy, “claramen-
te con sus declaraciones man-
da una señal que a nuestro jui-
cio es un mensaje dirigido a los 
responsables de tomar las deci-
siones en los tribunales”.

Instan a no politizar tema
Por su parte, el coordinador de la 
fracción del PAN, Marcelo Gar-
cía Almaguer declaró que, a di-
ferencia de sus homólogos de Morena, PES y PT, 
ninguno de los 14 diputados del bloque Por Pue-
bla al Frente, ni la gente del equipo que partici-
pó en la elección con Martha Erika Alonso, inte-
grará una comisión para presenciar la apertura 
de paquetes electorales que inicia el próximo lu-
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breves

Analista / Deben investigar
a consejeros del IEE
Además de ordenar el voto por voto, 
el Tepjf evidenció que los consejeros 
del Instituto Electoral del Estado no 
hicieron bien su trabajo.

Así lo analizó el analista político 
de la Upaep, Alejandro Guillén Reyes, 
quien subrayó que está cuestionada la 
mayoría de los cómputos distritales y 
por eso se tiene que repetir el conteo de 
votos en los 26 distritos.

“Y esto es responsabilidad del IEE; 
entonces aquí viene una consecuencia 
que es lógica: en este momento se está 
dando la renovación de tres consejeros 
del estado; frente a lo que acaba de 
decir el tribunal lo conducente es que 
se revise por un lado cada uno de los 
consejeros vigentes incluso los que 
están por salir y los cuatro que van a 
quedar”, acentuó.
Por Abel Cuapa

Solicitan
reabrir caso
Tehautlie

Activistas de San Bernardino Chalchihuapan se congratulan por la abrogación de la #LeyBala.

Madre de joven asesinado en protesta exige que se cas-
tigue a los responsables de su muerte.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Elia Tamayo, madre de José Luis 
Tehautlie Tamayo -quien fue ase-
sinado en Chalchihuapan por ele-
mentos de Seguridad Pública en 
2014 - exige que se reabra el ca-
so de su hijo y se castigue a los 
responsables de su muerte, en-
tre ellos el exsecretario de Segu-
ridad Pública, Facundo Rosas, y 
Víctor Carrancá Bourget, exfi s-
cal general.

En conferencia de prensa, la 
mamá de la víctima se congratu-
ló por la abrogación de la #Le-
yBala y pidió justicia con el en-
carcelamiento del exgobernador Rafael Moreno 
Valle, a quien volvió a señalar como responsable 
de su dolor por la pérdida José Luis.

“Hay que darle seguimiento, aunque llegó de-
masiado tarde la eliminación de la Ley Bala por-

AMLO manda 
una señal que a 
nuestro juicio 
es un mensaje 
dirigido a los 

responsables 
de tomar las 

decisiones en 
los tribunales”

Oswaldo 
Jiménez

Diputado panista

nes 24 de septiembre. Por tanto, conminó a sus 
compañeros de curul que fueron sus adversarios 
en campaña a que no politicen la determinación 
de los magistrados de abrir los paquetes electo-
rales de las más de 7 mil 500 casillas.

“Con esta comisión que pretenden crear pa-
ra asistir a las salas de Toluca y Ciudad de Méxi-
co, los de Morena tratan de presionar a las insti-
tuciones para que obtengan un resultado a mo-
do. Los llamamos a que respeten la decisión del 
Tribunal y que con madurez política acepten el 
resultado, pues no se vale que cuando yo gano se 
aplauden a las instituciones, pero cuando yo pier-
do entonces me inconformo”, expresó el diputado 
del PRD, Armando Avendaño, quien tomó la pa-
labra en la rueda de prensa a la que convocaron.

Diputados cobijan
a Alonso Hidalgo
Bancadas de PRD, CpP, PRD, PAN y MC cierran 
fi las ante resolución de nuevo cómputo electoral

Morenistas armarán equipo que le dará seguimiento 
a escrutinio y cómputo de los 26 distritos electorales.

Ningún diputado del bloque Por Puebla al Frente se integrará a comisión para presenciar la apertura de paquetes electorales.

Morena blindará 
nuevo escrutinio
Partidarios de JHH vuelven a pedir 
la cabeza de consejeros
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este fi n de semana se armará 
el equipo que le dará segui-
miento al escrutinio y cómpu-
to de los 26 distritos electora-
les, para dar cuenta de otras 
irregularidades que arroja-
rá la elección a gobernador 
ahora que habrá voto por vo-
to, informó el líder del Con-
greso local, Gabriel Biestro 
Medinilla.

En conferencia de prensa, 
los diputados locales de Jun-
tos Haremos Historia (JHH) 
dejaron en claro que no es-
tán en contra de la resolu-
ción de la Sala Superior del 
Tepjf, pero advierten que los paquetes electo-
rales fueron manipulados y eso se evidencio 
el día que se denunció lol “laboratorio electo-
ral” en el hotel MM.

“No descalifi camos el fallo de los magistra-
dos, pero tampoco pecaremos de ingenuos de 
que las actas, urnas y votos no fueron altera-
dos, por tanto, habrá que esperar que se des-
ahogue la ruta de impugnación que promovió 
el candidato Luis Miguel Barbosa en donde 
se pide la nulidad de los comicios y la revoca-
ción de la constancia de mayoría”, sentenció.

Asimismo, Biestro Medinilla reconoció que 
pudiera resultar que los votos le favorecieran 
a Martha Erika, sin embargo, recordó que los 
magistrados ya fi jaron el antecedente de que 
en la elección de gobernador se rompió el prin-
cipio de “certeza”.

En ese sentido, el coordinador de la ban-
cada legislativa de Morena, indicó que en es-
tos días subsecuentes se conformará al equi-
po de observadores que estarán presentes en 
el conteo del material electoral.

Dijo que podrían ser todos de Puebla, pe-
ro no adelantó nombres, toda vez que se está 
integrando el grupo.

Desconfi anza comicial
Biestro Medinilla, además, reiteró que no con-
fía en las autoridades estatales, pues hay ante-
cedente de la parcialidad con la que ha actuado 
el órgano comicial, y eso es sufi ciente para que 
soliciten la atracción de los nuevos comicios.

Refi rió que han echado abajo muchas re-
soluciones que fueron hechas por “incompe-
tencia” o por “dolo”, por parte de los conse-
jeros por lo que “no pueden volver a llevar un 
proceso electoral”.

Lo anterior, luego de la observancia de los 
magistrados de la Sala Superior del Tepjf, en el 
sentido de que se rompió el principio de cer-
teza durante la elección a gobernador.

Conminan a legisladores de bloque Juntos Haremos His-
toria a no politizar la determinación del Tepjf.

No descali-
fi camos el 
fallo de los 

magistrados, 
pero tampoco 
pecaremos de 

ingenuos de 
que las actas, 
urnas y votos 

no fueron 
alterados”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista

Recuento
legitimará
a Alonso
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Al expre-
sar el respaldo absoluto del 
Comité Ejecutivo Nacional 
a la próxima gobernadora de 
Puebla, Martha Erika Alonso, 
el presidente del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Marce-
lo Torres Cofi ño, afi rmó que 
con el recuento de votos se 
confi rmará la decisión de los 
poblanos de continuar por la 
ruta de los buenos gobiernos.

Tras expresar su respe-
to a la resolución del Tribu-
nal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, el 
presidente nacional aseve-
ró que el PRI no regresará a 
Puebla, “ni siquiera disfra-
zado de Morena”.

“Esta determinación del Tribunal termi-
nará de legitimar el triunfo de Martha Erika, 
quien será una excelente gobernadora. La pri-
mera gobernadora panista. Lo más importan-
te, es que se respete la voluntad de los ciuda-
danos y no se pretenda ganar en la mesa lo 
que no se ganó en las urnas”, enfatizó Mar-
celo Torres Cofi ño.

Esta determi-
nación del Tri-
bunal termina-
rá de legitimar 

el triunfo de 
Martha Erika, 

quien será 
una excelente 
gobernadora”

Marcelo Torres
CEN-PAN

IEE / Acatarán resolución 
emitida por el Tepjf
El Instituto Electoral del Estado (IEE) 
acatará resolución del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
para llevar a cabo un nuevo escrutinio 
y cómputo de la votación recibida en 
la totalidad de las casillas de los 26 
distritos electorales, respecto a la 
elección a la gubernatura de Puebla, a 
partir del próximo 24 de septiembre.

El consejero presidente del IEE 
deberá remitir, el domingo 23 de 
septiembre, los paquetes electorales 
materia del nuevo escrutinio y cómputo 
a las instalaciones del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la 
Ciudad de México.

Esta diligencia se deberá llevar a 
cabo con el apoyo del presidente y 
secretaria, así como del personal del 
IEE designado, por lo que el Consejo 
General deberá tomar las medidas 
legales y pertinentes que garanticen el 
resguardo de la documentación.
Por Redacción

Hay que darle 
seguimiento, 
aunque llegó 

demasiado tar-
de la elimina-
ción de la Ley 

Bala porque ya 
no regresará 
las personas 

que murieron”
Elia Tamayo
Demandante

que ya no regresará las personas que murieron, 
exigimos castigo y buscaremos a los de Morena 
que hoy son gobierno en el Legislativo”, sentenció.

Asimismo, dijo que se reunirán con los dipu-
tados de Morena y advirtió que en caso de no en-
contrar respuesta a su solicitud de reabrir el ex-
pediente entonces los señalará como cómplices.

Pidió cuentas y la cabeza de Luis Maldonado, 
extitular de Gobernación y del exmandatario pa-
nista, pues ellos mandataron abrir fuego contra 
los manifestantes que pedían les regresarán las 
facultades a las juntas auxiliares y donde una ba-
la de goma perforó el cráneo del menor de edad.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El programa Yo Compro Poblano debe permane-
cer más allá de las transiciones gubernamentales, 
ya que tan sólo este año promovió la creación de 
600 empresas impulsando 2 mil 400 empleos.
Durante la graduación de la séptima generación 
formada por 28 negocios, el gobernador del es-
tado Antonio Gali y el edil Luis Banck, explica-
ron que más allá de los números que son aplau-
dibles, es el objetivo de este proyecto iniciado en 
el 2014, y el cual ha mejorado el tejido social en 

las 10 colonias donde se trabajó.
En el evento realizado en el 

centro de convenciones estuvo 
presente el gobernador electo 
de Yucatán Mauricio Vilo Dosal, 
quien exaltó el programa com-
prometiéndose a ejecutarlo en 
su administración, además de 
la mesa de justicia y seguridad 
que todos los jueves realiza el 
municipio y en la que partici-
pó este 20 de septiembre.

Luis Banck expuso que desde que se estable-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Tras la abrogación de “la ley bala”, el edil ca-
pitalino Luis Banck Serrato llamó a los dipu-
tados locales a elaborar una nueva normativa 
que regule la actuación de las policías muni-
cipales, no solo en la capital sino en todos los 
municipios en el estado de Puebla.

El lunes 17 de septiembre, el Congreso del 
Estado, por unanimidad de votos, dejó sin vi-
gor la Ley para proteger los derechos huma-
nos y que regula el uso legítimo de la fuerza 
por parte de los elementos de las institucio-
nes policiales del estado de Puebla, enviada por 
el entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

La ley permitía a los cuerpos de seguridad el 
uso de armas incapacitantes o no letales como 
bastones policiales, agentes químicos irritan-
tes aprobados para la función policial, disposi-
tivos eléctricos de control y las armas o pisto-
las noqueadoras o incapacitantes; sin embar-
go, fue una de estas últimas la que provocó la 
muerte del menor en julio de 2014.

“Yo hago un llamado a los nuevos legisla-
dores de manera respetuosa para que pronto 
podamos tener un nuevo ordenamiento que 
regule el uso de la fuerza y recuerdo que en ju-
nio de 2014 el entonces gobernador Moreno 
Valle había mandado una iniciativa para abro-
gar la ley, los más relevante para el municipio 
y para todos es contar con un marco norma-
tivo y dé certeza a los ciudadanos de la actua-
ción de la policía”.

El propósito es mejorar el sistema 
y con ello atraer a un número 
mayor de usuarios

ció Yo Compro Poblano han resultado tres datos, 
el primero es que ocho de cada 10 redujeron sus 
costos; siete de cada 10 aumentaron sus ventas 
y seis de cada 10 incrementaron sus utilidades.

Respecto a las inversiones 
Pero, además, el presidente municipal citó, por 
cada millón invertido por poblanos y poblanas 
se ha generado 3.3 millones de pesos en la capi-
tal poblana: “nos une una convicción y una cau-
sa, la causa es demostrar que el modelo econó-
mico que ha prevalecido en el mundo en los últi-
mos 30 años ha funcionado para que pocos tengan 
mucho y muchos tengan poco”.

Añadió que el programa economía social es 
una muestra también de apoyo a las mujeres, pues 
el 60 por ciento de las empresas es liderada por 
una de ellas; finalmente dijo que el Grupo Ase-
sor Empresarial brindó acompañamiento a 83 
proyectos y cuenta con una red de 70 mentores.

Por último, Antonio Gali Fayad celebró Yo com-
pro Poblano y pidió que este proyecto sea replica-
do por los próximos gobiernos al ser de los bue-
nos ejemplos permeable en la sociedad poblana.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El voto por voto mandatado por 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Te-
pjf ) reafirmará el triunfo de 
Martha Erika Alonso como go-
bernadora electa de Puebla, dio 
a conocer el presidente muni-
cipal Luis Banck Serrato, quien 
celebró el fallo de dicha auto-
ridad.

En entrevista, luego del 
evento Yo Compro Poblano, 
el edil sostuvo que la deter-
minación de la máxima auto-
ridad nuevamente se apegará 
a los que han dictaminado ins-
tituciones como INE y Fepade, 
instancias federales que avala-
ron que no hubo rebase en topes de campaña 

y la legalidad de documentos en el Hotel MM, 
respectivamente.

“Ha habido eventos previos como la deci-
sión de Fepade, respecto a la legalidad de los 
documentos en el MM; la resolución del INE 
respecto a la no violación de los topes de cam-
paña, así que estoy seguro de que este paso se-
rá uno más para dar certidumbre al resultado 
de la elección”.

Banck Serrato estimó que el TEPJF coinci-
dirá con ambas instancias y así ratificará la vo-
luntad de los ciudadanos que mayoritariamen-
te votaron por la candidata del PAN: “Yo estimo 
que pasará lo mismo que en Fepade e INE, que 
confirmará la voluntad de los poblanos a favor 
de Martha Erika Alonso”.

Al final, señaló que es necesario agotar los 
procesos legales para que no haya duda de la 
victoria indiscutible de la panista, por ello ce-
lebró la determinación de los siete magistrados 
del Tribunal federal.

“Celebro que exista disposición de la autori-
dad federal para tener conteo voto por voto y no 
deje lugar a dudas de la voluntad de los pobla-
nos y que confirme el triunfo de Martha Erika”.

Es de recordar que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  ordenó un nue-
vo escrutinio y cómputo en casillas de los 26 dis-
tritos electorales de Puebla, para contar voto por 
voto los resultados de la elección a la guberna-
tura, del 1 de julio, después de que fueron de-
tectadas irregularidades en el conteo realizado 
por el IEE, que no dan certeza de los resultados.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Además de modificar sus tarifas, 
la empresa CycloShare decidió 
cambiar su imagen de Bici Pue-
bla a “UrbanBici” Bike Sharing, 
para mejorar el sistema y atraer 
un número mayor de usuarios, 
reveló el secretario de Desarro-
llo Urbano y Sustentabilidad Ga-
briel Navarro Guerrero.

Navarro Guerrero explicó 
que existe disposición de la fir-
ma norteamericana por mejo-
rar, tan es así que modificó sus 
precios e inició con una platafor-
ma en línea para registro y pago.

Sobre los nuevos precios, res-
pondió que la membresía anual 
era de 525 pesos, ahora es de 
420.00 por tiempo ilimitado y 
187 membresía mensual.

“Hoy en todas la cicloestacio-
nes ves los nuevos precios que 
está dando la empresa pagar en 
línea y registrarse por internet. Es una nueva ima-
gen, una nueva manera de buscar nuevos usuarios”.

Actualmente, Cycloshare tiene 71 cicloesta-
ciones, 69 de la primera fase y dos de la segunda, 
por lo tanto, faltan 67 por construir.

En un recorrido se puede observar desde es-
te día, en cada una de las 71 cicloestaciones que 
existen en la capital poblana, los nuevos precios, 
es decir, una reducción adicional del 20 por cien-
to a las tarifas establecidas a principios de año.

Solicitan licencias 
de construcción 
El secretario de Desarrollo Urbano y Sustenta-
bilidad Gabriel Navarro Guerrero dio a conocer 
que CycloShare ya solicitó las licencias de cons-
trucción para colocar 67 cicloestaciones que fal-
tan para dar paso a la segunda fase, sin embargo, 

la colocación de las estructuras es decisión de la 
firma, por lo que el municipio no puede obligar-
los debido a que es inversión privada.

En entrevista, también el funcionario reve-
ló que los representantes de CycloShare comen-
taron que no puede instalar más bicicletas has-
ta que haya más usuarios, pues no tiene caso te-
nerlas en operación ya que representa gastos en 
mantenimiento y limpieza, entre otros.

“Lo que nos ha comentado la empresa es que, 
entre más usuarios, más bicicletas, lo que nos ha 
comentado es que no tiene caso tener todas las 
bicis instaladas, sino se ocupan todas, gastar en 
mantenimiento en limpieza, etcétera. La conce-
sión, recordemos, es un espacio púbico, el gobier-
no no puso un solo peso, hablando de los módu-
los, bicis, bolardos, el gobierno lo que da son los 
espacios para que se coloquen las cicloestacio-
nes para dar el servicio”.

Mencionó que la firma sí pidió nuevos lugares; 
es decir, mover algunas cicloestaciones y tener-
las más “pegadas” para aprovechar los espacios: 
“La dirección de movilidad del estado refiere que, 
entre más pegadas estén las cicloestaciones, más 
fácil es que los usuarios tengan uso de las bicis”.

Crea programa Yo 
Compro Poblano 
600 empresas

Cambia imagen empresa 
CycloShare a “UrbanBici”

Pide Banck norma 
que regule actuar 
de los policías 

Conteo voto por 
voto reafirmará 
triunfo de Martha 
Erika: Luis Banck

Autoridades del estado aseguraron que el 
proyecto ha mejorado el tejido social en las 10 
colonias donde se trabajó

Banck resaltó que lo relevante es contar con un mar-
co normativo que vea el actuar de la policía.

Banck estimó que el Tepjf coincidirá con ambas instancias y ratificará la voluntad de los ciudadanos que mayorita-
riamente votaron por Martha Erika.

La membresía anual era de 525 pesos, ahora es de 420 
por tiempo ilimitado y 187 membresía mensual.

Tony Gali celebró Yo compro Poblano y pidió que este proyecto sea replicado por los próximos gobiernos.

Por unanimidad   
en el Congreso

Desde su   
implementación

Fue el lunes 17 de septiembre, cuando el 
Congreso del Estado, por unanimidad de 
votos, dejó sin vigor la ley para proteger 
los derechos humanos y que regula el 
uso legítimo de la fuerza por parte de los 
elementos de las instituciones policiales del 
estado de Puebla, enviada por el entonces 
gobernador Rafael Moreno Valle.
Por Elizabeth Cervantes

El presidente municipal de Puebla, Luis Banck 
Serrato, expuso que desde que se estableció 
Yo Compro Poblano han resultado tres datos 
reveladores, el primero es que ocho de cada 
10 redujeron sus costos; siete de cada 10 
aumentaron sus ventas y seis de cada 10 
incrementaron sus utilidades.
Por Elizabeth Cervantes 

Yo estimo 
que pasará lo 
mismo que en 
Fepade e INE, 

que confirmará 
la voluntad de 
los poblanos 

a favor de 
Martha Erika 

Alonso”
Luis Banck 

Serrato 
Presidente mu-

nicipal 
de Puebla 

Hoy, en todas 
la cicloesta-

ciones ves 
los nuevos 

precios que 
está dando la 
empresa para 
pagar en línea 
y registrarse 
por internet. 
Es una nueva 

imagen, nueva 
manera de bus-

car usuarios”
Gabriel 
Navarro 

Secretario de 
Desarrollo 
Urbano y 

Sustentabilidad

2 
mil 400

▪ empleos ha 
impulsado 

el programa 
Yo Compro 

Poblano desde 
su implemen-

tación 
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Cuerpo de mujer fue localizado 
en la entrada del Centro Escolar 
Venustiano Carranza de Tehuacán.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Benito N., apodado “El Tarzán”, líder de la ban-
da local denominada Los Tarzanes dedicada a la 
extracción y venta de hidrocarburo, así como Ga-
briela N., son los detenidos en la gasolinera de la 
Central de Abasto como probables responsables 
de la fuga registrada en Villa Frontera.

El subsecretario de Inteligencia, Gustavo 
Huerta Yedra, informó en rueda de prensa, que 
la banda emigró del narcomenudeo al robo y ven-
ta de hidrocarburo, siendo desde hace 3 a 4 me-
ses con gas LP.

Mediante denuncias anónimas la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) inició la investiga-
ción sobre la extracción que se realizaba desde 
el predio, propiedad de Gabriela N., donde ocu-
rrió la fuga por toma clandestina el pasado 12 de 
septiembre.

Trabajo de Inteligencia
Al respecto, el titular de la SSP, Jesús Morales 
Rodríguez, afi rmó que desde los meses de ma-
yo y junio de este año ya se le venía dando segui-
miento y al ocurrir la fuga se confi rmó que desde 
ahí operaban para surtir vehículos.

Huerta Yedra precisó que se ubicaron tres do-
micilios, en uno de ellos se observaron tres im-
pactos de bala, y el seguimiento permitió la de-
tención de las dos personas por los delitos de pri-
vación ilegal de la libertad por la retención de 
policías y daño en propiedad ajena por el choque 
de un vehículo de la Fiscalía General del Estado.

Sobre su probable participación en los deli-
tos de índole federal, el fi scal, Gilberto Higue-
ra Bernal, detalló que la Procuraduría General 
de la República (PGR) está realizando su propia 
investigación.

En intervención, el secretario General de Go-
bierno, Diódoro Carrasco Altamirano, puntualizó 
que Petróleos Mexicanos (Pemex) es el encargado 
de vigilar y cuidar sus ductos, motivo por el que la 
próxima semana tendrán una reunión con ellos.

Benito y Gabriela fueron detenidos como 
probables responsables de la fuga de gas LP 
registrada en Villa Frontera

Se ubicaron 
tres domi-

cilios, en 
uno de ellos 

se obser-
varon tres 
impactos 

de bala, y el 
seguimien-
to permitió 

la detención 
de las dos 
personas”
Gustavo 
Huerta

Inteligencia

4
meses

▪ la banda 
de Los 

Tarzanes 
emigró del 

narcomenu-
deo al robo 
y venta de 
hidrocar-
buro, en 
especial 

gas LP

Por denuncias anónimas, la SSP inició investigación sobre extracción que se realizaba en el predio propiedad de Gabriela N.

‘El Tarzán’, líder
de huachicoleros

Operativo  coordinado
En la detención de Benito N. y Gabriela N., 
ocurrida en la gasolinera de la Central de Abasto 
de la ciudad de Puebla, participó el grupo 
especial de la Secretaría de la Marina Armada 
de México (Semar), Ejército Mexicano, Policía 
Federal, Estatal y Municipal.
Por Charo Murillo Merchant

Aprehenden
a ligados con
desaparición
Probables responsables de 
desaparición de activista agrario
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tres personas probablemen-
te ligadas a la desaparición 
del activista del Movimien-
to Agrario Indígena Zapatis-
ta, Sergio Rivera Hernández, 
fueron detenidas por perso-
nal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

El titular de la institución, 
Gilberto Higuera, confi rmó en 
rueda de prensa la detención 
de tres personas que la próxi-
ma semana podrían ser vin-
culadas a proceso durante audiencia.

Derivado de la investigación por la desapa-
rición ocurrida el 23 de agosto, permitió esta-
blecer un posible vínculo contra Rogelio N., 
Victorino N. y Antonio N., motivo por el que la 
autoridad solicitó las órdenes de aprehensión.

Higuera Bernal precisó que tanto a la es-
posa de Sergio Rivera como a testigos se les 
ha atendido y brinda protección.

Sobre el paradero de Rivera Hernández, 
principal opositor de la instalación de la hi-
droeléctrica en la Sierra Negra, nada se sabe, 
por lo que se búsqueda continúa.

FGE establece posible vínculo por desaparición de Ser-
gio Rivera contra Rogelio N., Victorino N. y Antonio N.

3
personas,

▪ probable-
mente ligadas 
a desaparición 

de activista 
agrario, fueron 
detenidas por 
personal de la 

FGE

CNDH emitió recomendación por las violaciones 
graves a los derechos humanos en Palmarito.

Observaciones
de la CNDH
son atendidas
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

El gobierno estatal aceptará las observacio-
nes realizadas por la CNDH que emitió por 
las violaciones graves a los derechos humanos 
de integrantes de la Sedena y la Secretaría de 
Seguridad Pública en Palmarito Tochapan.

El secretario General de Gobierno, Dió-
doro Carrasco Altamirano, informó que co-
mo siempre lo ha hecho el gobierno del es-
tado se aceptará la recomendación, aunque 
se “revisarán los términos de la respuesta”.

Agregó que el Consejo Jurídico del gobier-
no tiene 15 días para dar respuesta, precisan-
do que se revisarán los términos porque al-
gunas observaciones ya se están trabajando 
como son brindar atención psicológica a las 
víctimas y llevar programas de prevención 
en la franja del huachicol, entre otros.

Es preciso señalar que las observaciones 
al gobierno de Puebla estaban dirigidas a la 
Secretaría de Seguridad Pública, a la Fisca-
lía General del Estado, al Tribunal Superior 
de Justicia y a la Secretaría de Salud.

Fue el 3 de mayo de 2017 que se registró 
un enfrentamiento entre civiles, algunos pre-
suntos huachicoleros, y elementos del Ejér-
cito Mexicano, donde el saldo fue de 10 muer-
tos: seis civiles y cuatro militares, así como 
la detención once personas.

INVESTIGAN
FEMINICIDIO
EN TEHUACÁN
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El cuerpo de una mujer fue 
localizado en la entrada del 
Centro Escolar Presidente 
Venustiano Carranza en 
el municipio de Tehuacán, 
presentado diversas heridas de 
arma blanca.

Durante la madrugada del 
jueves, cuerpos de emergencia 
acudieron a la calle 6 poniente, 
entre 2 y 4 norte, ante el 
reporte de una mujer sin 
vida, hecho por el que fue 
acordonada la zona.

Personal del Ministerio 
Público inició las diligencias del 

levantamiento de cadáver 
de quien se encuentra en 
calidad de desconocida, de 
aproximadamente, 35 años 
de edad, quien presentó 
varias puñaladas.

Hasta el momento se 
desconoce la mecánica del 
feminicidio, motivo por el 
que iniciará la investigación 
para su esclarecimiento.
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Una de las con-
diciones esenciales 
para la consecución 
del bien común es que 
haya paz, no solo co-
mo ausencia de con-
fl ictos, sino sobre to-
do como un contexto 
de relaciones huma-
nas que se construye 
en la verdad, en la li-
bertad y en el respeto 
a los derechos de los 
demás. Pero la paz so-
cial como fruto de la 
justicia es imposible” 
cuando no está garan-
tizada la libre parti-
cipación de las deci-
siones colectivas o el 
libre ejercicio de las 
libertades individua-
les. No hay verdadera 
libertad-fundamento 
de la paz- cuando to-
dos los poderes están 
concentrados en ma-
nos de una sola clase 
social, de una sola ra-
za, de un solo grupo, o 
cuando el bien común 
se confunde con los 
intereses de un solo 
partido que se iden-
tifi ca con el Estado” 
(Pablo VI).

Mandar obede-
ciendo y mandar sir-
viendo parece ser la 
consigna que el mis-

mo Jesucristo dio a sus discípulos como consta 
en los evangelios. (Ver Lc 22, 24-30).

La grandeza de quien ejerce el poder se mide 
por la capacidad que demuestre para ponerse al 
servicio de las personas sobre quienes manda. Ser 
mandatario signifi ca realizar el mandato, la enco-
mienda y la misión que le ha delegado el pueblo.

Jesucristo es el mandatario del Padre Dios pa-
ra reinar sobre el cosmos, sobre el mundo y so-
bre toda la historia. Él es el principio fundante 
de todo poder sobre la tierra. El poder que se le 
confi ere es absoluto. Así lo sugiere el evangelio de 
Marcos al poner en boca de Jesús las palabras “Se 
me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra”.

Se trata de un poder que controla al espíritu 
del mal, que vence al mal con el bien. De este mo-
do el poder del Dios Todopoderoso se constituye 
por la renuncia a utilizar la fuerza para reinar so-
bre la creación, porque es el amor el que es pode-
roso, pues para amar hay que renunciar al poder.

¿Cómo se situó Jesucristo frente a quienes de-
tentaban, en su tiempo, el poder político? Nunca 
se mostró débil o cobarde frente a los poderosos. 
Más aún, dijo que no habría que temer a los que 
pueden matar el cuerpo sino a los que son capa-
ces de matar el espíritu.

*Profesor de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

De esos que aho-
ra bien podrían recla-
marle al gobierno de 
la mentada 4ta trans-
formación su pensión 
por ser ninis.

Su tema no era 
otro que el resoluti-
vo ordenado por la Sa-
la Superior del Tribu-

nal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf ) para el recuento de votos en el caso de la 
elección a gobernador, su repercusión en el esta-
do, en el PAN, en Morena, entre la clase política 
aldeana y entre el corazón del morenovallismo.

Palabras más, palabras menos coincidieron, 
después de organizarse y soñar en tratar de re-
conquistar el estado, en culpar a Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), presidente electo del 
país, de su desgracia y de la decisión de las auto-
ridades federales.

Todos opinaban, manoteaban, gritaban, se en-
fadaban y se convertían, cada que abrían la boca, 
en expertos politólogos, sociólogos y hasta an-
tropólogos.

Maldijeron, eso sí, a Morena y a sus líderes 
en Puebla.

Sostuvieron que Luis Miguel Barbosa Huerta, 
ex candidato de Morena al gobierno, sería más du-
ro que Rafael Moreno Valle Rosas (RMV), exgo-
bernador del estado, este último a quien no du-
daron en elogiar, en criticar y en reconocer que 
después de su éxito político en el estado vino su 
rotundo fracaso.

El tema del fracaso lo entendí más bien como 
una expresión por no haber logrado en el PAN la 
candidatura presidencial y luego la presidencia 
de la república.

Porque hoy RMV es senador y eso no me pa-
rece un fracaso.

Lo cierto es que señores del PAN, señores mo-
renovallistas, no se hagan bolas que aquí el único 
responsable de su debacle no es otro que el mis-
mísimo RMV, todos sus pecados políticos.

Digo, quien no quiera verlo es porque segu-
ro está ciego.

Es como negar que el peor de los negativos de 
Martha Erika Alonso Hidalgo, gobernadora elec-
ta de Puebla, sea el mismo Moreno Valle.

Morena y AMLO sólo hicieron la parte que les 
tocaba para apabullar y casi acabar al morenova-
llismo de un solo tajo en la elección federal pasada.

Los huestes de RMV deberían ser más cuida-
dosos e inteligentes en decir las cosas porque si 
ellos mismos hubiesen pensado, si no les hubie-
se ganado la ambición por el poder tal vez las co-
sas serían distintas.

Por agachones, tercos y autoritarios les pasó 
lo que les pasó.

Allí esta como ejemplo el malogrado ex se-
cretario de salud, ex diputado local y ex líder del 
Congreso Jorge Aguilar Chedraui, quien dejó de 
ser funcionario y ahora ni en su casa lo quieren.

Y está demás dar las razones del por qué se le 
ha complicado tanto el camino a Martha Erika 
Alonso para poder convertirse ya en la goberna-
dora constitucional del estado de Puebla.

De entrada, hay que reconocer que los cálcu-
los de RMV son su principal obstáculo.

Porque Rafal Moreno Valle prefi rió un gober-
nador de un año y 8 meses en lugar de uno de 4 
años y 8 meses.

El exgobernador pensó que siempre sería el 
todopoderoso y el proyecto presidencial se le vi-
no abajo por las negociaciones internas del PAN, 
por Ricardo Anaya, quien lo traicionó y bloqueó 
para dejarlo fuera de la candidatura presidencial.

RMV tampoco quiso, al menos un año previo 
a la elección, reconciliarse y fumar la pipa de la 
paz con muchos medios poblanos, con empresa-
rios, con sus detractores, con sus enemigos polí-
ticos, con el Yunque y con aquellos que resulta-
ron agraviados por su gobierno.

Esto y mucho, mucho más es lo que ahora tan-
to le pesa al morenovallismo.

Si las cosas se hubiesen calculado de mejor 
manera, si se hubiese sido sensible, abierto, de-
mocrático y compartido nada de lo que sucede 
ahora estaría pasando.

Al morenovallismo le dieron machetazo a ca-
ballo de espadas, empezando por su exaliado Luis 
Miguel Barbosa, quien lo traicionó por ambición.

Y a partir de allí se vinieron en cascada otras 
traiciones de otros “morenovallistas”, quienes 
mordieron la mano que les dio de comer.

Así que quién asegure que AMLO y Morena 
son los culpables de la desgracia morenovallista 
se están equivocando.

El poder no es eterno, y se tiene que trabajar 
para conservarlo y terminarlo.

En Twitter: @poncharelazo

Política, 
la decisión 
del Trife

Los pecados 
del morenovallismo, 
su verdadera debacle

Los cristianos frente 
al poder político

Ayer, casualmente, 
escuchaba con atención 
la charla de un grupo 
de morenovallistas 
de esos que dejaron 
recientemente de ser 
funcionarios públicos 
para integrarse a 
la inmensa lista de 
desempleados en Puebla.

Hace más de 50 años, 
los obispos de la Iglesia 
católica reunidos para la 
celebración del Concilio 
Vaticano II, habían 
dicho enfáticamente 
que “la comunidad 
política nace para 
buscar el bien común, 
en el que encuentra su 
justifi cación plena y 
su sentido, y del que 
deriva su legitimidad 
primigenia y propia”. 
Es injustifi cable, 
por tanto, ejercer el 
poder de gobierno en 
benefi cio del propio 
grupo, organización o 
partido, con detrimento 
del bien común y de 
los derechos de todos 
a una vida digna. Más 
aún, los obispos se 
atreven a rubricar esta 
afi rmación que a muchos 
parecería subversiva: 
“Cuando la autoridad 
política, rebasando su 
competencia propia, 
oprime a los ciudadanos, 
estos no deben rehuir las 
exigencias objetivas del 
bien común”. Y por ello 
“les es lícito defender 
sus derechos y los de sus 
conciudadanos contra el 
abuso de la autoridad, 
guardando los límites 
que marca la ley moral”.

erick becerra

en tiemporeal

posdataalfonso gonzález

círculode lecturajosé teódulo 
guzmán anell*

1. No es casual la aparición esta semana del 
estudio de la Ibero que revela irregularidades 
en las actas y paquetes que señala directamen-
te al Instituto Electoral del Estado en la mues-
tra que se tomó para el análisis.

2. Tampoco es casualidad que Andrés Ma-
nuel López Obrador haya declarado ayer que 
“no hay que hacer a un lado el hecho de que 
es una elección manchada sobre todo por la 
compra de voto”.

3. Considerar que el Trife echó abajo recien-
temente la multa que aplicaría a Morena por 
las irregularidades cometidas con los “apoyos” 
a damnifi cados del sismo.

4. Se determinó que es procedente la aper-
tura de paquetes electorales en los 26 distritos 
cuando sólo procedía abrir en 24, pues fueron 
solicitados de manera extemporánea.

5. El presupuesto procesal para abrir paque-
tes electorales en la ley electoral local es cuan-
do exista diferencia de votación de menos de 
1%, y como sabemos, la diferencia actual es su-
perior al 4%.

6. Se declaró procedencia de todos los re-
cursos bajo el argumento de prevalencia del 
principio de certeza, pero no todos fueron in-
terpuestos por el mismo actor (Morena), sino 
que son recurrentes PSI y PT.

7. Se inobservó la jurisprudencia federal y el 
procedimiento legal para la procedencia de la 
apertura de paquetes electorales (último ratio).

8. Se abrió la puerta procesal de apertura 
de paquetes electorales, aún ante el incumpli-
miento de presupuestos legales, para que cual-
quier otro recurrente pida bajo el argumento 
de “equidad” el mismo trato, cuando se invo-
que la “certeza electoral”. Es decir: se dará una 

ponderación de principios contra legalidad y 
constitucionalidad. Así, me pregunto: ¿Esta-
rán de acuerdo en que se reabran las boletas 
de elecciones a alcaldes que están en litigio?

9. Y es que se deja expuesto el principio esta-
blecido por la Sala Superior de que la apertura 
de paquetes es sólo de carácter extraordinaria.

10. Finalmente, yo considero –y tengo algu-
nos datos que pueden sostener mi opinión– que 
la decisión de la Sala Superior fue política, ba-
sada tal vez en el propósito de legitimar la elec-
ción. Algunos mal pensados piensan que tal vez 
buscan quedar bien con el presidente electo. 
No estoy seguro, pero creo que hace ver muy 
bien al presidente recuperar un estado con cu-
yo grupo dominante no mantiene relación fa-
vorable alguna.

Esto es: ¿la decisión de la Sala puede ser el 
preámbulo para anular la elección y repetirla 
de manera extraordinaria bajo la atracción del 
INE? Sin duda sí. Los panistas argumentan que 
es muy bueno el hecho de que se abren los pa-
quetes porque coincidirán los votos con lo in-
formado por el IEE y el INE en su conteo rá-
pido. También es posible. La moneda está en 
el aire. Lo bueno es que ya falta poco.

Por cierto que la tarde del jueves el magis-
trado –ponente de las impugnaciones de Mo-
rena contra la elección estatal– del Tribunal 
Electoral del Estado, Adrián Rodríguez Perdo-
mo, presenció en el Trife la sesión de la Sala Su-
perior donde se acordó su unánime decisión.

Gracias y nos leemos el lunes.

Sígame en Twitter como 
@erickbecerra1 y en Facebook como 

@erickbecerramx

La decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación de recontar todos y cada uno de los votos emitidos en la 
elección a gobernador en Puebla fue política y no técnica.

El mismo magistrado ponente lo expresó de una manera cuando afi rmó 
que si bien la ley no encuadraba la procedencia para la apertura de los 
paquetes el fi n máximo del tribunal debía ser garantizar la mayor certeza.

Es por ello que se abrirán el lunes próximo los paquetes electorales 
depositados en las 7456 casillas electorales que se instalaron en el estado 
y que serán enviadas hoy por el Tribunal Electoral del Estado a las 
instalaciones del IEE.

Le comparto 10 refl exiones que sustentan mi afi rmación:
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SACH realiza 
Feria del Empleo
Un total de 42 empresas formaron parte
del evento, se ofertaron 800 vacantes

Karina Pérez
Popoca niega
acusaciones

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /Síntesis

San Andrés Cholula. Karina Pérez 
Popoca, alcaldesa electa de San 
Andrés Cholula, negó las acusa-
ciones que realizó el alcalde ac-
tual, Leoncio Paisano Arias en 
torno a estar detrás de la serie de 
manifestaciones que se han rea-
lizado en este municipio.

Al reunirse por tercera oca-
sión con el edil sanandreseño 
para afi nar detalles de la tran-
sición y sostener una plática con 
los secretarios del ayuntamien-
to para solicitar información di-
versa, Karina Pérez Popoca ade-
lantó que la población tiene toda la facultad de 
manifestarse.

“No tenemos ánimo de confrontación y tam-
poco estamos de luna de miel, las cuestiones po-
líticas son claras, privilegiamos que la gente de 
San Andrés Cholula tiene un reclamo, le externé 
al alcalde municipal que no tengo nada que ver 
con este tipo de acciones de parte de los vecinos, 
pero llegué a un acuerdo con él de que debe pri-
vilegiar el diálogo y las necesidades que hoy re-
quiere San Andrés Cholula”.

Alberto Arriaga
atenderá tema
de relleno seco
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcal-
de electo de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Li-
la, dio a conocer que al iniciar 
su gestión una de las prime-
ras acciones a emprender se-
rá presentar una denuncia en 
las instancias federales am-
bientales para que revisen el 
Relleno Sanitario en Seco, el 
cual aseguró se ha convertido 
en “una papa caliente”.

“Estamos preocupados por 
el tema del relleno sanitario, 
he platicado con Karina Pérez, 
Claudia Rivera, Lupita Daniel 
y Toño Teutli y estamos pre-
ocupados porque este relleno sanitario pre-
senta muchos problemas, tiene un problema 
gravísimo re contaminación, no se cumplie-
ron con las normas y juntos como zona metro-
politana buscaremos una reunión con el go-
bierno del estado para tratar este problema”.

Entrevistado en el marco de la rehabilita-
ción de Casa Caballero Águila, Arriaga Lila ma-
nifestó que se encuentran preocupados por el 
foco de infección que se ha convertido este re-
cinto, aseverando que la empresa concesiona-
ria Pro Faj Hidrolimpieza ha incumplido con 
el tratamiento a los desechos.

“Está es una papa caliente para el gobierno 
del estado, ellos dieron la concesión y son 10 
municipios los que tiran ahí la basura, cuan-
do era un relleno seco para un solo municipio 
y hoy debe resolver esta problemática.

Apuntó que el tema de resolverse de ma-
nera pronta ya que los lixiviados están conta-
minando el subsuelo cholulteca, por lo que al 
tomar protesta una de sus primeras acciones 
será denunciar en las instancias federales, es 
decir Profepa para que se realice las revisio-
nes y desde esa dependencia se pueda hacer 
una clausura ya que seguro que el municipio 
no tiene las facultades para ello.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. El presiden-
te municipal de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano Arias, en 
la recta fi nal de la administra-
ción encabezó la celebración de 
la segunda Feria del Empleo que 
se realiza en este municipio en 
este 2018, en la misma se ofer-
taron 800 vacantes.

Un total de 42 empresas for-
maron parte de esta feria, la nú-
mero 36 en la administración del 
gobierno estatal, así lo destacó 
Jaime Raúl Oropeza, titular de 
la Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económi-
co (Secotrade), quien puntua-
lizó que los tres órdenes de go-
bierno se suman al trabajo pa-
ra benefi ciar a los ciudadanos, 
que buscan obtener una mejor 
calidad de vida.

“Hemos venido trabajando de 
manera coordinada para apoyar 
a todos los que asisten a esta fe-
ria del empleo. Los resultados en 
estos 19 meses son la organización de 36 ferias y 
se han atendido a más de 118 mil 313 buscadores 
de empleo y hasta el día de hoy, 64 mil poblanos 
han sido contratados por medio de los servicios 
que se ofrecen en esta secretaria”.

El secretario resaltó que en el primer trimestre 
del año en Puebla se tuvo la tasa de desocupación 
más baja con un 2.1 por ciento, por lo que Pue-
bla se encuentra por debajo de la tasa nacional.

En la Feria del Empleo de San Andrés se ofer-
taron vacantes desde profesionistas, técnicos, así 
como el primer empleo y adultos mayores, ade-
más de que se contó con un pabellón de servicios 
y emprendedores.

“Desde que comenzamos está administración 
municipal hicimos un compromiso permanen-
te para generar mejores oportunidades y más y 
mejores empleos, para generar una transforma-
ción social y bienestar de los sanandreseños”, 
expresó en su intervención el alcalde Leoncio 
Paisano Arias.

Alcaldesa electa rechaza 
promover manifestaciones 
realizadas en San Andrés

Continúan mesas de trabajo
Al concluir la reunión, abundó que a partir de 
esta próxima semana se llevará a cabo la segun-
da vuelta de estas mesas de trabajo, con el fi n de 
que se le entregue la información necesaria para 
conocer la operación del municipio. Por el mo-
mento, Pérez Popoca no quiso dar a conocer si 
hay irregularidades, aunque aseveró que será el 
15 de octubre cuando informe a detalle el proce-
so que se vive en San Andrés Cholula.

“Estamos poniendo atención en todas las áreas, 
pero Contraloría, Seguridad pública, Tesorería y 
Desarrollo Urbano son importantes ya que son 
el corazón del municipio”.

“En un ambiente de cordialidad y colabora-
ción, la transición en #SanAndrésCholula avan-
za, y muestra de ello, la reunión que mantuvi-
mos con el presidente municipal @LeoPaisanoA 
en la que detallamos los acuerdos alcanzados a 
menos de un mes del inicio del nuevo gobierno”, 
compartió Karina Pérez en su cuenta de Twitter.

Acusan falta de
transparencia en 
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. El regidor de 
Desarrollo Social y Asuntos 
Metropolitanos en el ayun-
tamiento de Cuautlancingo, 
Edgar Hernández Hernández, 
denunció penalmente al al-
calde de este municipio, Fé-
lix Casiano Tlahque, por la 
falta de transparencia en el 
manejo de recursos, además 
de que a lo largo de un año no 
ha realizado cabildos.

El regidor indicó que asis-
tió a la Fiscalía para realizar 
esta denuncia en contra de 
Casiano Tlahque y el secre-
tario general Ricardo Mendizábal; ya que se-
ñaló desde diciembre no se ha convocado a ca-
bildo y desconocen el estatus de las cuentas 
públicas y estados fi nancieros desde esa fecha.

Mostró el acuse de recibido de esta denun-
cia, así como las evidencias de la serie de ofi -
cios que ha presentado al ayuntamiento pa-
ra exigir la realización de cabildos, todo ello 
acompañado de la fi rma de cinco regidores, 
quienes también muestran su descontento por 
la opacidad que se vive en la administración.

“Estaremos esperando el trámite en Fis-
calía porque la situación ya se ha rebasado, se 
registra un abandono del alcalde, hay abuso y 
opacidad en la información, discrecionalidad 
en los recursos, y por eso tenemos que hacer 
algo, seguiré hasta las últimas consecuencias”.

Desconoció cuál sea la excusa del alcalde 
para no llevar a cabo estos cabildos, sin em-
bargo, dijo que el edil ha emprendido diversos 
viajes, sin importarle las condiciones que pre-
valecen en la demarcación, entre ellos desta-
có recientemente el viaje que hizo a Veracruz.

Presentará denuncia en instancias federales ambien-
tales para que revisen el Relleno Sanitario en Seco.

Pérez Popoca, edila electa de San Andrés, adelantó que la población tiene toda la facultad de manifestarse.

Feria del Empleo de San Andrés ofertó vacantes a profesionistas y técnicos, así como primer empleo y adultos plenos.

MORENISTAS
BUSCAN MÁS
SEGURIDAD
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

La coordinadora de 
alcaldes de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) en Puebla, Karina 
Pérez Popoca, adelantó 
que la próxima semana 
sostendrán una reunión con 
Alfonso Durazo, eventual 
secretario de Seguridad 
Pública del presidente de la 
República electo, esto con 
la fi nalidad de establecer 
estrategias de seguridad.

“La Asociación de 
Presidentes de Juntos Haremos Historia 
hemos agendando una mesa de trabajo con 
Alfonso Durazo para hablar de la seguridad en 
el estado de Puebla, de nuestros municipios 
y de aquellos que están intervenidos por 
el gobierno estatal, sabemos que son 
municipios vulnerables, y lo que se pretende 
es establecer estrategias de seguridad”.

Pérez Popoca señaló que estas estrategias 
no sólo serán en el plano local y municipal, 
sino a nivel regional, por lo que se deben 
plantear mecanismos de vinculación y 
colaboración.

Durante entrevista, Karina Pérez Popoca 
manifestó que en el caso de San Andrés 
Cholula se tiene ya el perfi l de quien ocupará 
este importante cargo, dicho personaje del 
que evitó dar el nombre, manifestó que ya 
aplicó su examen de control y confi anza hace 
tres meses.

Edgar Hernández, regidor de Cuautlancingo, denun-
ció penalmente al alcalde Félix Casiano Tlahque.

En un ambiente de cordialidad y colaboración, la transi-
ción en San Andrés Cholula avanza, asegura Pérez.

Hemos 
agendando 

una mesa de 
trabajo con 

Alfonso Durazo 
para hablar de 

la seguridad 
en el estado de 

Puebla”
Karina Pérez

Edila electa

Estaremos 
esperando 

el trámite en 
Fiscalía porque 
la situación ya 

se ha rebasado 
en el municipio, 

se registra un 
abandono del 

alcalde”
Edgar 

Hernández
Regidor

El gobierno del 
estado tendrá 

que respon-
der según el 
compromiso 
que adquirió. 
La preocupa-
ción es que se 
contamina el 

terreno cholu-
lteca”

Alberto 
Arriaga

Alcalde electo

Llegué a un 
acuerdo con 
él (Paisano) 
de que debe 
privilegiar el 
diálogo y las 
necesidades 

que hoy requie-
re San Andrés 

Cholula”
Karina Pérez

Edila electa

Se han aten-
dido a más 

de 118 mil 313 
buscadores de 
empleo y, hasta 

el día de hoy, 
64 mil pobla-
nos han sido 
contratados”
Raúl Oropeza

Secotrade

800
vacantes

▪ ofrecieron 
42 empresas 

en esta feria, la 
número 36 en la 
administración 

del gobierno 
estatal
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de una cuarta parte de su capa-
cidad. “Eso es grave porque es-
tamos llegando a la impunidad, 
al desánimo social y estamos lle-
gando a actos de barbarie como 
los hemos visto últimamente en 
los que la propia gente hace jus-
ticia por propia mano. Tenemos 
instituciones, pero deficientes 
en impartición y procuración 
de justicia”, declaró.

Por último, informó que el Co-
legio mantiene la solicitud a la 
Fiscalía General del Estado pa-
ra que sean asignados más mi-
nisterios públicos a la región, ya 
que lamentó que de los 103 re-
cientemente incorporados a la 
entidad solo se haya designado uno a Texmelu-
can, en donde mínimo se necesitan 10..

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. Del 25 al 27 de septiembre, en el Cen-
tro Expositor de Puebla, se llevará a cabo el XVII 
Encuentro Nacional de Porcicultores 2018, anun-
ció el presidente de la Confederación de Porcicul-
tores Mexicanos, José Luis Caram Inclán, quien 
avizoró un crecimiento en promedio anual del 
ocho por ciento durante el próximo sexenio.

Se espera la participación de más de 600 pro-
ductores de las 32 entidades del país, quienes ana-
lizarán retos y fortalezas, así como políticas pú-

blicas que se prevén con An-
drés Manuel López Obrador 
al frente del gobierno federal.

Fortalecer los rubros de tec-
nificación, genética, integra-
ción de la cadena productiva, 
acceso a financiamiento, se-
guridad, aseguramiento y ma-
nejo medio ambiental, son las 
principales líneas estratégicas 
a abordarse, adelantó.

Resaltó que Puebla es cuar-
to lugar nacional en producción de cerdo y cuen-

Por Mayra Flores
Síntesis

San Martín Texmelucan. Un 70 por ciento de los 
delitos ocurridos en la región de Texmelucan, prin-
cipalmente robo a casa habitación o a transeún-
te, no se denuncian por las deficiencias que tie-
ne la Casa de Justicia, informó Marco Antonio 
Juárez Cervantes, presidente del Ilustre Cole-
gio de Abogados.

El litigante indicó que la falta de personal des-
incentiva la presentación de denuncias de vícti-

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Las galletas en mal 
estado que fueron entrega-
das a los menores de presco-
lar en el municipio en la mo-
dalidad de desayunos fríos, 
serán cambiadas por parte 
del sistema a nivel estatal, 
aseguró la presidenta del sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), El-
via Siliceo de Galeazzi.

La primera dama indicó 
que se trató de un lote com-
pleto que llegó a seis presco-
lares del municipio, por for-
tuna ningún niño ingirió este 
alimento en mal estado, esto 
gracias a que las madres de fa-
milia supervisan antes lo que 
se les entrega.

“Estas galletas nos llegan 
del DIF estatal, que a su vez las 
recibe de un proveedor, que 
es donde creemos que está el 
problema, ya que las galletas 
vienen etiquetadas con una 
caducidad del 2019, por ello 
no se percataron en el siste-
ma estatal de la situación real 
del alimento al interior del empaque”, apun-
tó la presidenta.

Garantizó que a la fecha ya se recogió el 
50 por ciento de ese lote que llegó en esas 
condiciones, pese a ello invitó a las madres 
de familia que hayan detectado está situa-
ción a que reporten inmediatamente su ca-
so al DIF municipal para le sean repuestas 
las galletas.

Por Angelina Bueno
 

Atlixco. En medio de festejos patrios, del re-
cién conmemorado día del charro, brotó el te-
ma del lienzo charro Doctor y General Rafael 
Moreno Valle, el cual además de encontrarse 
en territorio del ITSA está en la indefinición 
legal que determine a quién pertenece.

Ya pasaron 20 años desde que el gobierno 
estatal expropió 15 hectáreas de terreno en el 
ejido El cerril, para la edificación del Institu-
to Tecnológico Superior de Atlixco, el uso pa-
ra un bien público facilitó que el predio pasa-
rá a manos del gobierno de Puebla en 1998.

El problema es que una hectárea y media de 
esas 15 están ocupada por el lienzo charro que 
pertenecía a la Asociación Regional de Charros 
en Atlixco, en aquel 1998 los miembros de es-
ta agrupación descubrieron que alguien había 
sido beneficiado con el pago por la expropia-
ción del lugar a nombre de la asociación, sin 
que los integrantes tuvieran conocimiento.

Desde entonces, han existido momentos 
de tensión entre autoridades locales, debido 
a que los diversos acuerdos a lo largo de estos 
20 años se han ido incumpliendo.

Tras percatarse del fraude contra la asocia-
ción, en aquel entonces intentaron hablar con 
autoridades estatales, pero no obtuvieron res-
puesta, luego durante la primera administra-
ción de José Luis Galeazzi se logró el acuerdo 
de que el municipio buscaría un predio y el go-
bierno del estado construiría un nuevo lienzo 
charro, promesa que se quedó en el tintero.

Debido a que para el priista Eleazar Pérez, 
era más necesaria la revancha política y su ne-
cesidad de demostrar que él mandaba en Atlix-
co que el preservar la casa del deporte nacio-
nal, de tal forma que optó por crear una uni-
dad deportiva en el predio que años atrás se 
había conseguido para el nuevo lienzo charro.

Con Ricardo Camacho se tuvieron roces, 
primero porque ante la amenaza de que el go-
bierno del estado finalmente en ese gobierno 
tomaría posesión de esa hectárea para conti-
nuar con el crecimiento del ITSA, los charros 
de Atlixco sin temor a la maquinaria pesada y 
montados en sus caballos se apostaron en la en-
trada del lugar para defender, cosa que no fue 
necesaria porque lograron llegar a acuerdos.

Desde entonces no ha existido problema, 
a decir del presidente de la asociación René 
Aguilar, los charros tienen la posesión pacifi-
ca del lugar así como una extraordinaria rela-
ción con sus vecinos del tecnológico.

“Han pasado presidentes municipales, go-
bernadores, directores del ITSA y nosotros se-
guimos aquí, estuvo tan amañado el proceso 
de la expropiación, que no han  podido quitar-
nos nuestro lienzo, ni demolerlo; nosotros no 
estamos aferrados a estar aquí si nos dicen allá 
está el nuevo lienzo...”, apunto René Aguilar.

Reconoció que si es importante definir el 
tema legal porque no pueden invertirle al lien-
zo si no es de su propiedad, pese a ello recién 
se construyeron sanitarios, se pintó y se dio 
mantenimiento.

ta con granjas tecnificadas, por lo que representa 
un ejemplo en la República Mexicana.

Por su parte, el representante de la Unión Re-
gional de Porcicultores, Jorge García de la Cade-
na Romero, reiteró que el corredor Tehuacán-Te-
camachalco es uno de los grandes productores 
porcícolas, de ahí que en el evento se hará hin-
capié en la seguridad pública que requiere el sec-
tor porcícola y se buscará apoyo para evitar que 
se siga importando maíz y soya.

En tal sentido, el líder local acusó que en el tra-
mo Tecamachalco-Tehuacán, a la altura de Mag-
dalena Cuayucatepec, son constantes los robos 
de lechones, cerdos de engorda, carne procesada, 
alimentos y granos tanto en unidades de produc-
ción como en tránsito o camino hacia su destino.

Desarrollarán XVII 
Encuentro  Nacional 
de Porcicultores
La reunión será en el Centro Expositor, del 25 al 
27 de septiembre, reveló el presidente de la 
Confederación de Porcicultores Mexicanos

El sindicato cuenta con validez ante el Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje en Puebla.

También se abordará: acceso a financiamiento, seguri-
dad, aseguramiento y manejo medio ambiental.

A la fecha ya se recogió 50% del lote que llegó en 
esas condiciones.

Deficiencias en 
Casa de Justicia 
“frenan” denuncias

Cambiará DIF 
estatal galletas 
en mal estado

Resurge tema 
sobre propiedad 
del lienzo charro

Crean un 
sindicato de 
comuneros 
en Teziutlán 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Teziutlán. Con 12 votos a favor y dos en contra, 
el edil Marcó A. Vázquez Hernández, regidores y 
síndico, avalaron la creación del sindicato de tra-
bajadores del ayuntamiento, que integrará a 195 
miembros y fue denominado “Emiliano Zapata”.

En sesión de cabildos de este 19 de septiem-
bre, se informó que el sindicato cuenta con vali-
dez ante el Tribunal de Conciliación y Arbitra-
je en Puebla, al contar con su toma de nota, lo 
que los avala para funcionar en el periodo del 10 
de febrero de 2018 al nueve de febrero del 2024. 

Jesús Tirado, secretario del nuevo sindicato, 
comentó que el proyecto lo iniciaron en 2015 y 
luego de tres años lograron su objetivo, con lo que 
se espera evitar despidos injustificados y apoyar 
a los empleados de la Comuna, para que se res-
peten sus derechos y se les dé en tiempo y for-
ma sus prestaciones y bonos correspondientes.

Las dos regidoras que votaron en contra cues-

COLOCAN PLACAS 
METÁLICAS EN 
MONUMENTOS 
Por Graciela Moncada Durán

 
Tehuacán. La colocación de placas metálicas 
en 59 inmuebles monumentos históricos, 
inició en el recién nombrado Centro Histórico 
de Tehuacán, confirmó Ambrosio Linares 
Amayo, regidor de Patrimonio Histórico.

Explicó que en el transcurso de esta 
semana se concluirá la labor, precisando que 
las placas son de 40 por 25 centímetros, 
en cuya superficie se hace una descripción 
alusiva al inmueble y época de construcción. 

También se agrega la leyenda: “Monumento 
Histórico, se prohíbe la alteración y 
transformación de la traza urbana original 
que data del Siglo XIX”. 

Lo anterior es parte de la declaratoria 
de delimitación y reglamento del Centro 
Histórico, tendiente a delimitar gráfica y 
físicamente la zona, así como con la emisión 
de un reglamento para cada acción a favor de 
éste. 

Es grave por-
que estamos 
llegando a la 
impunidad, 

al desánimo 
social y a actos 

de barbarie 
como los que 
hemos visto...”
Marco A. Juá-
rez Cervantes

Presidente del 
Ilustre Colegio de 

Abogados

600 
productores

▪ de las 32 enti-
dades del país se 

darán cita en el 
XVII Encuentro 

Nacional de Por-
cicultores 2018

Fortalecer tecnificación, genética, integración de cadena productiva, son algunas de las líneas estratégicas a abordarse en el encuentro.

El gremio lo forman 195 miembros y 
fue nombrado “Emiliano Zapata”

tionaron la decisión por-
que a su llegada al ayun-
tamiento, el actual edil 
desconoció que en 
Teziutlán existiera un 
sindicato y los trabaja-
dores que fueron despe-
didos, no contaron con 
remuneración por su an-
tigüedad laboral.

El edil respondió en 
sesión de cabildos, que 
los trabajadores que sa-
lieron de la comuna hace 
cuatro años, no pertene-
cían a ningún sindicato 
legal, situación contra-
ria al que se conformó 
este 2018, el cual se su-
ma a los tres que ya exis-
ten en el estado.

Cumplen la meta

El secretario del nuevo 
sindicato comentó:

▪Que el proyecto lo 
iniciaron en 2015 

▪Luego de tres años 
lograron su objetivo

▪Con lo que se espera 
evitar despidos injusti-
ficados y apoyar a em-
pleados de la Comuna

▪Para que se respeten 
sus derechos y se les dé 
en tiempo y forma sus 
prestaciones y bonos 

Estas galletas 
nos llegan del 

DIF estatal, 
que a su vez 
las recibe de 

un proveedor, 
que es donde 
creemos que 

está el proble-
ma, ya que las 

galletas vienen 
etiquetadas 

con una cadu-
cidad del 2019, 
por ello no se 

percataron 
en el sistema 
estatal de la 

situación real 
del alimento 

al interior del 
empaque”

Elvia Siliceo de 
Galeazzi

Presidenta del 
DIF municipal 

mas de delitos, ya que tienen que esperar varias 
horas para realizar el proceso y algunos casos de-
ben ser turnados a la Ciudad de Puebla a falta de 
agentes de investigación.

Recordó que en el Sistema de Justicia Tradi-
cional, la región contaba con tres agentes del Mi-
nisterio Público de turno, dos en mesa de inves-
tigación y uno asignado a casos de robo de vehí-
culo en Texmelucan, dos más en los juzgados de 
Huejotzingo y uno en Santa Rita Tlahuapan; sin 
embargo, ahora solo dos atienden toda la zona.

Dijo que a lo anterior se suma la falta de agen-
te del Ministerio Público de investigación y jue-
ces, ya que solo hay uno itinerante que asiste oca-
sionalmente a la casa de Justicia de Texmelucan 
a revisar determinados asuntos.

Juárez Cervantes indicó que la casa de Justicia 
que cuenta con la infraestructura necesaria pa-
ra operar plenamente el Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal se desaprovecha al funcionar menos 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alfonso Esparza Ortiz entregó la cuarta etapa de 
remodelación de las clínicas de la Facultad de Es-
tomatología

Al inaugurar la cuarta etapa de remodelación 
de las clínicas de licenciatura y otras obras de la 
Facultad de Estomatología de la BUAP, el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz expresó su satisfac-
ción por “contribuir a su crecimiento, desarro-
llo y prestigio”. 

Con una inversión de 12 millones de pesos, 
estas adecuaciones benefi cian de forma directa 
a mil 300 alumnos y 91 docentes de práctica clí-
nica, así como a los más de 2 mil 800 estudiantes 

que conforman la matrícula de esta unidad aca-
démica, quienes por año atienden en estos espa-
cios a una población de más de 44 mil personas.

“Lo principal es que los estudiantes pongan en 
práctica lo aprendido en el aula. Cada vez son más 
quienes requieren los servicios que se ofrecen en 
estas clínicas”, subrayó el Rector de la BUAP, an-
tes de entregar las remodelaciones: la rehabili-
tación del edifi cio EST1 para clínicas de cirugía 
y las adecuaciones en el edifi cio EST2.

Acompañado del director de la facultad, Ale-
jandro Dib Kanán, y del director de Infraestruc-
tura Educativa, Jorge Rodríguez y Morgado, el 
rector Esparza develó la placa correspondien-
te a las obras de esta cuarta etapa: la remodela-
ción del área de contabilidad y las cajas de cobro, 

Esparza entrega
remodelaciones
Con la remodelación se contribuye al desarrollo 
y crecimiento de la facultad de Estomatología

Realiza                           
la UDLAP
Reto Negocios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Teniendo como tema principal Be the change, 
la Universidad de las Américas Puebla (UD-
LAP) realizó Reto Negocios UDLAP 2018, un 
simposio internacional que sirve como pun-
to de encuentro a personalidades destacadas 
del mundo empresarial y jóvenes universita-
rios que buscan nuevas formas de negocios.

En su décimo octava edición, Reto Nego-
cios UDLAP abordó temas de gran importan-
cia para el desarrollo del país, por ejemplo: có-
mo las empresas, los negocios y las personas 
han cambiado con el paso del tiempo, así co-
mo los retos que los cambios sociales y cultu-
rales han generado en ellos.

El evento inició con la ponencia titulada “5 
claves para un branding exitoso”, a cargo de 
Coca Sevilla, asesora de imagen con más de 
18 años de experiencia, mercadóloga trilingüe 
con experiencia internacional y con más de 
doce años contribuyendo profesionalmente 
en ambientes comerciales de clase mundial; 
y actualmente representante de “Dale Carne-
gie Training” en Puebla y Tlaxcala. Sevilla su-
brayó que estamos viviendo una época de tre-
menda competencia en la que el que no se dis-
tingue, se extingue, por lo que es necesario que 
como personas o como empresas se genere una 
ventaja competitiva respecto a la audiencia. 

“El ́ branding’ personal es esa herramienta 
que nos ayudará a destacar, porque nos dará 
tres grandes benefi cios: ganar clientes, ejercer 
liderazgo y tener un posicionamiento sólido”.

Dib Kanán agradeció la voluntad del rector de la BUAP para fortalecer esta unidad académica con más de 80 años dedicados a la formación de profesionales en estomatología.

la sala de espera, la clínica de ci-
rugía (con una cabina de lava-
do ultrasónico), el consultorio 
médico, los sanitarios, el acce-
so principal a las clínicas (fren-
te a la avenida 31 Poniente), un 
quirófano, sala de docentes, sa-
la de juntas y casilleros para el 
personal administrativo.

En el caso de la clínica de ci-
rugía, los trabajos incluyeron la 
redistribución de los espacios pa-
ra instalar seis nuevas unidades 
dentales, la cabina ultrasónica, 
un consultorio y el área de loc-
kers. Las unidades dentales dis-
ponen de tuberías hidráulicas 
para agua potable y agua trata-
da, tubería sanitaria, aire com-
primido, succión e instalaciones hidrosanitarias 
y aire acondicionado.

“Estos espacios están debidamente equipados. 
Hay cámaras de vigilancia, monitoreo para alar-
ma contra incendios e intrusiones cuando los es-
pacios estén cerrados. Cuentan con todo lo que 
se requiere para ser instalaciones seguras y ade-
cuadas, con la última tecnología”, apuntó Espar-
za, quien tras su intervención realizó un recorri-
do por las obras recién entregadas, así como por 
otros espacios, como el área odontología pediá-
trica, con el objetivo de continuar con la identi-
fi cación de oportunidades de mejora. 

Estrechan 
lazos UMAD         
y el Tribunal 

Estudiantes 
crean prótesis 
de rodilla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Integrantes del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Puebla visitaron reciente-
mente las instalaciones de la Universidad Ma-
dero para reunirse con el rector Job César Ro-
mero Reyes, con el objetivo principal de buscar 
una vinculación en temas como servicio social, 
impartición de conferencias, creación de algún 
diplomado o maestría en conjunto y, en general, 
una colaboración constante en diferentes acti-
vidades de ambas organizaciones.

En la reunión con el rector estuvieron presen-
tes la Magistrada Presidenta María de Lourdes 
Dib y Álvarez, la magistrada María Esther To-
rreblanca Cortés, el magistrado Gilberto Suá-
rez Machado y el magistrado David Paz Moreno.

Entre las propuestas, Dib y Álvarez planteó 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las alumnas de la licenciatura en Diseño Indus-
trial de la Universidad Anáhuac, Mariana Moreno 
Magaña y Ana Gabriela Ferrer González fueron 
elegidas como fi nalistas en el Concurso Premio 
Nacional de Diseño: Diseña México 2018, una di-
námica que busca reconocer la innovación gene-
rada en productos, servicios y sistemas.

“Diseña México “es una asociación civil for-
mada en el 2008 por miembros provenientes de 
reconocidas empresas, universidades y despa-
chos de diseño, con el fi n de detonar el poten-
cial mexicano y promover el uso estratégico del 
diseño para, a su vez, elevar la calidad de vida de 
población y la competitividad de las empresas e 
instituciones.

Bajo ese contexto, las alumnas de la Universi-
dad Anáhuac desarrollaron un prototipo de pró-
tesis de rodilla con las características que solicita 
el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE), que tiene como fi nalidad bajar el costo 

que en los planes de estudio de cualquier rama 
se pueda compartir con los alumnos las atribu-
ciones del Tribunal que preside y lo concernien-
te al Sistema Estatal Anticorrupción, en el cual, 
por cierto, ha participado activamente el rector 
de la UMAD.

De igual forma, comentó que, cada mes, uno 
de los siete magistrados podría impartir char-
las con estudiantes de Derecho de la Universi-
dad Madero o hacer talleres donde los expertos 
presenten un caso práctico y los alumnos pro-
pongan cómo resolverlos.

El rector, por su parte, comentó que la gran 
ventaja de la UMAD es que al ser una universidad 
pequeña la atención es más cercana y personal 
para con los estudiantes al señalar que el interés 
principal no es ser una macro universidad, sino 
que los egresados salgan muy bien preparados.

“Nuestro coordinador de la Licenciatura en 
Derecho continuamente está buscando docen-
tes especialistas en distintas áreas para que den 
clases; a la fecha tenemos magistrados, jueces, fi s-
cales, entre otros expertos del derecho. Hay mu-
chos temas que se pueden ir tejiendo, por ejem-
plo, podemos involucrar a los jóvenes de carreras 
como Mercadotecnia o Imagen y Relaciones pú-
blicas, Comunicación, para colaborar en algunas 
áreas del Tribunal. Lo importante es que hay vo-
luntad de ambas partes”, fi nalizó el rector.

de las prótesis que se venden en el mercado.
Su propuesta “KneeD You” fue uno de los 

15 proyectos fi nalistas a nivel nacional, com-
pitió contra trabajos de las mejores univer-
sidades de todo México. Las alumnas Aná-
huac buscan fomentar en los diseñadores in-
dustriales, un perfi l como desarrolladores de 
productos con énfasis en la capacitación di-
gital (industria 4.0) emprendedora, que in-
tegre una razón social y de negocio. La fi nal 
se llevará a cabo el 17 de octubre.

Sus prácticas 
han hecho que 

la Facultad 
de Estoma-

tología goce 
de presencia 

importante en 
la sociedad y 
que el trabajo 

de sus alumnos 
y académicos 

sea recono-
cido”

Alfonso 
Esparza Ortíz

Rector BUAP

La décimo octava edición de Reto Negocios concluyó 
con la participación de destacadas personalidades.

Las diseñadoras de la prótesis buscan reducir el 
costo de éstas en el mercado.
Las diseñadoras de la prótesis buscan reducir el 

Cada mes, uno de los siete magistrados podría impartir charlas a estudiantes de Derecho de la Universidad Madero.

“KneeD You” fue uno de los 15 proyectos fi nalistas a nivel nacional.

Alumnas Anáhuac, fi nalistas en 
Premio Nacional de Diseño
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Kamenike 
Fest 

Staf Kamenike. Vero Velázquez.

Karina Merino, Sofi a Bianchini, María y Juan Pablo Aguilar.Arte y creatividad.

Danza en Bazar Kamenike. Aly y Shey.

Familias y amigos se dieron cita en el bazar.

Con una variedad de artículos realizados 
por poblanos, se llevó a cabo el Bazar Ka-
menike Fest, en el que participaron arte-

sanos que ofrecieron una diversidad de produc-
tos. Además, los asistentes pudieron disfrutar 
de espectáculos de danza y música durante su 
visita.

POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Recorrido

Visión

Panorama

Cúspide

Horario Barato

El teleférico está 
ubicado en la zona 
de los Fuertes, 
cuyo recorrido es 
de 688 metros de 
longitud.

Está a 48 metros 
sobre el suelo y 

tiene una veloci-
dad de traslado 
de 7 metros por 

segundo.

El traslado ofrece 
una vista insupera-
ble de Puebla y el 
mural urbano más 
grande del mundo.

Cuenta con 2 
estaciones, una 

en el Centro 
Expositor y otra 

en el Parque Paseo 
del Teleférico.

Los lunes de 14:00 
a 22:00 horas, 

mientras que de 
martes a domingo 

es de 10:00 a 22:00 
horas.

Las tarifas del 
teleférico son de 
30 pesos el viaje 
sencillo y de 50 
pesos el viaje ida y 
vuelta.

Texto: Redacción/Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Cuenta con dos cabinas con capacidad 
máxima de 35 personas y viaja entre las 
estaciones Expositor y Zaragoza.

Teleférico:
un paseo
espectacular
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Teteles de Ávila Castillo. Integrantes del con-
sejo estudiantil de la escuela normal rural Car-
men Serdán, determinaron suspender una vez 
más las actividades escolares y cerraron los acce-
sos al plantel, en protesta por los cambios anun-
ciados en los cargos directivos de la institución.

A pesar de que las alumnas no han emitido 
ningún comunicado al respecto, las alumnas 

colocaron mantas de colores negro y rojo en 
los accesos a la institución, cerraron los acce-
sos, por lo que el personal docente y emplea-
dos de la escuela, no pudieron ingresar y las ac-
tividades tanto en las aulas, como en el resto 
de áreas de la normal, se encuentran suspen-
didas de manera temporal.

Fue durante la primera semana del presen-
te ciclo escolar, que las estudiantes se manifes-
taron en contra del arribo de los nuevos directi-
vos que nombró la Secretaría de Educación Públi-

Suspenden  
de nuevo clases 
en Teteles 
Cambios en cargos directivos de la normal rural 
orilló al consejo estudiantil a tomar esta medida

Imaginero 
Rodríguez, 
en la Udlap

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
La Universidad de las Améri-
cas Puebla (Udlap) presentó 
la ponencia “A propósito de 
la obra” impartida por Pablo 
Amador Marrero, en la cual 
se discutió la labor del artista 
español Antonio José Martí-
nez Rodríguez, imaginero (es-
cultor o pintor de imágenes 
religiosas) autodidacta con 
una intensa formación artís-
tica y religiosa.

En esta exposición tam-
bién estuvieron presentes, 
Juan José Casenave Clemente 
y Martín Sánchez Camargo, 
y el padre Francisco Vázquez 
Ramírez, rector de la Iglesia 
Catedral de Puebla, quien rea-
lizó parte de la gestión para 
tener al invitado en la Udlap, 
con la finalidad de acercar es-
te interesante tema a la co-
munidad universitaria.

“Cuando nos llevaban de 
pequeños a la iglesia veíamos 
figuras que nos generaban 
compasión o terror, lo cier-
to es que detrás de esas imá-
genes había alguien y siem-
pre me pregunte ¿quién es esa 
persona que crea esos perso-
najes?, claro, son los imagine-
ros, tenemos el gusto de tener 
un imaginero con nosotros, 
Antonio José Martínez Ro-
dríguez, uno de los persona-
jes más importante del arte 
sacro en el mundo”, comen-
tó Martín Sánchez Camargo.

“El imaginero es aquel que 
hace santos, pero si vamos pa-
ra atrás antiguamente se lla-
maban adoradores del divino 
credo”, comentó Pablo Amala 
al inicio de su plática, la cual 
abordó un recorrido históri-
co sobre esta labor y comen-
tó sobre la tarea de los imagi-
neros contemporáneos, una 
labor que se remonta a mu-
cho tiempo atrás , así también 
habló sobre la producción de 
Antonio Martínez y, sobre to-
do, buscó a través de sus pa-
labras hacerle ver a los asis-
tentes a la conferencia que 
la imaginería es un arte vivo.

1er 
semana

▪ de este 
ciclo escolar el 

alumnado se 
manifestó en 
contra de los 
cambios en la 

institución

Las estudiantes se manifestaron en contra del arribo de los nuevos directivos que nombró la SEP.

ca (SEP), que fueron Rafael Castillo Rojas como 
director general, Rosalba López González como 
subdirectora administrativa y Wilfrido Viveros 
González, subdirector académico.

Hasta el momento el consejo estudiantil no 
ha dado a conocer los motivos por los cuales no 
quieren aceptar a los nuevos directivos, solamen-
te expresaron su inconformidad con la toma de 
las instalaciones, por lo que se espera que la SEP 

llame al diálogo a las representantes de las estu-
diantes, para llegar a un acuerdo y que se reini-
cie el ciclo escolar.

En tanto alumnas que se encuentran en las 
afueras de la escuela, solicitan a los reporteros 
y ciudadanos, que no tomen fotografías, porque 
aseguraron que se ha desinformado a la gente y 
más adelante darán a conocer su postura de ma-
nera oficial a través del consejo estudiantil.

Presenta ponencia 
Pablo Amador sobre 
el artista español

Aspecto de la interesante plática 
con alumnos de esta universidad.



El costo  
de la fama 
▪  Problemas en la 
tiroides y niveles 
elevados de 
triglicéridos, son 
algunas de las 
consecuencias que 
el “Secreto de 
Selena” dejó a 
Damayanti 
Quintanar cuando 
subió 18 kilos de 
peso para 
interpretar a 
Yolanda Saldívar. 
NOTIMEX /FOTO: AP

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

Festival
Feratum incluye 12 títulos 
internacionales. 2

Velocidad
Renault 2018 Oroch, una duster 
hecha pick up. 4

Espectáculos
Madre de Demi Lovato rompe el silencio 
tras polémica. 3

Imagine Dragons  
PONE MÚSICA A 'RALPH'
NOTIMEX. La banda estadunidense de rock 
alternativo Imagine Dragons compuso 
y grabó “Zero”, la canción que sonará en 
los créditos fi nales de la nueva película 
de Walt Disney Animation Studios, 
“Wifi  Ralph”. – Especial

"Daredevil" 
REGRESA EN OCTUBRE
NOTIMEX. La nueva temporada de la serie 
“Daredevil”, de Marvel, se estrenará el 
19 de octubre por Netfl ix, por lo que 
la plataforma dio un adelanto a los 
fans de los cómics, de lo que será esta 
producción. – Especial

Daniela Spalla
OFRECE 

ADELANTO 
NOTIMEX. En un breve e 

íntimo concierto, la 
cantante argentina  

ofreció un adelanto de 
su próxima producción 

discográfi ca "Camas 
separadas", producida 
por Adán Jodorowsky, 

que este viernes estará 
en el mercado. – Especial

C. J. Fukunaga
DIRIGIRÁ 
JAMES BOND
AP. Cary Joji Fukunaga 
será quien dirija 
la próxima cinta 
de James Bond en 
reemplazo de Danny 
Boyle, anunciaron los 
productores de la serie 
de espionaje. La cinta 
comenzará a fi lmarse el 
4 de marzo. – Especial
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BILL COSBY PODRÍA 
SER SENTENCIADO A 
PRISIÓN LA SEMANA 

QUE VIENE POR 
DROGAR Y ABUSAR 
SEXUALMENTE DE 
UNA MUJER EN SU 

CASA A LAS AFUERAS 
DE FILADELFIA EN EL 

2004. 2

COSBYCOSBYCOSBY
SERÁSERÁ
COSBY
SERÁ
COSBYCOSBY
SERÁ
COSBY
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El festival internacional de cine fantástico, terror y 
ciencia ficción promete incluir cintas de  Canadá, 
Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y más países

Adelantó que graba una segunda temporada de “Por 
amar sin ley”.

La entrevista completa de Snoop saldrá al aire este 
próximo sábado. 

Para su séptima edición, el festival se realizará del 20 al 23 de septiembre en Tlalpujahua, Michoacán.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

CLa competencia internacio-
nal del Festival Internacional 
de Cine Fantástico, Terror y 
Ciencia Ficción: Feratum es-
tará conformada por 12 títulos 
provenientes de todas las lati-
tudes, desde Canadá, Estados 
Unidos, Reino Unido y Espa-
ña, pasando por Filipinas, Ru-
sia, Sudáfrica.

También habrá producciones de Latinoamé-
rica, como por ejemplo Brasil y Chile. En esa sec-
ción el encuentro presenta la premiere en México 
de “Number 37”, de la cineasta Nosipho Dumisa, 
una adaptación del clásico de Alfred Hitchcock 
“La ventana indiscreta”.

Por otro lado, del reconocido director fi lipi-
no Raya Martin se exhibe el thriller “Smaller and 
Smaller Circles”, basado en el “best-seller” de la 
premiada autora F.H. Batacan.

De Rusia-Alemania llega la producción “In-
volution”, de Pavel Khvaleev, una cinta onírica 
y apocalíptica sobre la humanidad y su regresión 
a sus instintos más básicos.

Adolescentes y niños perdidos en el bosque, 
atraídos por extrañas criaturas, son el eje de los 
fi lmes “The Axiom”, de Nicholas Woods, y “The 
Hollow Child”, de Jeremy Lutter.

A quien también parece interesar el tema de 
niños y madres embrujados es a Michael Melski 
con su fi lme “The Child Remains”, donde el fi n 
de semana romántico de una pareja termina en 
una pesadilla de infantes, premiere en México.

Para los amantes del humor Feratum tendrá 
otras dos estrenos: “Amazon Hot Box”, de James 
Bricket, un coctel de sangre, gore, presos psicó-
patas, mujeres capturadas en la jungla, una má-
quina de tortura y experimentos vodoo.

Al igual que “Polterheist”, de David Gilbank, 
una comedia negra inglesa acerca de un par de 
delincuentes que secuestran a una médium pa-
ra contactar al gángster que asesinaron y hacer-
se de un botín.

De Mike Peterson llega “Knuckleball”, un dra-
ma de suspenso sobre misterios al interior de una 
familia, con la actuación de Munro Chambers, re-
cordado por el fi lme de culto indie “Turbo kid”.

La competencia internacional congrega tam-
bién tres fi lmes iberoamericanos: el largometra-
je gore y sangriento del brasileño Rodrigo Ara-
gão, “A Mata Negra”; la película de ciencia fi cción 
“Bloggers”, de los españoles Ángel M. Chivite y 
Alberto Estévez y el polémico y sangriento fi lme 
“Trauma”, del chileno Lucio A. Rojas.

Seis largometrajes competirán por el Premio 
Alucarda a la mejor producción mexicana, un par 
de óperas primas: “Dis”, de Adrián Corona, pre-
miere latinoamericana, una obra experimental, 
perturbadora y fi losófi ca, y “Moronga”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El controversial músico 
Snoop Dog afi rmó que to-
dos los seguidores del pre-
sidente Donald Trump son 
racistas, incluido el cantan-
te Kanye West.

En una entrevista conce-
dida a “The Feature Presen-
tation” de Sirius XM, condu-
cida por DJ Suss One, éste le 
pregunto a Snoop Dog que los fans de Trump 
no están de acuerdo en su mención de que Es-
tados Unidos se han convertido en un reali-
ty show. “Me importa un comino lo que opi-
nen”, respondió.

Y sin reparar en palabras altisonantes, Snoop 
Dog añadió “les digo directamente. Si te gus-
ta [Trump] eres un maldito racista. Antes de 
Trump no había líneas. Todos eran todos. No-
sotros respetamos todo. No nos tropezamos. 
Pero cuando cruzaste la línea y comenzaste 
a señalar a los mamifteros y los señalas, afec-
taste a todo”, remató aderezado con insultos 
de grueso calibre.

Y eso incluyó a su compañero rapero Kan-
ye West, quien ha expresado públicamente su 
apoyo a Trump. "Kanye también", continuó 
Snoop. "No te olvides de él también. F *** tú 
también".

Video encontra de Trump
Esta no es la primera vez que Snoop se fue con-
tra Trump y West. El año pasado su video de 
"Lavender" presentó la ejecución simulada de 
un payaso disfrazado de Trump. El presiden-
te respondió en redes sociales diciendo que la 
carrera de Snoop estaba cayendo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante canadiense Avril Lavigne está de 
vuelta en la escena musical luego de cinco años 
de ausencia, en los que enfrentó la enferme-
dad Lyme, la cual es causada por una bacte-
ria transmitida por las garrapatas.

El tan esperado regreso de la intérprete es 
con el tema “Head above water”, la cual coes-
cribió y está apoyada en los graves acordes de 
piano y su voz, con la cual narra su experien-
cia íntima de cómo logró hacerse más fuerte 
y enfrentar los malestares.

“Una noche pensé que me estaba murien-
do, y acepté el hecho de que iba a morir. Mi 
madre se recostó a mi lado y me abrazó. Sen-
tía que me ahogaba, le recé a Dios para que 
me ayudara a mantener mi cabeza arriba del 
agua”, expuso la cantante. La canción fue edi-
tada bajo el sello BMG. Por Notimex

Foto: Especial /  Síntesis

La producción de la telenovela “Por amar sin ley” 
sorprendió David Zepeda con una celebración 
por su cumpleaños en la que, a su vez, el actor 
mexicano contó a la prensa sobre su amor por 
Alejandra Guzmán.

“Era fan de ella a los 18 años. La amaba, tuve 
oportunidad en un palenque, la esperé en el ho-
tel, fue linda, me dio un beso que no pude dor-
mir en tres días. En esos días soñaba con un ro-
mance con ella, tenía la intención de invitarla a 
cenar, pero llegó con un novio y me rompieron 
el corazón", compartió en entrevista.

El actor, quien cumplió 45 años el 19 de sep-
tiembre, se dijo conmovido y agradecido, espe-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El actor Ignacio López Tarso, 
así como la productora y di-
rectora Bertha Navarro reci-
bieron este jueves el Premio 
Luz de Plata 2018 a la Tra-
yectoria Cinematográfi ca, de 
manos del presidente Enri-
que Peña Nieto.

El mandatario, acompa-
ñado de su esposa, la señora 
Angélica Rivera de Peña, des-
tacó que su administración 
ha apoyado el cine mexica-
no a través de varios fondos.

Entre estos apoyos se en-
cuentra el fondo para la Pro-
ducción Cinematográfi ca de 
Calidad (Foprocine), de In-
versión y Estímulos al Cine 
(Fidecine) y Estímulo Fiscal 
a Proyectos de Inversión en 
la Producción y Distribución Cinematográfi -
ca Nacional (Efi cine).

“Un total de 570 películas ha recibido apo-
yo de alguno de estos fondos con un monto de 
cuatro mil 700 millones de pesos, lo que ha si-
do un crecimiento de más de 20 por ciento con 
respecto a los apoyos que se recibieron en la 
administración anterior”, resaltó.

Como parte de las tareas gubernamentales 
para preservar y difundir el patrimonio nacio-
nal, así como promover la creación artística, 
es que la actual administración creó además 
la Secretaría de Cultura federal.

Justamente a través de la Secretaría de Cul-
tura es que el Gobierno de la República creó 
el Premio Luz de Plata, que reconoce el desa-
rrollo artístico y las industrias creativas en el 
campo de la cinematografía.

Avril Lavigne 
está de vuelta  
con sencillo 

David Zepeda 
festeja 45 
cumpleaños 

se han impul-
sado millones 

de actividades 
artísticas y cul-

turales; se ha 
recibido a casi 

150 millones 
de visitantes 
en las zonas 

arqueológicas 
y museos, y or-
ganizado más 

de un centenar 
de exposicio-

nes 
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

12
nominaciones

▪  De las can-
didaturas a los 
premios Goya 

consiguió la 
película

12
títulos

▪  Participarán 
en la competen-

cia internacio-
nal de cine

Fuertes críticas
al cantante

Snoop también lo criticó en "Make America 
Crip Again". De hecho, es una ocurrencia 
bastante regular. En cuanto a West, después 
de que Kanye elogió a su "hermano" Trump y 
dijo que ambos tienen "energía de dragón" 
en abril, Snoop publicó una imagen de Kanye 
como un hombre blanco, diciendo que era el 
"nuevo Kanye"..
Notimex

A 24 horas de su estreno en YouTube, el videolyric 
ya rondaba el millón y medio de reproducciones.

Le encantaría
ser padre y casarse

En el terreno personal, dijo que está feliz en su 
relación con actriz Lina Radwan, y a pesar de que 
le hace mucha ilusión tener hijos o casarse, aún 
no está en sus planes, pues está concentrado en 
otros proyectos en el plano laboral. Notimex

cialmente con los medios de comunicación. “Te-
nía muchas ganas de celebrar mi cumpleaños con 
mis compañeros de trabajo y los medios, pero 
por el terremoto o porque caía en domingo no 
era posible”.

Fue un festejo sencillo en el que sólo hubo pas-
tel, pero David disfrutó mucho el detalle y la aten-
ción de sus compañeros de celebrar un día tan 
especial para él e indicó que es un día en el que 
igualmente felicita a su madre.

“Cada año le llamo a mi madre, le manifi esto 
mi cariño, porque fi nalmente ella me dio la vida; 
más que felicitarme ella, yo la felicito por darme 
la oportunidad de vivir; siento que los hijos de-
berían felicitar a su madre”, señaló. 

"EL DIABLITO" LLEGA 
CON STAND-UP A 
COMEDY CENTRAL
Por Notimex / Síntesis

El humor sin límites de "El Diablito" cerrará 
con broche de oro la nueva temporada 
de Comedy Central Presenta, el próximo 
domingo 23 de septiembre a las 22:00 horas, 
día en el que el comediante presentará su 
"stand-up" "#EstaEsMiVoz". Con su peculiar 
voz, divertirá al público del canal de paga 
Comedy Central, al darle un toque cómico 
a temas de los que nadie se atreve a reírse 
como los terremotos y la discapacidad, 
además de burlarse de cosas que únicamente 
le pasan a él, se informó mediante un 
comunicado. El especial de "El Diablito" llega 
después de los entretenidos episodios de 
Mónica Escobedo, Isaac Salame y Alejandra 
Ley. Los los episodios de la temporada 
también estarán disponibles en la aplicación.

López Tarso y Bertha Navarro reciben el Premio Luz 
de Plata 2018 de manos del presidente Peña Nieto.

Anuncian 
festival de Cine 
Fantástico 

Kanye West es 
racista, afirma 
Snoop Dog

Entrega EPN 
premio 'Luz de 
Plata 2018 '
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Isabel Allende, galardonada 
con un Premio Nacional del 
Libro estadounidense, no en-
cuentra motivos para hablar 
de su legado.

"Creo que legado es una 
palabra muy masculina”, dijo 
la autora chilena de “La casa 
de los espíritus” y otras nove-
las a The Associated Press en 
una entrevista telefónica re-
ciente. “No creo que las mu-
jeres piensen mucho en términos de legado. 
Somos más prácticas y sabemos que las ten-
dencias no duran mucho. La gente y las cosas 
se olvidan. Simplemente estoy muy conten-
ta de tener tantos lectores ahora”.

La Fundación Nacional del Libro anunció 
el jueves que Allende recibirá una medalla por 
su “distinguida contribución a las letras esta-
dounidenses”. La escritora nacida en Perú es 
la primera de lengua española que reciba el 
reconocimiento y la primera nacida fuera de 
Estados Unidos desde Saul Bellow (quien lo 
recibió en 1990). En años anteriores el honor 
ha sido otorgado a autores como Toni Morri-
son, Arthur Miller y Joan Didion.

“A través de narraciones poderosas crea-
das con destreza, Allende eleva las historias y 
las vidas de las mujeres. Nunca es condescen-
diente con sus lectores ni simplifi ca las expe-
riencias de los personajes”, dijo en un comuni-
cado Lisa Lucas, directora ejecutiva de la fun-
dación. “La obra de Allende es una prueba de 
que la excelencia artística y la viabilidad eco-
nómica no son conceptos excluyentes, y que 
las historias sobre mujeres escritas por muje-
res no son solo un buen negocio, sino que re-
presentan contribuciones esenciales para el 
paisaje literario”.

Isabel Allende 
recibe premio 
honorario

Trama

▪ La trama se centra en 
Francisco, un hombre 
separado de su mujer 
desde hace varios años 
que no acepta que ella 
puede rehacer su vida 
lejos de él.

▪ La historia conectará 
con el público pues 
tiene elementos como 
la nostalgia que hacen 
pensar en momentos di-
vertidos, así como en la 
familia y en la amistad 
“porque son factores 
importantes".

76
años

▪ tiene la escri-
tora "superven-

tas". La venta 
total de sus 

libros alcanza 
65 millones de 

ejemplares

Por Notimex

Adriana Louvier y Andrés Almeida suman fuer-
za en la cinta “Recu-
perando a mi ex”, cu-
ya historia ofrece al 
espectador una tra-
ma familiar y blanca, 
con toques de diver-
sión y nostalgia.

En conferencia de 
prensa, los actores 
Adriana Louvier, An-
drés Almeida, Anabel 
Ferreira, Mía Rubín 
y Ricardo O´Farril, 
así como el director 
Gabriel Guzmán, die-
ron detalles del fi lme 
que llegará a las salas 
del país el 28 de sep-
tiembre.

Guzmán recono-
ció que esa produc-
ción está pensada en recuperar las historias 
blancas y familiares; de ahí la necesidad de ha-
blar de un tema común poniéndole sus toques 
de diversión a través de un personaje poco se-
rio como Francisco.

“La intención es que las familias regresen 
al cine y tratamos de cambiar la fórmula”, dijo 
el realizador, quien se mostró satisfecho con 
los resultados del guión escrito por él, en el 
que dejó plasmada la infl uencia que tuvieron 
en él algunos programas, así como persona-
jes de la lucha libre.

“Buscábamos que la gente se identifi que y 
apostamos por hacer una comedia porque es 
un género que es muy de los mexicanos, por-
que nos gusta reírnos de todo y de nosotros 
mismos”, subrayó.

DEMI LOVATO SE 
RECUPERA EN HOSPITAL 
TRAS SOBREDOSIS
Por AP

La madre de Demi Lovato dice que la cantante 
está "realmente bien" casi dos meses después 
de haber sido hospitalizada por una sobredosis 
de drogas.

En una entrevista transmitida esta semana 

por Newsmax TV, Dianna De La Garza dijo que la 
estrella pop "está contenta, está saludable, está 
trabajando en su sobriedad, y está recibiendo la 
ayuda que necesita".

Dice que se enteró de la sobredosis por 
mensajes de texto de personas que lo habían 
oído en las noticias, y entonces recibió la 
confi rmación del asistente de Lovato.

"Estaba en shock. No supe qué decir", indicó 
De La Garza.

"Por dos días no supe si ella iba a salir de esto 
o no", reveló.

Lovato estuvo sobria seis años antes de sufrir 
una recaída.

Sobre la actitud actual de su hija, De La Garza 
dijo: "Me alienta sobre su futuro y el futuro de 
nuestra familia".

Lovato es una artista pop,  pop rock,  y R & B.  
Lovato ha recibido varios galardones, incluyendo 
un MTV Video Music Award, trece Teen Choice 
Awards, cinco People's Choice Awards, un ALMA 
Award y un Latin American Music Award. Fuera 
de la industria del entretenimiento, Lovato ha 
estado involucrada con varias redes sociales.

Ha escrito más de 20 libros, aun cuando el primero no 
se publicó sino hasta que cumplió 40 años.

COSBY SERÁ 
SENTENCIADO A 
PRISIÓN, CÁRCEL 
O LLIBERTAD 
CONDICIONAL EL 
PRÓXIMO LUNES 
TRAS HABER SIDO 
HALLADO CULPABLE 
DE TRES CARGOS 
DE ABUSO SEXUAL 
AGRAVADO

RECIBIRÁ 
LA 
SENTENCIA 
DEL JUEZ: 

COS
BY

El crimen
▪  Más de 60 mujeres han acusado a Cosby de violencia sexual durante 
sus 50 años en la industria del espectáculo. O'Neill permitió que cinco de 
ellas rindieran declaración en el juicio, mientras que otras acudieron al 
proceso como espectadoras. El fi scal de distrito Kevin Steele quiere 
que algunas de ellas hablen en la sentencia.  AP/ FOTO: ESPECIAL

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Bill Cosby podría ser sentencia-
do a prisión la semana que vie-
ne por drogar y abusar sexual-
mente de una mujer en su casa 
a las afueras de Filadelfi a en el 
2004 en lo que se convirtió en 
el primer juicio de una celebri-
dad en la era de #MeToo.

Cosby debe comparecer el lu-
nes a una audiencia de dos días 
en la que se dictará su senten-
cia tras su condena de abril por 
tres cargos de abuso agravado.

Las opciones del juez son am-
plias, pues los lineamientos del estado van de en-
tre uno y cuatro años de prisión hasta un periodo 
en la cárcel, arresto domiciliario y libertad con-
dicional. La pena máxima es de 10 años por ca-
da cargo.

Los abogados del comediante de 81 años, quien 
está legalmente ciego, sin duda usarán su edad, 
problemas de salud, legado y fi lantropía en sus 
intentos por mantenerlo en casa, mientras que 
los fi scales esperan llamar a otras acusadoras pa-
ra pintar a Cosby como un depredador sexual que 

merece ir a prisión.
El juez del condado de Montgomery Steven 

T. O'Neill posiblemente le dé una sentencia me-
diana para mitigar las críticas de ambas partes y 
evitar una anulación en la apelación, dicen ex-
pertos legales.

"Si da una sentencia en el medio, casi nadie se 
quejará", dijo Daniel Filler, decano de la escuela 
de derecho de la Universidad de Drexel que es-
tudia asuntos de abuso sexual. "Y debido a que 
el caso tiene factores atenuantes y factores agra-
vantes, ese es el resultado más probable".

La sentencia 
Los miembros de jurado condenaron a Cosby por 
manosear a Andrea Constand sin consentimiento 
mientras ella estaba incapacitada por unas pas-
tillas que el comediante le dio. Aunque cada car-
go conlleva una pena máxima de 10 años, O'Neill 
probablemente los fusione debido a que los tres 
derivan del mismo encuentro, según expertos le-
gales. Los lineamientos estatales requieren una 
sentencia base de 22 a 36 meses. El juez puede 
agregar un año por factores agravantes como las 
cerca de otras 60 acusadoras, las negaciones de 
Cosby y su falta de remordimiento, e incluso los 
repetidos ataques de su equipo defensor contra 
el juez y el fi scal.

¿Prisión, cárcel o arresto 
domiciliario?
 
Si Cosby recibe tan solo un día más que dos 
años, entrará al sistema estatal de prisiones 
con una primera parada en el Instituto 
Correccional Estatal Phoenix (SCI Phoenix), 
una nueva prisión de 400 millones de dólares 
y 3.830 camas en un suburbio de Filadelfia 
donde el personal evaluaría sus necesidades 
físicas, médicas y de seguridad. 

▪ Cosby podría terminar en una unidad de 
cuidados médicos a largo plazo ahí o en otro 
lugar. Si se considera que está en riesgo o 
que es un riesgo para los demás, será coloca-
do en confi namiento.

Más de 60 
mujeres han 

acusado a 
Cosby de vio-
lencia sexual 
durante sus 

50 años en la 
industria del 
espectáculo"

AP
Agencia 

Periodistíca

Gabriel Guzmán 
apuesta por el 
humor blanco
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Marina activa plan de apoyo
▪ La Secretaría de Marina-Armada de México activó el Plan Marina, en su Fase 
de Prevención, en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, con el 

objetivo de auxiliar a la población civil, ante las fuertes lluvias. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre 
del año pasado, la restauración del patrimonio 
cultural del país avanza de acuerdo con el progra-
ma establecido, y no obedece a coyunturas polí-
ticas, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

Destacó que a 12 meses, ya se han restaura-
do 500 monumentos artísticos e históricos y 41 
zonas arqueológicas, y en algunos casos los pro-
yectos de restauración tomarán cerca de cuatro 
años, pues el plan de trabajo se defi nió para lo-
grar la total restauración hasta el 2020.

Durante la ceremonia de entrega del Premio 

Luz de Plata 2018, realizada en el alcázar del Cas-
tillo de Chapultepec, el mandatario federal enfa-
tizó que “la restauración del legado cultural de 
México cumple con los tiempos del arte y la ar-
queología, y no obedece a coyunturas políticas".

Acompañado por la secretaria de Cultura, Ma-
ría Cristina García Cepeda, recordó que los sismos 
de hace un año dañaron dos mil 340 inmuebles 
patrimoniales, entre edifi cios religiosos, museos 
y zonas arqueológicas en 11 entidades federativas.

En muchas localidades la reparación de los 
edifi cios históricos se volvió un símbolo de iden-
tidad y superación ante el desastre, como en Ta-
xco, Guerrero; en Joquicingo, Estado de México, 
y Tlayacapan, Morelos.

En las localidades, rememoró, 
para muchos lo más urgente y lo 
más importante era la restaura-
ción de muchos de sus templos 
que habían tenido afectaciones, 
por encima incluso, de su propia 
necesidad de restaurar sus ho-
gares o reconstruir sus vivien-
das dañadas.

Dijo que para la reconstruc-
ción de estos recintos, el gobier-
no de la República ha trabajado 
en coordinación con las autori-
dades estatales y locales, así co-
mo con las comunidades, orga-
nizaciones religiosas y el sector 
privado, además de recibir apoyo 
de la comunidad internacional. 
Peña Nieto expresó su recono-
cimiento a los arquitectos, inge-
nieros, restauradores, obreros, 
historiadores y a todo el personal de la Secreta-
ría de Cultura, del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y del INAH.

Restauración 
avanza a buen 
paso: EPN
Peña Nieto destaca avance en restauración de 
patrimonio cultural dañado por sismos

Peña  entregó el Premio Luz de Plata 2018 a la producto-
ra Bertha Navarro, y al actor Ignacio López Tarso. 

Decirle a usted, 
que deja el 

país, con un 
amplio camino, 
muy largo, muy 

claro y muy 
luminoso, con 
sus reformas 
estructurales. 
IGNACIO LÓ-
PEZ TARSO

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/ Síntesis

Para el empresario latino 
Cástulo de la Rocha es im-
portante que exista el diálogo 
entre México y Estados Uni-
dos; por ello impulsa la expo-
sición "Construyendo Puen-
tes. Arte chicano/mexicano 
de Los Ángeles a la CDMX".

De la Rocha comentó que 
el arte chicano-mexicano que 
se está produciendo en los 
Estados Unidos es muy im-
portante.

"La trajimos a la Ciudad de México para 
que México conozca un poco de la experien-
cia en la Unión Americana", sostuvo.

Agregó que el objetivo de la exposición es 
seguir con esa "conversación" a través de un 
intercambio de la comunidad artística de Mé-
xico con la de Estados Unidos, incluyendo a 
los chicanos en ese país.

La muestra, que se ha difundo durante 50 
años, ha generado una conversación sobre los 
puentes, "cuando se construyen puentes es por-
que hay cosas que nos fuerza a crearlos", sos-
tuvo Cástulo de la Rocha.

Destaca la interrelación de lcultura de es-
tos artistas, entre su herencia mexicana y la 
experiencia estadounidense.

 "Seguimos siendo mexicanos, aunque vi-
viremos en los Estados Unidos, esa conexión 
buscamos por medio del arte”, destacó.

Estados Unidos y 
México dialogan 
a través del arte

Presunto asesino  es 
liberado en Chiapas
Por Redacción

Familiares del hoy occi-
so Gildardo Zenteno Gui-
chard denuncian que el del 
Juez de Control Belisario Fi-
lemón Domínguez Velasco, 
el Fiscal Carlos Montesinos 
y la Ministerio Público Ma-
rí adel Socorro Pérez Quiro-
lli pusieron en libertad a An-
drés Contreras Ruiz , puesto 
a disposición de las autorida-
des por el homicidio de Zen-
teno Guichard.

Los hechos se remontan al 5 de junio de 
2017, cuando, según la versión de los familia-
res, Gildardo Zenteno Guichard murió en un 
hospital de la ciudad de  Pichucalco, Chiapas, 
tras recibir un impacto de bala en el estómago 
que le ocasionó severas lesiones internas., di-
cha herida habría sido ocasionada por el hoy 
libre, Andrés Contreras.

Familiares denuncian que en meses ante-
riores, el juez lo haya vinculado a proceso por 
homicidio califi cado; sin embargo, ahora dictó  
sentencia por homicidio en riña, cuando las 
pruebas presentadas en videos y testimonios 
de testigos desestiman este fallo.

Los familiares denunciaron desde el inicio 
que la autoridad brindó privilegios al presun-
to homicida, además de cometer actos de co-
rrupción, por lo que demandan justicia.

AMLO 
defi ende 
consulta

Obrador se reunirá el 26 de septiembre con familia-
res de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

La muestra amplía el panorama respecto a cómo se 
percibe el arte chicano y latino más allá de su origen.

Viviría en una “partecita” de 
Palacio Nacional, dice Obrador
Por Notimex/Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Debido a la preocupa-
ción de la consultora, 
JP Morganrespecto 
al uso de la consul-
ta popular para de-
cidir proyectos de 
alto impacto, como 
el Nuevo Aeropuer-
to Internacional de 
México (NAIM), el 
presidente electo, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, reite-
ró que seguirá im-
pulsando la consul-
ta popular como un 
mecanismo de demo-
cracia participativa.

“Respeto su pun-
to de vista; nada más 
que nosotros pensa-
mos y sostenemos 
que en una democra-
cia es el pueblo el que manda, es el pueblo el 
que decide, y que los mexicanos quieren que 
se les consulte, que se les pregunte, y lo mejor 
para no equivocarnos es preguntar”, afi rmó

Por otra parte, indicó que de vivir en Pa-
lacio Nacional, ocuparía sólo un pequeño es-
pacio, una partecita, y el histórico inmueble 
ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, permanecería abierto al pueblo.

"Si me voy a vivir al Palacio Nacional, pues 
es una partecita del Palacio, yo no estoy acos-
tumbrado a vivir en mansiones, o sea sería una 
pequeña parte del Palacio y seguiría abierto", 
expuso.

5
meses

▪ pasó Contre-
ras en un hospi-
tal de Tabasco, 
por problemas 

presión, con 
el aval de las 
autoridades

70
obras

▪ de artistas 
chicanos y 

latinos del sur 
de California 

integran la 
muestra que se 
inauguró ayer

SIN IMPEDIMENTO PARA 
COMISIÓN DE LA VERDAD
Por Notimex/México

El Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió, por 
unanimidad, que no existe imposibilidad jurídica pa-
ra crear la Comisión de Investigación para la Verdad 
y la Justicia del caso Iguala, informó el Consejo de la 

Judicatura Federal.
Señaló que al resolver los incidentes de inejecución 
4/2018 a 7/2018, determinó dejar sin efectos la res-
olución del Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, 
que señaló que existía imposibilidad jurídica para 
crear la citada comisión, pero los magistrados indi-
caron que sí existe sustento constitucional, conven-
cional y legal para su creación.
Además, que no se puede invocar el derecho inter-
no para no cumplir compromisos internacionales, 

conforme a la propia jurisprudencia de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos y a la Con-
vención de Viena. Asimismo, que se debe atender el 
caso bajo la óptica que establece el Artículo 17 con-
stitucional, en el sentido de que se debe privilegiar 
la solución de los confl ictos, sobre los formalismos 
procedimentales. 
Al analizar el Artículo 21 conforme a métodos de in-
terpretación, se concluyó que no existe exclusividad 
del Ministerio Público para investigar.

revocación 

Además de defender la 
consulta, hizo lo propio 
con la revocación de 
mandato:

▪ " A los tres años se va 
a ser una consulta: si la 
gente dice que yo conti-
núe, voy a continuar. Si 
la gente dice que para 
afuera el Presidente. 
¡Para afuera! Porque el 
pueblo pone y el pueblo 
quita”, dijo.

▪ Obrador se quedó 
varado por lo menos 
tres horas cuando su 
vuelo del aeropuerto de 
Huatulco, en el sur de 
México, se retrasó



Peso acumula 
pérdidas ante 
incertidumbre
La falta de acuerdo entre Estados Unidos y 
Canadá impactó negativamente al peso
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El peso cerró con una depreciación de 0.26 por 
ciento o 4.8 centavos para ubicarse en cerca de 
18.82 pesos por dólar, siendo la divisa que regis-
tró las mayores pérdidas frente al dólar duran-
te la sesión, informó Banco Base.

Esta depreciación se registró pese al debilita-
miento generalizado del dólar estadounidense, lo 
cual se hizo evidente con la pérdida de 0.44 por 
ciento del índice ponderado de la divisa, que se 
ubicó al fi nal de la sesión en mil 172.23 puntos.

Otro de los factores, señaló la entidad fi nan-

ciera, fue la expectativa de que las conversacio-
nes bilaterales entre Estados Unidos y Canadá 
podrían extenderse más allá de septiembre; ello 
se debe a los pocos avances en las negociaciones 
entre ambos países en las últimas semanas.

Lo anterior, aunado con la probabilidad de que 
el Congreso de Estados Unidos rechace aprobar 
un acuerdo bilateral, lo que elevó el nerviosis-
mo de los participantes del mercado cambiario.

En México, este jueves se publicaron los datos 
de oferta y demanda agregadas del segundo tri-
mestre de 2018, los cuales mostraron una caída 
trimestral de 0.3 por ciento, en línea con la con-
tracción trimestral de 0.2 por ciento del Produc-

to Interno Bruto (PIB) durante 
el segundo trimestre de este año

De acuerdo con los datos de 
la demanda agregada, el consu-
mo privado se contrajo a una ta-
sa trimestral de 0.1%, resultado 
del encarecimiento del crédito 
al consumo y de una mayor ta-
sa de infl ación.

Además, la formación bruta 
de capital fi jo se contrajo a una 
tasa trimestral de 0.7 por cien-
to, principalmente por una caí-
da signifi cativa de la formación 
bruta de capital fi jo público, que 
se contrajo a una tasa trimestral 
de 4.4%. En cuanto a las exporta-

ciones, avanzaron 2.3% de forma trimestral, mien-
tras que las importaciones se redujeron a una ta-
sa de 0.4%, ante la depreciación del peso observa-
da en la segunda mitad del trimestre abril-junio .

El documento  
[del TLCAN]

debe subirse 
a consulta 

pública a más 
tardar el 30 de 

septiembre, 
pero existe la 
necesidad de 
tener 10 días 
de horizonte”

Ildefonso 
Guajardo

Secretario de RE

SE HARÁ “CIRUGÍA 
MAYOR” A AEROPUERTO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El próximo titular de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aclaró 
que independientemente del proyecto que resulte 
viable se tendrá que hacer una “cirugía mayor” a la ac-

tual terminal aérea capitalina.
Añadió que, si la opción defi nitiva fuera la terminal 
de Texcoco ésta entraría en operación hasta 2024, 
ya que se han retrasado algunas obras, por lo que 
sería necesario reacondicionar el actual aeropuer-
to capitalino.
“De aquí a 2024 se va a instrumentar lo necesario pa-
ra resolver el problema actual de saturación, en-
tonces vamos a necesitar hacer una cirugía mayor e 
incorporar otros aeropuertos, como el de Toluca, 
que ya tenía cuatro millones de pasajeros en otros 
años y ahora recibe 600 mil”.

Trudeau fue tajante al afi rmar que si no hay un buen 
acuerdo sobre la mesa, “no fi rmaremos”.

Espriú señaló que Santa Lucía no soluciona el problema de saturación.

El dólar cerró con una cotización de hasta 19.18 pesos, 
cuatro centavos más en relación con el cierre previo.

Continúan 
EU y Canadá 
negociación
Canadá busca comprometer a EU 
de no aplicar la “232” si fi rma TLC
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

En las intensas negociacio-
nes para renovar el Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCN), Ca-
nadá busca que Estados Uni-
dos se comprometa a que no 
le aplicará la sección 232 de 
la Ley de Expansión de Co-
mercio en el sector automo-
triz, una vez que acceda a fi r-
mar el acuerdo.

Funcionarios cercanos 
a las negociaciones revela-
ron que Ottawa quiere “al-
go más” de lo alcanzado por 
México y Estados Unidos, en 
su acuerdo en principio en el 
intercambio de autos y au-
topartes.

Canadá exporta a Estados 
Unidos el 85 por ciento de su 
producción automotriz, que 
alcanza los 80 mil millones 
de dólares al año, por lo que 
quiere tener la garantía de 
que la administración de Donald Trump no 
utilizará la sección 232 ni justifi cará razones 
de “seguridad nacional” para imponer tarifas 
adicionales a estas exportaciones, como ya lo 
hizo en junio pasado con el acero y el aluminio.

El acuerdo en principio entre México y Es-
tados Unidos incluye una sección que limita la 
exportación a 2.4 millones de vehículos al año, 
libres de impuestos, lo mismo que los vehícu-
los que cumplan las nuevas reglas de origen: 75 
por ciento manufacturado en Norteamérica y 
40-45 por ciento proveniente de fábricas que 
pagan a sus trabajadores 16 dólares la hora.

De acuerdo con las normas de la Organiza-
ción Mundial de Comercio los exportadores 
automotrices que no cumplan con las normas 
del TLCAN deben pagar una tarifa de 2.5 por 
ciento, pero la administración Trump puede 
imponer 25 % de tarifas con base en la sección 
232. Esta parte negociada con México es la que 
no acepta Canadá. Washington propone im-
poner como tope de exportaciones automo-
trices canadienses un monto ligeramente su-
perior a los 1.7 millones de vehículos expor-
tados desde este país hacia su vecino del sur.

Canadá y Estados Unidos
aún no logran acuerdo
Canadá y Estados Unidos continuaron su 
negociación comercial sin aparentes visos 
de un pronto acuerdo, casi un mes después 
que la mitad del proceso de renegociación 
del TLCAN quedó cubierto con el acuerdo 
bilateral entre Washington y México.. Freeland 
defendió la marcha de las negociaciones 
iniciadas hace 13 meses Notimex/Síntesis

Wikipedia lanza 
plataforma anti 
'fake news'
Por Notimex/México

Jimmy Wales, fundador de 
Wikipedia, presentó su pro-
yecto WikiTribune en Es-
pañol, con el que además de 
combatir las noticias falsas, 
buscará abrir brecha para la 
neutralidad informativa en 
países de habla hispana.

En octubre de 2017, la pla-
taforma piloto de WikiTribu-
ne inició operaciones en su 
versión en inglés, y a casi un 
año de su lanzamiento lle-
ga al mercado hispano de la 
mano de Jorge Herrera, so-
cio estratégico y responsable 
del proyecto en español, para impactar en po-
co más de 577 millones de personas que ha-
blan ese idioma. “En el contexto en el que vi-
vimos, donde las fake news y la desinforma-
ción están a la orden del día, vi a WikiTribune 
como uno de los proyectos más innovadores 
y disruptivos en el mundo del periodismo", 
señaló Herrera.

Al igual que su versión en inglés, la plata-
forma de WikiTribune en español es lanzada 
sin publicidad ni anunciantes. Y tanto la co-
munidad como colaboradores, tendrán acceso 
libre al contenido publicado, al mismo tiem-
po que serán la voz que dicte los temas que 
cubrirá esta nueva plataforma periodística.

Jimmy Wales destacó en entrevista la rele-
vancia que cobrará este proyecto, en cuanto a 
la innovación en las formas de hacer periodis-
mo, pues señala que son noticias producidas 
de la gente para la gente. “Ésta es la primera 
vez que periodistas profesionales y la comuni-
dad trabajarán juntos para escribir historias a 
medida que ocurren, editándolas en vivo, res-
paldados en todo momento por un grupo de 
verifi cadores de hechos”, lo que desde su pun-
to de vista, hará aún más interesantes y cer-
canas las historias a la comunidad. 

Wales fundó Wikipedia hace 17 años.

Vamos a 
empezar con 

una operación 
pequeña, que 
irá creciendo 
poco a poco. 
Invitamos a 

todo el mundo 
a que entren y 
participen con 
WikiTribune en 

Español"
Jimmy Wales 

Fundador de
Wikipedia

PER CÁPITA02.

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

RIESGO PAÍS
• 14 de septiembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  70.20

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.88 (+)
•Libra Inglaterra 24.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,510.78 0.16% (-)
•Dow Jones EU 26,656.98 0.94% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.69

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

30
septiembre

▪ Lighthizer de-
berá presentar 

el texto fi nal 
del acuerdo 
con México, 

antes de que 
sea llevado a 

votación

19
capítulo

▪ del TLCAN 
que México 

eliminó de su 
acuerdo y que 

Canadá defi en-
de, en el suyo 

ante EU

2024
año

▪ se espera 
terminar con 

el problema de 
saturación en 
los aeropuer-

tos, señaló 
Javier Jiménez 

Espriú

4
millones

▪ de pasaje-
ros tenía el 
aeropuerto 
de Toluca, 

actualmente 
ese número 

bajó a 600 mil 
pasajeros

Abre museo de cannabis en Las Vegas
▪  La más reciente atracción de Las Vegas es un museo que celebra todo lo relacionado con el cannabis. Nadie 
podrá fumar marihuana en Cannabition cuando abra el jueves debido a la prohibición de Nevada de su 
consumo público, pero los visitantes pueden aprender sobre la droga mientras toman fotografías.  AP/SÍNTESIS
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Norcorea, lista 
para segunda 
cumbre con EU
Norcorea está lista para desnuclearizarse y 
para segunda cumbre con EUA afi rmó el 
presidente de Corea del Sur, tras reunión
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, afi rmó 
que el líder de la vecina Corea del Norte, Kim 
Jong-un, está listo para la desnuclearización de 
su país y para celebrar una segunda cumbre con 
el mandatario estadunidense Donald Trump en 
fecha próxima.

En un discurso a la nación para informar del 
resultado de su tercera cumbre con Kim, el man-
datario de Corea del Sur dijo que su homólogo 
norcoreano está listo para acelerar la desnuclea-
rización de su país a cambio de garantías de se-
guridad por parte de Estados Unidos, razón por 
la que quiere una segunda cumbre con Trump.

"El presidente Kim expresó su deseo de com-
pletar la desnuclearización en una fecha tempra-
na y centrarse en el desarrollo económico", des-
tacó Moon esta noche (tiempo local) a su regresó 
a Seúl, después de un viaje de tres días a Pyon-
gyang para su tercera cumbre bilateral con Kim.

El mandatario surcoreano reveló que recibió 
un mensaje adicional del presidente del Comité 
de Asuntos de Estado norcoreano, durante su re-
unión en la Casa de Huéspedes del Estado Pae-
khwawon en Pyongyang, para el presidente es-
tadunidense.

Moon comentó que, entre lo que discutieron 
hay elementos que no se incluyeron en la decla-
ración conjunta emitida el miércoles en Pyon-
gyang, denominada “Declaración de Septiembre”, 
que establece los pasos hacia la desnucleariza-
ción, para mejorar sus relaciones y aliviar la ten-
sión en la región.

Destacó que Kim planea entregar al gobier-
no de Estados Unidos detalles de sus compro-
misos de desnuclearización si en el futuro visi-

ta ese país y/o vuelve a 
mantener una cumbre 
con Trum, según un re-
porte de la agencia de no-
ticias Yonhap.

El presidente Moon 
tiene previsto visitar 
Nueva York la próxi-
ma semana para asis-
tir a la Asamblea Ge-
neral de las Naciones 
Unidas (ONU), por lo 
que su ofi cina, Cheong 
Wa Dae, contempla que 
él y Trump se reúnan el 
próximo lunes.

La ofi cina de Moon 
informó con anteriori-
dad, que durante su re-
unión en Pyongyang, los 
dos líderes coreanos sos-
tuvieron diálogos priva-
dos destinados principal-

mente a superar un estancamiento en los diálo-
gos de desnuclearización entre Corea del Norte 
y Estados Unidos.

El estancamiento se produjo a fi nes del mes 
pasasdo, después de que el presidente Trump 
canceló la visita programada de su secretario de 
Estado, Mike Pompeo, a Corea del Norte, argu-
mentando la falta de progreso en el proceso de 
desnuclearización norcoreana.

En su cumbre con Moon, el líder norcoreano 
acordó desmantelar de manera permanente el 
único recinto de pruebas de motores de misiles y 
plataformas de lanzamiento de su país en Dong-
chang-ri en presencia de expertos internacionales, 
destacó la agencia ofi cial de noticias surcoreana.

Recientemen-
te, el presiden-
te Nicolás Ma-
duro y las más 
altas autorida-
des del Estado 
fueron objeto 

de un atentado 
planifi cado y 
fi nanciado en 

EU”
Cancillería

Por años, Estados Unidos ha cuestionado la actua-
ción de Venezuela en el combate al terrorismo. 

El 31 de agosto Morales decidió revocar el mandato 
de la CICIG y prohibió entrar al titular de la Comisión.

Moon dijo que llevará un mensaje privado de Kim para Trump cuando él se reúna con Trump la semana entrante.

Venezuela 
rechaza ser 
terrorista
Rechaza las acusaciones de EU  y 
acusa 'terrorismo de Estado'
Por Notimex/AP
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Venezuela re-
chazó el informe en el que el 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos acusa a Cara-
cas de negarse a cooperar de 
manera sufi ciente en la lucha 
contra el terrorismo.

En un comunicado, la can-
cillería venezolana califi có de 
“agraviantes” las referencias 
hechas sobre Venezuela en el 
informe sobre terrorismo de 
2017, el cual fue difundido el 
miércoles.

"Venezuela no reconoce 
semejante práctica unilateral 
y arbitraria que simula eva-
luar y califi car a otros países, 
más aún cuando el pretendi-
do evaluador es, nada más y 
nada menos, que el principal 
protagonista del terrorismo 
de Estado en el mundo", in-
dicó la declaración.

Agregó que Venezuela 
considera a Estados Unidos 
el principal protagonista del 
terrorismo mundial, a través 
de la "fabricación de guerras fratricidas injus-
tifi cables, de mantener centros ilegales de de-
tención y tortura y del fi nanciamiento abier-
to a grupos terroristas para defender sus inte-
reses económicos y geopolíticos, sin reparar 
jamás en el dolor, la muerte y la destrucción 
que dejan estas acciones a su paso".

Además, señaló que amenazar con el uso de 
la fuerza militar contra Venezuela o cualquier 
otro país, así como la imposición de medidas 
coercitivas unilaterales y los bloqueos econó-
micos ilegales, constituyen modalidades “in-
negables para ocasionar terror y generar su-
frimiento en sociedades pacífi cas”.

Igualmente, recordó el ataque con drones 
cargados de explosivos del 4 de agosto pasa-
do en Caracas, del que el presidente Nicolás 
Maduro dijo haber sido víctima.

Finalmente, aseguró que Venezuela conti-
nuará luchando sin descanso contra el terro-
rismo internacional por medio de la “coopera-
ción con países civilizados que procuran man-
tener la paz y seguridad mundiales”.

postura de onu

La organización 
insta a una pronta 
desnuclearización:

▪ El secretario general 
de la ONU, Antonio 
Guterres, expresó que 
llegó el momento para 
que Corea del Norte 
tome acciones concre-
tas para desmantelar su 
programa de desarrollo 
de armas nucleares.

▪ El funcionario llamó a 
la unidad de la comuni-
dad internacional para 
que apoye a las partes 
en sus esfuerzos por 
lograr la paz sostenible.

2010
año

▪ desde el cual 
las relaciones 

entre Venezue-
la y Estados 

Unidos  están 
sin embajador

2017
año

▪ la Comisión y 
la fi scalía piden 

la captura del 
hermano e hijo 
del presidente 

por actos de 
corrupción

GUATEMALTECOS 
PROTESTAN CONTRA EL 
PRESIDENTE MORALES
Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

Universitarios, campesinos, 
indígenas y religiosos 
guatemaltecos marchaban 
el jueves en rechazo a la 
decisión del presidente 
Jimmy Morales de poner fi n 
al cuerpo anticorrupción en 
el país. 

Miles de personas 
tomaron las calles de la 
capital y algunas plazas 
y carreteras exigiéndole 
a Morales que mantenga la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), él órgano de Naciones 
Unidas que junto con la fi scalía lidera la lucha 
anticorrupción.   Los manifestantes portaban 
mantas y carteles en los que se leía “Jimmy y 
Sandra (Jovel, canciller) renuncien porque son 
parte de la mafi a”. 

Abe podría ser 
primer ministro 
tres años más
Por AP/Tokio

El primer ministro japonés, Shinzo Abe fue re-
elegido de manera abrumadora el jueves como 
jefe del gobernante Partido Liberal Democrá-
tico, lo que podría mantenerlo tres años más 
como líder de la nación y permitirle una re-
visión constitucional.

La victoria podría animar a Abe a lograr su 
objetivo de hace mucho de rectifi car la cons-
titución pacifi sta de Japón redactada por Es-
tados Unidos. 

"Es hora de abordar una revisión consti-
tucional", insistió Abe. También dijo que es-
tá decidido a utilizar su último mandato para 
perseguir sus objetivos políticos y "resumir" 
la diplomacia de posguerra de Japón para ga-
rantizar la paz en el país. 

"Trabajemos juntos para hacer un nuevo 
Japón", agregó.  Abe, quien es primer minis-
tro desde diciembre de 2012, ha consolidado 
el control de su partido y en agosto de 2021 se 
convertiría en el líder con más años de servicio 
en Japón. En medio de un esfuerzo interna-
cional por desnuclearizar a Corea del Norte, 
intenta reunirse con Kim Jong Un para resol-
ver disputas, incluido el problema de japone-
ses secuestrados en Corea del Norte.

Puerto Rico conmemora un año de María
▪  Puerto Rico recordó a las 2.975 personas que fallecieron por la tormenta. Se 
tenían planeadas protestas en la capital San Juan y en otras partes de la isla, 

así como una procesión fúnebre. Miles siguen sin vivienda. AP/SÍNTESIS



Ascenso MX
TORMENTA INUNDA ESTADIO 
DE DORADOS, CLUB DEL '10
AP. El estadio de Dorados de Sinaloa, club del 
Ascenso MX que dirige el argentino Diego 
Armando Maradona, se inundó tras una 
tormenta que cayó sobre la ciudad de Culiacán, 
dejando provisionalmente al equipo sin sede 
para entrenar el jueves.

La tormenta ocasionada por una depresión 

tropical causó estragos en Sinaloa. Las lluvias 
provocaron inundaciones en Culiacán.

El estadio Banorte de Culiacán se encuentra 
ubicado a sólo unos metros del río Humaya, que 
se desbordó por las intensas lluvias e inundó la 
cancha donde se entrenan los Dorados.

Mario García, asistente de Maradona con 
Dorados, le dijo a la cadena ESPN que el equipo 
está considerando sedes alternas para realizar 
la práctica. 
foto: Especial

Puebla recibe esta noche al 
América en partido de la jornada 10 
del Apertura 2018, en el que querrá 
meterse a puestos de clasifi cación, 
mientras que Águilas esperan ligar 
su tercera victoria consecutiva. 
pág. 2 foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Liga MX

Atrapar Atrapar 
al águila
Atrapar 
al águila
Atrapar 
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Juan Francisco Palencia aseveró 
que no tirará la toalla con 
Lobos BUAP pese a la falta de 
resultados, ya que su fi losofía 
de vida es trabajar y no rendirse. 
– foto: Imelda Medina, Archivo
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A mantenerse
Pumas UNAM va por su tercer 
triunfo al hilo ante Morelia. Pág. 2

Polémica
Readmisión de Rusia en la AMA genera 
críticas por esta resolución. Pág. 4

Amargo debut
Standard Lieja de Ochoa sufre aparatosa 
derrota en la Europa League. Pág. 3
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La fecha 10 del Apertura 2018 inicia con la UNAM 
visitando Morelia en busca de su tercer triunfo en 
fila, misma situación del América frente a Puebla

Los Pumas y 
América van 
en ascenso
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Tras superar una crisis que puso 
en duda la continuidad de su en-
trenador, David Patiño, Pumas 
tratará de ligar tres victorias 
por segunda vez en la tempo-
rada para seguir entre los equi-
pos punteros del torneo Aper-
tura mexicano cuando visite a 
Morelia el viernes por la noche 
en el inicio de la décima fecha.

UNAM atravesó por un ba-
che de cuatro partidos sin triun-
fos que aunados a un mal paso 
en la Copa le pusieron el ban-
quillo muy caliente a Patiño, 
pero el equipo recuperó la pe-
gada ofensiva y viene de supe-
rar a León y Lobos anotando 
seis goles en los dos encuentros.

“El año pasado tuvimos un 
inicio bueno, luego un bache 
profundo y ahora el equipo sa-
lió del bache y estamos otra vez 
en los primeros lugares pelean-
do por la clasificación, pero de-
bemos evitar que ocurran es-
tos baches tanto en los futbo-
lístico como en lo mental”, dijo Patiño. “Hemos 
tenido buenos momentos y malos, y seguire-
mos peleando por el sueño de ser campeones”.

Con 17 puntos, Pumas está segundo en la 
clasificación, a tres puntos del líder Cruz Azul.

Morelia está en una racha de cinco partidos 
sin victorias y con sus 12 puntos ya resbaló has-
ta la 12da. posición.

América quiere desplegar las alas
Otro equipo que tratará de ligar tres triunfos 
por segunda ocasión esta temporada es el Amé-

Por Notimex/Ciudad de México
  

El técnico del América, Miguel Herrera, aseguró 
que situaciones como la que vivió Diego Lainez 
hay muchas en los entrenamientos, pero dejó 
en claro que no fue intencional y sí por un res-
balón de Bruno Valdez.

El martes anterior Lainez salió lesionado del 
tobillo izquierdo por un golpe de Bruno en una 
práctica, días después de que el portero Agus-
tín Marchesín agredió a un joven canterano con 
una patada, aunque el estratega dejó en claro 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Al arrancar la segunda vuel-
ta del torneo de la Liga Fe-
menil MX, el equipo de los 
Lobas de la BUAP confía en 
mostrar mejoría y meterse a 
los primeros sitios de la com-
petencia, ahora las universi-
tarias se concentran para vi-
sitar a Cruz Azul.

La BUAP dirigida por Ju-
lio Cevada logró obtener un 
empate a dos goles ante To-
luca, rival que en la primera 
vuelta los venció por cuatro goles a cero, por 
lo que imponer sus condiciones marcó pau-
ta del avance que registra la oncena poblana.

“El funcionamiento del equipo fue bueno, 
el equipo jugó bien, se han tenido marcado-
res muy cerrados, tenemos que ser pacientes 
porque las chicas hicieron esfuerzo, mostra-
ron lucha y eso nos ayudó a mejorar el plan-
teamiento. Tenemos que ser más contunden-
tes y concretos en jugadas, hay que seguir tra-
bajando para el que resultado se pueda dar”.

Reconoció que tendrán un par de días pa-
ra mejorar los errores de concentración que 
sigue registrando el conjunto, aunque mani-
festó que en todas las líneas hay un importan-
te crecimiento, mismo que se refleja en el te-
rreno de juego.

Julio Cevada señaló que, si bien Lobos  se 
mantiene al alza, su único objetivo es enfren-
tar a Cruz Azul, duelo que se llevará a cabo es-
te viernes en el 10 de diciembre. 

La escuadra celeste es de los últimos luga-
res del Grupo 1, con 2 puntos. En tanto, Lo-
bas ocupa la séptima posición con 8 unidades.

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

 
El defensa José Rivas advirtió que el equipo 
de Veracruz tiene los argumentos necesarios 
para vencer este domingo a Santos Laguna, vi-
gente campeón del futbol mexicano.

Subrayó que el conjunto escualo ha tenido 
mejorías y con ello podrían sorprender en la 
cancha del Santos para arrebatar las tres uni-
dades en esta jornada 10 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

“El partido pasado los vi, creo que es un equi-
po al que se le puede hacer daño con la pelo-
ta, con las mejorías que tenemos creo que po-
demos pensar en sumar y, por qué no, hasta 
ganar en Torreón; es un partido complicado como todos, pe-
ro creo que nos hemos preparado bien y vamos avanzando".

“Palmera” Rivas reconoció que han trabajado de mejor ma-
nera en el manejo del balón y en la intensidad, factores que le 
pueden retribuir dividendos al club jarocho, que está necesita-
do de puntos al estar sumergido en la batalla por el no descenso.

“Empezamos a jugar más desde abajo, salir jugando, arma-
mos un poco más las jugadas, trabajamos más las jugadas y las 
llegadas, y eso es un avance para el equipo".

Exageran con 
situación de 
Lainez: Piojo

Lobas buscan 
mejorar en liga

"La Palmera" ve posible a 
Veracruz ganar a Santos

Debemos 
evitar que 

ocurran estos 
baches tanto 

en los futbolís-
tico como en lo 

mental”
David 
Patiño

Técnico de los 
Pumas UNAM

Podemos dar 
mucho más y 

en lo que resta 
del torneo 

vamos a tener 
más exigen-

cias”
Miguel  
Herrera

Técnico del 
América

Los camoteros buscarán frenar el paso de los azulcre-
mas esta noche en el estadio Cuauhtémoc.

Los auriazules parece que han dejado atrás las resultados amargos de fechas pasadas.

MATÍAS BRITOS SE PERDERÁ RESTO DEL TORNEO 
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero uruguayo Matías Britos, del equipo 
del Querétaro, será intervenido quirúrgicamente 
el próximo martes, por lo que es viable que se 
pierda lo que resta del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, señaló el director técnico Rafael 
Puente.

Recordó que el charrúa recibió un duro golpe 
en el compromiso de pretemporada contra 
Herediano y desde ese entonces no ha podido 

recuperarse, se perdió el inicio del certamen y 
recayó en las molestias.

“Desafortunadamente desde el partido aquel 
de pretemporada contra Herediano un golpe 
fuerte que recibió lo marginó de la competencia 
en el arranque del torneo, después se mantuvo 
aquejando la molestia”, dijo a la prensa.

Agregó: “esta (molestia) evidentemente por 
la actividad que tuvo, lo cual debo reconocer el 
extraordinario profesional que es Matías, ya que 
con esa molestia compitió en varios partidos y lo 
entregó todo en cada uno de ellos.

El martes anterior Lainez salió 
lesionado del tobillo izquierdo por 
un golpe de Bruno en una práctica

rica, que el viernes por la noche visita al Puebla.
Las Águilas, que vienen de imponerse a Lo-

bos y a Morelia, acumulan también 17 puntos y 
se colocan en el tercer puesto de la tabla.

“Podemos dar mucho más y en lo que resta 
del torneo vamos a tener más exigencias”, dijo 
el entrenador Miguel Herrera. “No estamos fe-
lices ni estamos tirando cohetes para festejar, 
estamos bien pero podemos dar más”.

Puebla viene de ganar sus últimos dos par-
tidos y con 13 unidades se ubica en el décimo 
peldaño.

El sábado Cruz Azul tratará de regresar a la 
senda del triunfo para mantenerse cuando re-
ciba al colista Atlas. La Máquina perdió el paso 
invicto la semana pasada ante Necaxa.

Atlas está al fondo de la tabla con apenas 
dos puntos.

El domingo, en tanto, Chivas buscará exten-
der su buen momento al recibir al Querétaro.

El Guadalajara, que no cosechó triunfos en 
sus primeros cuatro partidos, ha ganado cua-
tro de sus últimos cinco choques y acumula 13.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El timonel del conjunto de los 
Lobos de la BUAP, Francisco Pa-
lencia, aseveró que no tirará la 
toalla pese a la falta de resulta-
dos, ya que su filosofía de vida 
es trabajar y no rendirse.

“A los chicos se los he men-
cionado, aquí estoy aquí para se-
guir trabajando con lo que he-
mos construido, es hora de que 
comience a sumar, nos desconec-
tamos y tener que buscar un ni-
vel más largo, a la fecha 10 nos 
quedan partidos para poder re-
vertir esto”.

Los resultados no han llega-
do a la oncena universitaria, sin 
embargo, Palencia manifestó que 
se debe mantener el convenci-
miento entre los jugadores, así 
como la ilusión de que podrán 
salir delante de esta racha.

“Mi trabajo me encanta, yo 
estoy aquí porque quiero, por-
que estoy convencido de que los 
chicos lo pueden hacer bien y 
hay que transfórmalo en puntos, 
ya llegaron los goles, pero aho-
ra hay que buscar los puntos”.

Señaló que, pese a los resul-
tados y a la sequía de victorias, 
el grupo universitario sigue con-
vencido, es atrevido, busca la pe-
lota, lucha por ganar mano a ma-
no y nunca ha sido temerosos, “el 
equipo juega a lo que yo quiero, 
lamentablemente no lo hemos 
podido reflejar en los puntos”.

Del rival en turno, León, ma-
nifestó que desconoce cómo sal-
drán a jugar con la llegada de Ig-
nacio Ambriz.

Palencia 
no se rinde 
con Lobos

"El Gatillero" confía en recomponer 
el rumbo de la jauría.

El delantero sudamericano sufrió un golpe en pretem-
porada que le impidió arrancar con Querétaro.

que muchas veces se exagera.
"Muy exagerados, más allá de lo que pasa en 

un interescuadras no son patadas de mala le-
che", comentó el "Piojo" en rueda de prensa y 
aseveró que "no será la primera ni la última vez 
que pasará".

"Pasa por un choque, cuando un tipo tan fuer-
te como es Bruno se resbala y uno más compac-
to como Lainez, son choques que se dan y ha-
brá muchos más de esos, hay muchos más de 
esos porque es interescuadras y el futbol es de 
contacto", añadió.

Descartó que sean patadas a los más jóve-
nes y reiteró que fue un accidente, pues Bru-
no, con la intensidad que lo caracteriza, entra 
igual a Lainez, a Oribe Peralta, a Henry Martín 
y a Roger Martínez.

"No son patadas a los jóvenes, Bruno le en-
tra igual a Lainez que al 'Cepillo', Henry, Roger 
o al que le toque, es un tipo con fuerza, así es su 
estilo de futbol, lo de Lainez no es patada, es un 
resbalón y desafortunadamente lo pisa, le pe-
ga un fuerte tallón y obviamente le duele, pe-
ro son choques de futbol".

Lo de Marchesín reconoció que fue diferen-
te y algo que tratan de erradicar.

Muy exagera-
dos, más allá 

de lo que pasa 
en un interes-

cuadras no son 
patadas de 
mala leche”

Miguel Herrera 
Director técnico 

del América

Rivas reconoció que han trabajado de mejor en el manejo del balón.

Tenemos 
que ser más 

contundentes 
y concretos en 

jugadas, hay 
que seguir tra-
bajando para el 
que resultado 
se pueda dar”
Julio Cevada 

DT de Lobas

Con las 
mejorías que 

tenemos creo 
que podemos 
pensar en su-
mar y, por qué 

no, hasta ganar 
en Torreón”
José Rivas  
Jugador del 

Veracruz

Tri mejora un sitio en FIFA
▪ La selección mexicana subió del lugar 16 al 15 en ránking de la FIFA, 

publicado ayer, el cual lideran Bélgica y Francia en el primer sitio. Los galos, 
campeones del mundo, y los belgas, terceros en Rusia 2018, comparten el 

primer lugar con 1729 puntos; esta es la primera ocasión desde que se 
originó el listado, hace 25 años, que dos naciones están igualadas.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Los andaluces, que ganaron la Europa League tres 
años seguidos del 2014 al 2016, no tuvo problemas 
con Standard al que goleó 5-1 en el Pizjuán
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con Guillermo Ochoa de titular en la portería, 
Standard de Lieja cayó por goleada de 5-1 ante 
Sevilla en su debut en la UEFA Europa League, 
en partido disputado en Ramón Sánchez Pizjuán.

En duelo correspondiente a la primera fecha, 
los goles corrieron a cargo del mediocampista ar-
gentino Éver Banega, con doblete a los minutos 
ocho y 74; Franco Vázquez, al 42, y Wissam Ben 
Yedder, al 49 y 70, por los locales; mientras que 
Moussa Djenepo descontó por los belgas, al 40.

En el minuto ocho, el cuadro andaluz hizo 
valer su localía y por conducto de Ever Banega 
marcó el 1-0 en cobro de tiro libre de pierna de-
recha desde fuera del área, el cual se incrustó a 
la izquierda del guardameta mexicano.

Cinco minutos antes de que acabara la primera 
mitad, al minuto 40, Moussa Djenepo aprovechó 
un rebote en el área rival producto de un tiro de 
esquina y cruzó al portero checo Tomas Vaclik.

Dos minutos después, al 42, Franco “El Mu-
do” Vázquez anotó el 2-1 con disparo de pierna 
izquierda desde fuera del área, el cual pegó en 
el palo derecho y fue a dar al fondo de la porte-

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
En una concesión al fútbol de 
mujeres, la FIFA empezará a fi-
nanciar vuelos en clase ejecutiva 
para algunas de las selecciones 
que acudirán a la Copa del Mun-
do en Francia el próximo año.

El dinero total para los pre-
mios además tendrá un “aumen-
to importante” en relación con 
los 15 millones de dólares repar-
tidos entre los 24 equipos parti-
cipantes en el Mundial femenil 
de 2015, informó el jueves Emily 
Shaw, una dirigente de la FIFA, 
en la conferencia el rol de la mu-
jer en la implementación de nor-
mas deportivas.

Shaw subrayó que el incre-
mento será confirmado por el 
Consejo de FIFA, que se reunirá 
el 25 y 26 de octubre en Ruanda.

El organismo rector del fút-
bol mundial ha sido presionado 
para que acorte la brecha entre 
el trato que reciben las mujeres 
y los hombres los Mundiales en 
un nuevo ciclo de cuatro años 
de torneos y acuerdos comer-
ciales que inicia el próximo año.

En el ciclo actual, la selección 
de hombres de Francia recibió de 
la FIFA 38 millones de dólares 
por coronarse en el Mundial de 
Rusia, mientras que la selección 
de EU de mujeres fue premiada 
con dos millones por conquis-
tar la Copa del Mundo de 2015.

Llega la 
igualdad 
en femenil

La FIFA mejora trato y premios para 
Mundial femenino.

El mediocampista argentino Éver Banega fue el elemento estelar de los an-
daluces logró un doblete ante el cuadro de Paco Memo.

ría de “Memo” Ochoa.
Cuatro minutos después del segundo tiem-

po, al 49, Guilherme Arana mandó un servicio 
razo por banda izquierda, el cual remató el de-
lantero francés Wissam Ben Yedder de pierna 
derecha a primer palo, para poner el 3-1

Sería el mismo Ben Yedder el autor del 4-1, 
tras un disparo de derecha desde el centro del 
área, luego de una asistencia de Banega, quien 
robó un balón en tres cuartos de cancha.

El quinto gol fue producto del mismo Éver 
Banega por la vía penal; al minuto 74, el argen-
tino cobró la pena máxima al lado derecho del 
portero mexicano, quien no pudo atajarlo.

Lieja ocupa el sótano del Grupo J, con cero 
unidades y diferencia de -4 goles; en tanto que 
los andaluces suben al primer lugar del sector, 
con tres puntos y diferencia de +4.

HERNÁNDEZ VOLVERÁ 
A PERDER ENCUENTRO
Por Notimex/Londres, Inglaterra

 
El atacante Javier 
“Chicharito” Hernández 
continúa enfermo a 
causa de un virus y por tal 
razón se podría perder 
el próximo partido entre 
West Ham y Chelsea.

Hernández se 
ausentó por la misma 
situación durante duelo 
anterior frente a Everton, donde hammers 
consiguieron su primera victoria de la liga.

El director técnico chileno Manuel 
Pellegrini subrayó que el jalisciense 
todavía no se encuentra al 100 por ciento 
restablecido de la enfermedad, que inclusive 
le hizo perder entrenamientos y tener 
reposo en su hogar.

2do 
partido

▪ consecutivo 
en que "Chicha-
rito" se ausenta 

de la Premier 
LeaguePor Notimex/Pireo, Grecia

Foto: Especial/Síntesis
 

Betis, donde milita Andrés Guardado, tuvo de-
but agridulce en la Europa League, donde empa-
tó con Olympiacos a cero en cierre del grupo F.

En el primer tiempo, el Betis tuvo una llegada 
importante por parte de Lorenzo Morón, quien 
no pudo definir al pase de Joaquín Sánchez Ro-
dríguez, Giovani Lo Celso también tuvo su opor-
tunidad, pero su remate se fue desviado.

Guardado y 
Betis libran  
el infierno 

2da 
fecha

▪ Betis recibirá 
al F91 Dudelan-

ge de Luxem-
burgo

Real Betis empata a cero con el 
Olympiacos de Europa League Por parte, el equipo local solo pudo generar 

una llegada clara sin concretar en gol, tras un 
error del rival, Daniel Podonce logró sacar un 
disparo sin mayor dificultad para el guardameta.

En la segunda fecha, Betis recibirá al F91 Du-
delange de Luxemburgo, mientras que el Olym-
piacos visitará Italia para enfrentarse al AC Milán

En otros partidos, los Rangers, dirigido por 
el inglés Steven Gerrard, empataron 2-2 como 
visitantes con Villarreal; Rapid de Viena doble-
gó al Spartak de Moscú 2-0, Genk venció al Mal-
moe 2-0, Besiktas turco despachó al Sarpsborg 
3-1, Eintracht 2-1 Olympique, Chelsea 1-0 PAOK.

Andrés Guardado en acción durante el encuentro en 
suelo helénico.

dato

En próxima 
jornada
Sevilla bajará a 
territorio ruso pa-
ra medirse an-
te Krasnodar el 
jueves 4 de octu-
bre; en tanto que 
Standard recibi-
rán al Akhisar de 
Turquía

Ochoa y Lieja, 
zarandeados 
por Sevilla 
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Esta medida despeja el camino para que los rusos 
vuelvan a muchas competencias internacionales de 
las que fueron marginados, incluido el atletismo

Tras votación, 
readmiten a
Rusia en AMA
Por AP/Victoria, Seychelles
Fotos: AP/Síntesis

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) readmitió 
el jueves a Rusia a pesar de una ola de protestas, 
poniendo fi n a una suspensión de casi tres años 
por un programa estatal de dopaje. Por votación 
9-2 de su comité ejecutivo, la AMA aceptó reco-
mendación de comisión encargada de vigilar las 
reformas hechas por los rusos que concluyó que 
ya reinaban las condiciones para la readmisión.

En la práctica, la decisión no cambia mucho 
las cosas: La Agencia Antidopaje Rusa, que ha-
bía sido suspendida por su papel en el escándalo, 
ya había reanudado sus operaciones hacía algún 
tiempo, tras poner orden en uno de los progra-
mas de control de dopaje más grandes del mun-
do con la ayuda de especialistas extranjeros. Y el 

comité olímpico ruso también había sido reincor-
porado al movimiento olímpico después de los 
Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, 
donde se permitió competir a título individual 
a los deportistas rusos que pudiesen demostrar 
que estaban limpios.

La medida, no obstante, despeja el camino pa-
ra que los rusos vuelvan a muchas competencias 
internacionales de las que fueron marginados, 
incluido el atletismo.

La readmisión generó fuertes críticas de sec-
tores que consideran que va en contra de los prin-
cipios del juego limpio. “Es la traición más gran-
de de los deportistas limpios en la historia olím-
pica”, según Jim Walden, abogado del ex director 
de un laboratorio de Moscú Grigory Rodchenkov, 
que fue quien destapó el escándalo.

La medida se veía venir desde que la comisión 

La Agencia Antidopaje Rusa ya había reanudado sus operaciones hacía algún tiempo.

Competidores rusos en atletismo tendrán posibilidad de 
volver a torneos internacionales.

que supervisa las reformas rusas recomendó la 
readmisión el 14 de septiembre. La campeona 
olímpica Beckie Scott renunció a esa comisión 
luego de esa recomendación.

“Me siento muy decepcionada”, declaró Sco-
tt a la televisión canadiense. “Esta era una opor-
tunidad para la AMA, pero le asestaron un duro 
golpe a la limpieza en el deporte”.

Los dos principales obstáculos a la readmi-
sión de los rusos eran que aceptasen el informe 
del investigador Richard McLaren, quien dijo que 
el gobierno promovió el dopaje para ganar meda-
llas en los Juegos Olímpicos de Invierno de So-
chi, y que facilitase el acceso a muestras guarda-
das en el laboratorio de Moscú, que podrían ayu-
dar a corroborar los casos de dopaje.

La AMA, sin embargo, fue suavizando su pos-
tura y terminó conformándose con el mea culpa 
que hicieron los rusos en una carta en la que acep-
taron las conclusiones de un informe encargado 
por el Comité Olímpico Internacional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Todo se encuentra listo para 
la fi esta nocturna de la Uni-
versidad de las Américas Pue-
bla, este próximo 6 de octubre 
a las 17:00 horas se llevará a 
cabo la décima edición de la 
Carrera Udlap, Run X Udlap, 
prueba que tendrá una distan-
cia de 5 kilómetros y se rea-
lizará alrededor del campus 
universitario.

En esta prueba se espera 
una gran fi esta de color y mú-
sica, así lo dio a conocer quien expresó que por 
estos diez años de vida de esta justa atlética se 
decidió cambiar el formato de esta competen-
cia, la cual tendrá un recorrido dentro del cam-
pus por la noche, con una distancia de 5 kiló-
metros, ambientada entre polvos neón, sor-
presas y la mezcla de un DJ que pondrá a bailar 
a los corredores que se sumen a este festejo.

“Será una fi esta completa, donde cerrare-
mos el campus para los corredores, la llenare-
mos de color, la iluminaremos y será un even-
to que no tendrá precedentes”, señaló Juan 
Manuel San Martín Reyna, director general 
de Desarrollo Institucional y Vinculación de 
la casa de estudios.

Inscripciones
Reiteró que el costo de la carrera será de 390 
pesos, el kit incluye una playera en color verde 
o naranja, un monedero electrónico con 300 
pesos para hacerlo válido en cualquier tien-
da de Li–Ning México, artículos neón, muñe-
queras, un tubular y el número de corredor. 
Los boletos para Run X Udlap, están disponi-
bles en la página de la universidad: www.ud-
lap.mx/carreraudlap/

“Carreras nocturnas hay muchas, pero te-
ner la posibilidad de cerrar un campus como 
este para una fi esta particular muy pocas ve-
ces la vamos a encontrar”, añadió.

Está todo 
listo para el 
Run X Udlap
El 6 de octubre se realizará la 
décima edición de este evento
en la distancia de 5 kilómetros

A diez años de vida de esta justa atlética se decidió 
cambiar el formato de esta competencia.

Cerraremos el 
campus para 

los corredores, 
la llenaremos 

de color y será 
un evento 

que no tendrá 
precedentes”
Juan Manuel 
San Martín

Udlap

breves

Golf/ Woods brilla en 
primera ronda del 
Tour Championship
Tiger Woods mostró que está de vuelta 
a la alta competencia y al igual que 
Rickie Fowler fi rmó una tarjeta de 65 
golpes, en la ronda de apertura del 
Tour Championship de la PGA, donde 
se perfi la a coronarse como lo hizo la 
última vez en 2007.

Después de cuatro cirugías en la 
espalda, vive la estrella estadounidense 
para el mundo un año sin interrupciones 
por molestias y con un rendimiento 
ascendente, que plasmó hoy con una 
primera ronda que inició muy escabrosa 
con bogey en el hoyo uno.

Luego se afi nó, registró birdie en 
las banderas cinco, seis, 12 y 14 y cerró 
como lo grandioso que es, un eagle en el 
18. Por Notimex

MLS / Wilmer Flores se 
perderá el resto de la 
campaña con los Mets
El pelotero venezolano de cuadro 
Wilmer Flores se perderá el resto de la 
temporada con los Mets de Nueva York, 
debido a dolores en ambas rodillas.

Mickey Callaway, manager de los 
Mets, dijo que Flores presenta síntomas 
tempranos de artritis en las dos rodillas 
y recibirá inyecciones para aliviar el 
dolor.

“No es que se recomiende por ahora 
la cirugía”, indicó el piloto. “Pienso que el 
descanso y un par de inyecciones deben 
mitigar esto bastante bien”.

Flores batea para .267 con 11 jonrones 
y 51 impulsadas. Ha comenzado 73 
juegos de la presente campaña en la 
primera base, nueve en la antesala y seis 
en la intermedia. Por AP

Por AP/Cambridge,Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El exquarterback de NFL, Colin 
Kaepernick, será homenajeado 
por la Universidad de Harvard 
por su aporte a la historia y la 
cultura de los negros en Esta-
dos Unidos, anunció la escue-
la el jueves.

Kaepernick y otras siete per-
sonas, incluido el comediante 
Dave Chappelle, recibirán la 
Medalla W.E.B. Du Bois el 11 
de octubre en el Centro Hut-
chins para la Investigación Africana y Afroame-
ricana de Harvard.

“La medalla rinde homenaje a aquellos que 
hacen aportes importantes a la historia y la cul-
tura africana y afroamericana y, en términos ge-
nerales, a individuos que promueven la compren-
sión intercultural y los derechos humanos en un 
mundo cada vez más global e interconectado”, 
señaló el Centro Hutchins.

Kaepernick, exjugador de los 49ers de San Fran-
cisco, causó enorme revuelo cuando empezó a 
arrodillarse mientras era entonado el himno na-

Colin recibirá 
homenaje

"Kaper" tomó notoriedad por protestas en la NFL.

11
octubre

▪ recibirá la 
medalla W.E.B. 

Du Bois de 
Centro para la 
Investigación 

Africana de 
Harvard

cional antes de los partidos de la temporada de 
2016, en protesta por la brutalidad policial y la in-
justicia social. Ningún equipo le ofreció un con-
trato al año siguiente y sigue sin jugar.

Recientemente fue el centro de una polémi-
ca campaña publicitaria de Nike.

El quarterback ha donado y ayudado a reca-
bar millones de dólares para organizaciones que 
combaten la injusticia social, y fundó Know Your 
Rights Camp, una campaña dirigida a jóvenes.

Los otros homenajeados anunciados el jueves 
serán el laureado comediante Chapelle, que ha 
recibido un premio Grammy y dos Emmys; Ken-
neth Chenault, presidente y director ejecutivo de 
General Catalyst; Shirley Ann Jackson, presiden-
ta del Instituto Politécnico Rensselaer; Pamela 
Joyner, fundadora de Avid Partners; la psicóloga 
y escritora Florence Ladd; Bryan Stevenson, fun-
dador y director ejecutivo de Equal Justice Ini-
tiative; y el artista plástico Kehinde Wiley.

PELEA POR CETRO PESADO 
SUSPENDIDA POR DOPAJE
Por AP/Colonia, Alemania

La pelea de la semana que viene entre el 
estadounidense Fres Oquendo y el sirio-alemán 
Manuel Charr por el cetro pesado de la AMB 
fue suspendida al encontrársele sustancias 
prohibidas es este último en un control 
voluntario.

El combate debía realizarse el 29 de 
septiembre en Colonia, pero los agentes 

de Charr dijeron que se le encontraron “dos 
sustancias sospechosas” en un control 
voluntario al que se sometió.

Charr, de 33 años, tiene 31 triunfos y cuatro 
derrotas, contra 37-8 de Oquendo.

Las autoridades esperan ahora una 
explicación de Charr antes de tomar medidas.

Charr negó haberse dopado en una entrevista 
con el diario local Express. “Nunca tomé nada".

“Cambié mi dieta y tomo suplementos, 
tal vez ahí había algo”, sostuvo. “Hablé con mi 
médico, que me ha dado infusiones. Dice que son 
suplementos vitamínicos normales”.

Wozniacki, con pronto adiós
▪ Camila Giorgi venció el jueves a Caroline Wozniacki 6-2, 

2-6, 6-4 y dejó al Abierto Panpacífi co de tenis sin su cabeza 
de serie número uno y la campeona de las dos últimas 

ediciones. Azarenka doblegó a Ashleigh Barty (7) 6-4, 6-2, en 
tanto que Donna Vekic se impuso a Johanna Konta 6-3, 7-5 y 

accedió por quinta vez a los cuartos de fi nal de un torneo esta 
temporada.. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO


	21092018_CIRPUE_04



