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Develan estatua de Álex Lora
Cientos de fans se reunieron en el barrio de Analco para presenciar
la develación de la estatua de Lora, ceremonia encabezada por el
alcalde Luis Banck. El rockero agradeció ser el primero en aparecer
en el Corredor de Artistas Poblanos. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: DANIELA PORTILLO

Guerra de tuits entre el excandidato de Morena,
Miguel Barbosa, y el vocero del PAN, Max Cortázar
Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ciudad de México. La mañana
de este martes, las salas regionales de Ciudad de México y Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(Tepjf ) iniciaron formalmente
en conteo “voto por voto” de la
elección a gobernador del estado de Puebla con la presencia
de 600 representantes de los 10
partidos políticos que participaron en los comicios del pasado
1 de julio.
Aproximadamente 180 funcionarios del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, distribuidos en 60 mesas
de trabajo, realizarán el recuento de los 7 mil 174 paquetes electorales de la elección a gobernador, iniciando con los sufragios de los 6 primeros distritos
de la entidad.
En el pleno del Senado de la
República,la legisladora poblana del PT, Nancy de la Sierra,
planteó crear una comisión de
seguimiento, propuesta que fue
bien recibida por Rafael Moreno Valle y la senadora de PSI,
Nadia Navarro.

UNOS 180
FUNCIONARIOS
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la
Federación, distribuidos en 60 mesas
de trabajo, realizan
el recuento de 7
mil 174 paquetes
electorales

EL LÍDER
NACIONAL
DEL PAN,
Marcelo Torres,
reiteró su apoyo a
Martha Erika Alonso
y afirmó que el
recuento de votos
ratificará la victoria
de su candidata al
gobierno de Puebla

MORENA
INSISTE
en exigir anular la
elección: en CDMX,
Juan Pablo Cortés,
insistió en irregularidades. En Puebla,
Carlos Figueroa
pidió suspender la
entrega-recepción
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Recibe Raúl Dorra la Medalla ‘Francisco Javier Clavijero’
▪ Académicos, amigos, estudiantes, familiares e investigadores acompañaron a Raúl Dorra,
coordinador del Programa de Semiótica y Estudios de la Significación, uno de los más importantes de su
tipo en el mundo, quien recibió de manos del rector Alfonso Esparza Ortiz la Medalla “Francisco Javier
Clavijero”, con la que ingresó a la academia de profesores distinguidos de la BUAP. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Caen dos en
operativo de
la Marina

Adiós a 23
años del PAN
en San Andrés

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Karina Pérez Popoca buscará
hacer historia en el municipio
de San Andrés Cholula, la alcaldesa electa de esta demarcación
tiene como reto pasar de las palabras a los hechos y poder cristalizar un verdadero cambio no
sólo en la administración pública sino con los habitantes.
Karina llegó para acabar con
23 años y siete administraciones
del panismo en esta localidad,
considerada como el principal
bastión del albiazul y el reto no
será nada fácil: “queremos cumplirle a la gente la expectativa tan
grande que hoy tiene”, así lo expresó la edil, que el próximo 15
de octubre entrará en funciones.

Elementos de la Secretaría de
Marina Armada de México, con
la participación de la Policía Estatal, realizaron un operativo en
domicilios de San Lorenzo Almecatla, al parecer, relaciona-

dos con el robo de hidrocarburo.
Poco antes del mediodía del
martes, el uniformados llegaron
a calle Guadalupe Victoria de la
localidad ubicada en el municipio de Cuautlancingo para realizar la revisión de los inmuebles -se desconoce el número-.
En el lugar, de acuerdo con
los primeros datos, fueron detenidos un hombre y una mujer,
que trascendió estarían dedicados a la venta de droga al menudeo y a la comercialización de
combustible robado.
JUSTICIA 7

Revisa Gali entrega-recepción con Por Puebla al Frente
▪ El gobernador Tony Gali sostuvo un encuentro con los alcaldes de la coalición Por Puebla al Frente,
integrada por los institutos políticos PAN, PRD, MC, Compromiso por Puebla y PSI para avanzar en los
preparativos de la entrega-recepción en sus municipios. METRÓPOLI 3
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A CUATRO
AÑOS DE LA
TRAGEDIA:

entre
vista

BILL
COSBY
A PRISIÓN
Bill Cosby, de 81 años,
es condenado a entre
3 y 10 años de prisión
por drogar y abusar
sexualmente de una
mujer en 2004.

Karina Pérez visita las instalaciones
del periódico Síntesis.

hoy
en

También participó personal de la Procuraduría General de la República.

AYOTZINAPA
LA ONU
SE RÍE DE
TRUMP
El discurso jactancioso del
presidente de EUA, Donald
Trump, provocó gestos de
incredulidad y risas en la
ONU. ORBE/ AP

Crece actividad del Popocatépetl
▪ Tremor armónico acumulado de 484 minutos se registró en el volcán
Popocatépetl, acompañado de dos eventos volcanotectónicos que
crearon una columna de al menos 2 kilómetros de altura, así como la
emisión de fragmentos incandescentes. FOTO: ANTONIO APARICIO
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¡Que viva el Rock and Roll!
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testamento /#Nación

opinión

• Erick Becerra /Los que quieren ir al Tribunal Electoral: 9A
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CRV no se
disminuirá
el salario

“Legalmente no es posible, hay
tabuladores que marca la ley”
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La propuesta de reducir el salario de la presidenta municipal electa y secretarios al 50 Ya tenemos vapor ciento no será posible pe- rios elementos,
sí habrá una
ro sí habrá una disminución
disminución,
no
en las percepciones no sólo de
habrá
compenla edil sino también de secretarios y regidores del próxi- saciones, será
al cero, nadie
mo gobierno municipal, peva a ganar más
ro hasta el 2019.
que el presiAunque en campaña anundente”
ció que habría una reducción
Claudia Rivera
de la mitad, es decir de 83 mil
Edila electa
487 pesos que actualmente
gana Luis Banck a 41 mil 743,
la edil Claudia Rivera Vivanco explicó que esto no será posible debido a que, dijo, se requiere pasarlo al Congreso del Estado.
“Legalmente no es posible, hay tabuladores
que marca la ley y hay que pasarlo por cabildo, una vez que pase por cabildo y tendría que
aplicar al Congreso para todos los municipios”.
Lo que sí aseguró es que se ejecutará el programa Austeridad Republicana, tal como lo
marca Andrés Manuel López Obrador, entre
ellos, cero compensaciones, vehículos, gasolina o pagos por telefonía celular.
“Ya tenemos varios elementos, sí habrá una
disminución, no habrá compensaciones, será al cero, nadie va a ganar más que el presidente no sólo eso, hay vehículos, gastos que se
asignaban a los cabildos y estamos dispuestos
los regidores a renunciar a todo ello, creemos
que es lo correcto”.

Claudia Rivera aseguró que sí se ejecutará el programa Austeridad Republicana, propuesto por AMLO.

Claudia Rivera enfatizó que el logotipo pertenece a los ciudadanos, el concurso fue para que los poblanos se sintieran representados.

Nueva imagen
de ayuntamiento

Claudia Rivera reconoció a tres ganadores del
concurso para diseñar imagen institucional
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidente municipal electa, Claudia Rivera
Vivanco, hizo entrega de 30 mil pesos y reconocimientos a los tres ganadores del concurso de la
nueva imagen institucional 2018-2021.
En rueda de prensa, Rivera Vivanco enfatizó que el logotipo pertenece a los ciudadanos;
por ello, se lanzó esta iniciativa para que fueran
los poblanos quienes se sientan representados.
Detalló que llegaron más de 100 propuestas y
solo eligieron a cuatro, los tres no electos obtuvieron un reconocimiento por parte de la edila
electa; en tanto que del grupo ganador, conformado por tres jóvenes, solo uno tendrá espacio
en la próxima administración municipal.
La nueva imagen cuenta con los colores del
partido Movimiento de Regeneración Nacional

Ganadores del concurso de imagen institucional son Fabián Ibarra, Elizabeth Guevara y Tais Romero.

Los ganadores del concurso son Fabián Ibarra, Elizabeth Guevara y Tais Romero. El jurado estuvo integrado por Benjamín Dueñas, egresado de la Facultad de Arquitectura de la BUAP
en la carrera de diseño gráfico; María de los Ángeles Lichtle, licenciada en diseño gráfico por la
Udlap; Marco Antonio Bonilla Pérez, diseñador
gráfico BUAP, y Rosa Alethia, licenciada en diseño gráfico.

Puebla reúne
víveres para
damnificados

Ciudadano será
Plan Municipal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

100

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) se construirá a tradías
vés de foros ciudadanos basados en cuatro ejes: paz, pros- ▪
de gobierno,
peridad, planeta y alianzas, los
Claudia Rivera
cuales iniciaran en los primeexaltará la
ros 15 días de octubre.
inversión en
En entrevista, la presidente juntas auxiliamunicipal electa, Claudia Rive- res y descartara comentó también que tam- rá las obras de
bién alista los primeros 100 días
relumbrón
de gobierno exaltando la inversión en juntas auxiliares y descartando obras de relumbrón.
“Durante los primero 100 días de gobierno municipal no se prevén obras de relumbrón sino inversión en las 17 juntas auxiliares, un red social
y urbana, y nuestra campaña frontal de combate contra la corrupción; promoción de la cultura, tenemos la feria del libro”.
En torno al PMD, respondió que se instalarán
mesas temáticas, pidió para dicha actividad, el

(Morena) pero los tonos podrán
variar de acuerdo a los sitios donLa identidad
de estén integrados, dijo la alcalpolítica la
desa electa.
tengo en el
“Las aplicaciones no necesacorazón… un
riamente estarán en color Morecolor no nos
na, en color negro, blanco en topuede definir.
dos los colores. Yo como les había
Lo verán en
mencionado la identidad polídiferentes cotica la tengo en el corazón y no
lores, seremos
tengo porqué portarlo, un color
cuidadosos”
no nos puede definir. Lo verán Claudia Rivera
en diferentes colores, seremos
Edila electa
cuidadosos”.
La edila electa exaltó el trabajo de todos los participantes, al señalar que “todos los trabajos eran muy buenos”, y ella misma
había elegido dos, pero al final los jurados optaron por otra imagen.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Plan Municipal se formará en foros ciudadanos basados en 4 ejes: paz, prosperidad, planeta y alianzas.

apoyo del consejo consultivo de Morena, pero este ejercicio será abierto a todos los poblanos que estén interesados en participar.
Declaró que debe esperar a que el presidente de la República y el siguiente gobierno
estatal informe los ejes rectores para poder
alinearlos, pero en tanto planteó que se basarán en ejes internacionales como paz, prosperidad, planeta (medio ambiente) y alianzas.
“Estaremos pidiendo al consejo consultivo de Morena que nos ayude, ahora estoy haciendo lo mismo, pero están abiertos a toda la
gente, las buenas ideas están en todos lados”.

La directora de la asociación civil JALO Puebla,
Estefani Andrade, anunció “Sinaloa Challenge”,
con el objetivo de reunir víveres para los afectados por las lluvias registradas en Sonora y Sinaloa.
En rueda de prensa, abundó que implementarán un centro de acopio en los jardines del Centro de Convenciones a un costado del CIS, donde se recibirán botellas de agua, filtros, alimentos no perecederos y ropa, que es lo más urgente
que requieren los afectados en este momento.
La meta es que antes del 1 de octubre puedan
reunir cerca de 20 toneladas y entregarlas a todas
las personas que están padeciendo los estragos
de fenómenos climáticos en el noroeste del país.
“Estamos asegurando desde la llegada el acopio y quién lo recibe. Se hace una investigación
para evitar que lleguen a manos equivocadas o
que se aprovechen de la desgracia para obtener
un beneficio de los víveres”.

“Sinaloa Challenge” reunirá víveres para los afectados
por las fuertes lluvias en el noroeste del país.

Estefani Andrade aseguró que los víveres llegarán a los más necesitados, incluso habrá una
investigación de campo para evitar que vivales
o personas ajenas se aprovechen de la desgracia
de los afectados.
La presidenta de JALO destacó que cuentan
con la experiencia que dejó el sismo del pasado 19
de septiembre en donde lograron canalizar 203
toneladas a 103 municipios de Puebla, Morelos,
Chapas y Oaxaca.
“Se logró apoyar a 170 mil damnificados de estos estados que recibieron el mayor impacto del
sismo, con la ayuda de todas las personas”.
Agregó que la ayuda llegó hasta Puebla de estados provenientes de Guanajuato, Campeche,
Coahuila, Ciudad de México y del extranjero como Atlanta, EU; Italia e Inglaterra.
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Harán edición
14 de la Divina
Misericordia
El mensaje central es el de
mantener la esperanza ante
los actuales tiempos difíciles
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Se reúne Gali
con alcaldes
de coalición

En el encuentro con ediles de Por Puebla al Frente se recalcó la prioridad de que los procesos de entrega-recepción se efectúen en tiempo y forma.

El fin es lograr coordinación para avanzar en
temas de entrega-recepción, seguridad pública
y manejo de recursos económicos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali sostuvo un encuentro
con los presidentes municipales de la coalición
Por Puebla al Frente, integrada por los partidos
Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI).
El mandatario poblano destacó que mantendrá esta apertura porque es una responsabilidad
del gobierno y también aseguró que el objetivo es
lograr una coordinación institucional para avanzar en los temas de entrega-recepción, seguridad

pública y manejo de los recursos económicos.
Resaltó que ha encabezado mesas de trabajo
con los presidentes municipales de los diversos
partidos políticos, a fin de sumar esfuerzos para
que a Puebla le vaya bien y siga obteniendo resultados positivos.
El secretario General de Gobierno, Diódoro
Carrasco, recalcó que es una prioridad del estado
que los procesos de entrega-recepción financieros, administrativos y de seguridad pública municipales se lleven a cabo en tiempo y forma, para un arranque exitoso de las nuevas administraciones locales.
Mencionó que, en la SGG, el Programa de Atención y Fortalecimiento de los Municipios (Paf-

A detalle..

mun) es un canal de comunicación permanente
con los ediles para brinEl mandatario, Antonio
darles asesoría y respalGali Fayad, destacó:
do cuando ellos lo nece▪ Que mantendrá esta
siten.
apertura porque es una
El secretario de Firesponsabilidad del
nanzas y Administragobierno
ción, Enrique Robledo,
informó que se otorgó
▪ Resaltó que ha
un documento que esencabezado mesas de
pecifica las participaciotrabajo con los presines a las que son acreedentes municipales de
doras sus localidades.
los diversos partidos
El secretario de Sepolíticos
guridad Pública, Jesús
▪ Busca sumar esfuerMorales, indicó que se
zos para que a Puebla
entregaron carpetas con
le vaya bien y siga
información relacionada
obteniendo resultados
al número de elementos,
positivos
equipamiento y armamento de cada municipio, asimismo, detalló que se abrió una ventanilla única para atender sus solicitudes.
Por su parte, el secretario de Infraestructura,
Movilidad y Transportes, Xabier Albizuri, comentó que se dará acompañamiento en la elaboración y certificación de proyectos de obra pública,
así como apoyo para gestiones con la federación.
El auditor superior del estado, David Villanueva Lomelí, señaló que se proporcionaron unas
guías que explican los procedimientos de la entrega-recepción.
El encargado de despacho del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), Gustavo Guzmán,
repartió una revista con todos los servicios a los
que pueden acceder, así como los tipos de construcción que existen para la planeación de acciones en materia de infraestructura escolar.

Iniciará Sedesol
pago a estancias
infantiles

Queremos impulsar la formación
de recursos
humanos de alto
nivel, mediante la
realización de la
investigación científica, tecnológica,
humanística y de
innovación. Hoy
el Concytep abre
la Convocatoria
de Estímulos a
la Investigación
para Doctoras y
Doctores 2018”
Miguel Ángel
Pérez Maldonado

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

6.5

A partir del 28 de septiembre,
la delegación de la Secretaría
millones
de Desarrollo Social (Sedesol)
comenzará a cubrir el adeudo
▪ de pesos es
con dueñas de 593 estancias
el monto del
infantiles en Puebla, informó
adeudo, recosu titular Lorenzo Rivera.
noció el titular
Explicó que a más tardar el
de la Sedesol,
1 de octubre la Sedesol cubri- Lorenzo Rivera
rá el último grupo de estancias
Sosa
pendientes y dijo que el retraso se debió a la falta de recursos por una recalendarización
de la Secretaria de Hacienda
de
y Crédito Público.
septiembre
“La falla fue que en este mes
de septiembre no se pudo tener
▪ recibirán su
acceso a los recursos comple- pago las estantos y que para nosotros existía
cias infantiles
cierta intranquilidad de que afiliadas a Banllegarían hasta diciembre, pe- comer; el resto
ro logramos que pasaran para deberá esperar
finales de septiembre y octu3 días
bre”, aseguró.
La semana pasada un grupo de mujeres salió a las calles a manifestarse
por el incumplimiento del apoyo federal y exigió una pronta respuesta.
El delegado de la Sedesol informó que el adeudo asciende a de 6.5 millones de pesos, aunque
el pago total para las estancias superó los 10 millones de pesos.
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Lorenzo Rivera, delegado de la Sedesol en Puebla.

Titular del Concytep

Los días 6 y 7 de octubre se
llevará a cabo la edición número 14 de la Divina Miseri- Vivimos tiempos imporcordia en la ciudad de Puetantes, habrá
bla, cuyo mensaje central es
un mensaje
el de mantener la esperanza
de esperanza,
ante tiempos difíciles y conde decirle a
vulsionados.
los fieles que
En conferencia de prenDios no nos
sa, el padre Francisco Javier
creó para la
Martínez Castillo, subdirec- tristeza, para la
tor del Centro Internacional angustia, para
de Difusión de la Divina Mi- el sufrimiento”
sericordia (Ciddm), informó
Padre
que el congreso se realizará
Francisco
en el Auditorio Gonzalo CaJavier
rrasco del Instituto Oriente,
Martínez
al Sur de la ciudad de Puebla.
Castillo
Durante dos días los asis- Subdirector del
tentes participarán de testiCentro Internamonios, conferencias, cancional
tos y momentos de oración.
de Difusión de
Explicó que después de la la Divina Miseriadvocación del señor de las
cordia
maravillas, el señor de la misericordia es uno de los más
importantes en el estado de
Puebla.
mil
“Vivimos tiempos importantes, habrá un mensaje de
▪ personas
esperanza, de decirle a los fiese espera
les que Dios no nos creó paque arriben
ra la tristeza, para la angusal encuentro
tia, para el sufrimiento”, mareligioso en el
nifestó.
Auditorio GonDaniel Martínez y Gabriel
zalo Carrasco
Merino, integrantes del Comidel Instituto
té Organizador, comentaron
Oriente
que las personas interesadas
en asistir al congreso podrán
adquirir los boletos en la Casa de la Cristiandad
(33 Oriente 1625, El Mirador), Librería Paulinas (2 Sur 306, Centro), Templo de La Compañía (avenida Juan de Palafox 403, Centro),
Casa de la Familia (9 Oriente 5, Centro), y en
el Santuario de la Misericordia colonia Satélite Magisterial).
Ambos recalcaron que entre los conferencistas están el arzobispo emérito de México,
Norberto Rivera Carrera, y el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, así como Fray
Nelson Medina, perteneciente a la orden de
los Dominicos y docente de la Universidad de
Santo Tomás de Colombia.
Los organizadores esperan la llegada de alrededor de dos mil personas a este encuentro
religioso, donde se quiere difundir el mensaje
de misericordia que dejó Jesús a Santa Faustina a través de la Divina Misericordia.

2

Tras la advocación del señor de las maravillas, el de la
misericordia es de los más importantes en Puebla.

Miguel Ángel Pérez Maldonado, titular del Concytep, rememoró que fue en 2015 cuando se
publicó la primera convocatoria.

Convoca Concytep a científicos
a obtener beca por 11 mil pesos
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/
Archivo/Síntesis

Puebla tiene mil 70 investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigación (SNI) y es el sexto estado en este rubro.
Nacionalmente, la cifra de
investigadores es de 28 mil 633
y este año para alentar la investigación científica en Puebla, el Consejo de la Ciencia y
Tecnología del Estado (Concytep) lanzó la convocatoria
para que 15 científicos con doctorado obtengan una beca de
11 mil pesos y puedan ampliar
sus conocimientos.
En conferencia de prensa,
Miguel Ángel Pérez Maldonado, titular del Concytep, recordó que fue en 2015 cuando se
publicó la primera convocatoria y en tres años se logró
apoyar a 45 personas.
La edición de este año cierra el 1 de octubre y los aspirantes pueden consultar las

bases en la páginawww.concytep.puebla.con.mx., o acudir
directamente en las oficinas
de la institución, ubicadas en
la 13 poniente 2904, segundo
piso, colonia La Paz.
El representante comentó que en lo que va de 2018
viajaron al extranjero a estudiar una maestría con beca más mujeres que hombres.
“Queremos impulsar la formación de recursos humanos
de alto nivel, mediante la realización de la investigación científica, tecnológica, humanística y de innovación. Hoy el
Concytep abre la Convocatoria de Estímulos a la Investigación para Doctoras y Doctores 2018”, manifestó.
Las becas son para del conocimiento físico-matemáticas, ciencias de la tierra,
biología, química, medicina,
ciencias de la salud, humanidades y ciencias de la conducta, ciencias sociales, biotecnología, ciencias agropecuarias
e ingenierías

3

años
▪ se logró apoyar a 45 personas a través de
la convocatoria
para apoyar a
los científicos
con doctorado
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Tepjf dará certeza
electoral a Puebla

breves

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al arranque del conteo voto por voto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), Janine Otálora Malassis reiteró que al resolver la
impugnación se detectó una serie de inconsistencias en el recuento de las actas en los
26 distritos electorales que no daban certeza
al proceso electoral que organizó del Instituto Electoral del Estado (IEE).
Sostuvo que están participando seis magistrados de la autoridad federal, de las salas Ciudad de México y Toluca, además de que cuentan con el apoyo de 180 funcionarios en 60 mesas de trabajo.
Precisó que con este recuento se busca dar
certeza a los poblanos y actores políticos que
participaron en la elección a gobernador, ante la detección de inconsistencias en las actas.
“Por lo anterior, es que decidimos abrir la
totalidad de los paquetes electorales de los 26
distritos”.
Agregó que el tema de la nulidad de la elección está todavía en la cancha del Tribunal Estatal Electoral (TEEP), pues el Tribunal federal
únicamente está resolviendo sobre la negativa
del recuento de voto por voto de la autoridad
local y que Morena, tenía derecho a solicitarla.
“Una vez que resuelva el TEEP la impugnación en donde se pide la nulidad de la elección, los partidos podrán inconformidad ante esta Sala Superior, por lo que llegado el momento tendríamos que resolver antes del 14 de
diciembre”, precisó Otálora Malassis.
Embarazo de urnas, denuncia Morena
Por otra parte, Pablo Cortés, representante de
Morena ante el IEE, adelantó que al término
del escrutinio y cómputo por parte de la autoridad jurisdiccional se cotejarán los números de las actas encontradas en los paquetes,
con los resultados preliminares y las actas que
se encuentran en poder los partidos políticos.
Evidenció que días atrás solicitaron al órgano comicial la bitácora de la cadena de custodia de las casillas de los 26 distritos electorales hasta las oficinas del IEE, la cual no ha
sido entregada, siendo una irregularidad más.
Abundó que se demostrará que hubo “urnas
embarazadas” y “urnas embarazadas virtualmente”, lo cual se demostrará con este conteo
de voto por voto.

Janine Otálora, magistrada presidenta del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Disienten
líderes del
Congreso
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Mientras el diputado del PAN, Marcelo García Almaguer, pide la intervención de notarios para dar
fe a las sesiones de “algunas” comisiones legislativas para evitar irregularidades en sus procedimientos; el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro, afirma que es un “disparate y una
postura mediática”, pues sería ilegal aceptarlo.
Este lunes, sin mayor argumento, el coordinador de la bancada albiazul lanzó al aire su idea
de que solicitará la presencia de un fedatario público para evitar que sus compañeros del bloque
de diputados Juntos Haremos Historia violen los
procedimientos en el momento de aprobar iniciativas en el pleno y en comisiones.
Pues a decir de García Almaguer, los diputados

Congreso / Cabildo podría

nombrar sustituto de edil

El panista Francisco Rodríguez descarta que el Tepjf declare nula la elección, ya que el recuento dará certeza.

Tepjf comienza
el voto por voto

Salas regionales CDMX y Toluca iniciaron
formalmente recuento de elección de Puebla
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. La mañana
de este martes, las salas regioVeo una
nales de la Ciudad de México y
Toluca del Tribunal Electoral esquizofrenia
por parte
del Poder Judicial de la Fedede
Morena,
ración (Tepjf) iniciaron formalprimero
piden
mente el conteo “voto por voto”
de la elección a gobernador del el recuento de
votos, ahora
estado de Puebla con la presenantes
de que
cia de 600 representantes de los
inicie
dicen
que
10 partidos políticos que partino confían en
ciparon en los comicios del paéste”
sado 1 de julio.
Eduardo
Aproximadamente 180 funAguilar
cionarios del Tepjf, distribuidos
Panista
en 60 mesas de trabajo, realizarán el recuento de los 7 mil 174
paquetes electorales de la elección a gobernador,
iniciando con los sufragios de los 6 primeros distritos de la entidad.

Por unanimidad de votos de los
diputados integrantes de la Comisión
de Asuntos Municipales, aprobaron
regresarles a los cabildos la facultad
de nombrar al sustituto del presidente
municipal, en caso de una ausencia
temporal o definitiva y en el supuesto
de que el munícipe suplente no
acepte asumir el cargo por el que fue
electo, como sucedió en 2016 en el
ayuntamiento capitalino.
En sesión del organismo colegiado
se analizó y discutió la iniciativa de
reforma presentada en días anteriores
por el diputado del PT, José Juan
Espinosa Torres, la cual consiste en
modificar el inciso E) de la fracción I y el
inciso C) de la fracción II del artículo 52,
de la Ley Orgánica Municipal.
Este dictamen aprobado será
presentado este miércoles.
Por Irene Díaz Sánchez

RMV / Celebra Comisión
Especial electoral

Ciudad de México. Tras la aprobación
del punto de acuerdo de la senadora del
PT, Nancy de la Sierra Arámburo, para
la creación de una Comisión Especial
en la Cámara alta que dé seguimiento
la investigación de la elección a
gobernador en Puebla, Rafael Moreno
Valle celebró que el Senado de la
República acompañe el recuento “voto
por voto, casilla por casilla” que lleva a
cabo el Tepjf.
Desde la máxima tribuna del país, el
exgobernador de Puebla y hoy senador
del PAN resaltó que no hay ningún
inconveniente y es una propuesta bien
recibida que el Senado de la República
acompañe el recuento de los votos que
lleva a cabo el Tribunal Federal Electoral.
Por Renan López

PAN / Debatirán propuesta
de “austeridad”

Inició escrutinio con presencia de 600 representantes
de los 10 partidos que participaron en la elección.

Diputados del Partido Acción Nacional
de la LX Legislatura abrirán el debate
este miércoles en tribuna con su
propuesta de “austeridad”, la cual
únicamente está enfocada a reducir el
salario de los diputados al 50 por ciento,
es decir, de 60 mil pesos en bruto
bajaría a 30 mil pesos.
Marcelo García, coordinador de la
bancada panista, comentó que este
miércoles propondrá su propuesta
de austeridad en el Congreso local,
la cual consiste en reducir el 50
por ciento la dieta mensual, lo que
significa que cada legislador perciba
mensualmente 30 mil pesos en bruto, lo
cual permitirá obtener un ahorro de 15
millones de pesos, cantidad que serán
repiqueteados a otras acciones.

Critican actitud de Morena
Eduardo Aguilar, representante del PAN ante el
Instituto Nacional Electoral (INE), calificó de “esquizofrénica” y bipolar la actitud de los simpatizantes del candidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta, quienes aseguran que con este ejercicio no habrá certeza en el resultado.
“Veo una esquizofrenia y una bipolaridad por
parte de Morena, primero piden el recuento de

votos, ahora antes de que inicie dicen que no confían en éste. Entonces qué les va dejar contentos,
absolutamente nada. Lo que están haciendo es
porque saben que van a perder en el recuento
porque perdieron en las urnas”, señaló.
De acuerdo a cifras de los magistrados de las
salas regionales de la CDMX y Toluca, este martes se terminaría el conteo de los primeros seis
distritos de los 26 en los que está dividido electoralmente la entidad.
Francisco Rodríguez Álvarez, coordinador de
la campaña de Martha Erika Alonso Hidalgo, confió que con este ejercicio la “mezquindad de Miguel Barbosa Huerta” no esté “por encima de los
intereses de Puebla y de los poblanos”.

del bloque Por Puebla al Frente no creen en la palabra de
Exigimos que
sus opositores ni en sus proen
las comisiocesos internos, pues -sostunes
se presenvo- que se acuerda una cosa
te un notario
y en el pleno salen con otra.
“Exigimos que en las comi- porque no hay
validez de su
siones se presente un notario
parte,
nosotros
porque no hay validez de su
parte, nosotros no creemos no creemos en
la palabra de
en la palabra de ustedes, en
ustedes”
sus procesos internos, que se
Marcelo García
acuerda una cosa y en el pleno sale otra. Ustedes están ge- Diputado panista
nerando un clima de incertidumbre en esta legislatura y
vamos a grabar cada una de las comisiones importantes que así lo creamos para que nosotros tengamos muy claro qué es lo que dicen
y qué es lo que hace”, manifestó en tribuna.

De la Sierra acusa presuntas anomalías e irregularidades que se registraron durante la jornada electoral.

Violaría autonomía
Por su parte, el líder legislativo Gabriel Biestro explicó que el tener un notario en las sesiones sería una ilegalidad, pues tendría que
votarse y eso no ha pasado sobre todo porque
recordó que los fedatarios emanan del Poder
Ejecutivo y el Legislativo no podría estar subordinado a otro poder.

Nancy exhorta
investigación
de la elección

De la Sierra pide creación de
Comisión Especial en el Senado
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Diputados del bloque Por Puebla al Frente no creen en la palabra de sus opositores ni en sus procesos internos.

Ciudad de México. Mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) se
encuentra realizando el conteo “voto por voto”
de la elección a gobernador de Puebla, desde el
Senado de la República, la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Nancy de la Sierra Arámburo, presentó un punto de acuerdo en el que solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
de la Cámara Alta, la creación de una Comisión
Especial que dé seguimiento “a la investigación
y esclarecimiento” de los comicios en el estado.
La senadora poblana manifestó que los integrantes del Grupo Parlamentario del PT en el Se-

Por Irene Díaz Sánchez

nado de la República están “convencidos que es necesario que
Las elecciones
desde el Poder Legislativo se dé
de Puebla se
seguimiento puntual a las invesdesenvolvieron
tigaciones y esclarecimiento de en un ambiente
los hechos en torno a la elección
saturado de
a gobernador del estado de Pueanomalías.
bla”, por las presuntas anomalías
Hoy existe un
e irregularidades que se registrareclamo por
ron durante la jornada electoral.
parte de la
“Las elecciones se desenvolsociedad”
vieron en un ambiente saturado
Nancy
de anomalías. Hoy existe un rede la Sierra
clamo por parte de la sociedad,
Senadora
que se resuelva conforme a derecho. En este sentido no solo
es plausible la resolución emitida por la autoridad federal, si no que la ciudadanía está segura
de que las irregularidades con las que se pretende vulnerar el estado de derecho democrático no
se sobrepondrán al sufragio efectivo”, denunció.
Exigió que los delitos electorales que se cometieron “deben investigarse y sancionarse, sin
importar quien resulte responsable; así como las
responsabilidades administrativas en las que pudieron haber incurrido funcionarios públicos”.
Recordó que el pasado 19 de septiembre, el Tepjf revocó, por unanimidad de votos, las sentencias del tribunal local que negaron un nuevo escrutinio y cómputo de la elección a gobernador.
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Develan
estatua de
Alex Lora
en barrio
de Analco

El rockero estuvo acompañado de su esposa Chela Lora, y de varias autoridades, como el edil capitalino Luis Banck.

Las autoridades,
presentes en el acto
El día de ayer, el presidente
municipal Luis Banck y
regidores del ayuntamiento
de Puebla, acompañaron al
cantante poblano Alex Lora
en la develación de la estatua
en homenaje a su carrera, que
formará parte del Corredor de
Artistas Poblanos en el Barrio
de Analco.

Cientos de fans se dieron cita
en el tradicional barrio para ver
la figura del emblemático
rockero en el Corredor de
Artistas Poblanos

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

Cientos de fans se reunieron en
el barrio de Analco para presenciar la develación de la estatua
del cantante de rock nacional,
Alex Lora, quien agradeció a
las autoridades por ser el primer personaje en ser contemplado en el Corredor de Artistas Poblanos.
Con un fuerte dispositivo de

50

seguridad, el
rockero acomaños
pañado de su
esposa Chela
▪ de trayecLora, se mostoria artística
tró contento
cumple el
por ser tomaartista poblano
do en cuenta.
Alex Lora
Durante este acto, estuvieron presentes el presidente
municipal de Puebla, Luis Banck
y el secretario de turismo Roberto Trauwitz, regidores y se-

.05

Por Elizabeth Cervantes

Para el evento se contó con un fuerte dispositivo de seguridad en la zona del
Barrio de Analco.

guidores del poblano.
Chela Lora relató que su esposo tiene una estatua en Estados Unidos y Jalisco, y ya era momento de que tuviera una en Puebla. Este martes, el presidente
municipal Luis Banck y regidores del ayuntamiento de Puebla,
acompañaron al cantante Alex

Lora en la develación de la estatua en homenaje a su carrera,
que formará parte del Corredor
de Artistas Poblanos en el Barrio de Analco.
En conmemoración a sus 50
años de trayectoria artística, el
cantante Alex Lora destacó la
importancia de inaugurar con

Actualmente, el artista poblano, líder de la banda de rock “El Tri”, tiene
65 años de edad.

su estatua el Corredor de Artistas en su ciudad natal. Asimismo, agradeció a todos los organizadores y autoridades que intervinieron para su realización.
Al evento asistió Roberto
Trauwitz, secretario de Cultura y Turismo Estatal; Alejandro
Cañedo, de Turismo Municipal;

Silvia Argüello, de Desarrollo Social; Anel Nochebuena, directora del IMACP; María de los Dolores Dib y Álvarez, Gerenta del
Centro Histórico, así como Mino D’Blanc y Yamil Ebchara Yitani, miembros del Comité Organizador del 50 Aniversario “El
Tri” en Puebla. Asimismo, estuvieron presentes los regidores
Miguel Méndez, presidente de
la Comisión de Turismo, Arte y
Cultura y presidente de la Comisión de Gobernación y Justicia;
Ángeles Ronquillo, presidenta de
la Comisión de Asuntos Indígenas; Pepe Momoxpan, presidente de la Comisión de Vigilancia;
Mariano Saavedra y Raymundo Maldonado de la Comisión
de Desarrollo Social.

Los trabajos se llevaron a cabo en las vialidades: Primero de Mayo, 10 de
abril, 18 de noviembre y Lucio Cabañas.

Entrega Banck 4 calles
en Barranca Honda

Las nuevas obras viales beneficiarán a mil 135
familias de San Pablo Xochimehuacan
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Ayer, el edil capitalino Luis
Banck se reunió con vecinos
de la colonia Barranca Honda,
perteneciente a la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan, para inaugurar cuatro
vialidades principales, esperadas por más de 30 años, que
benefician a mil 135 familias.
Estas obras forman parte del programa de pavimentación de 100 vialidades que
tiene como objetivo crear circuitos de movilidad para que
las y los poblanos que viven
en la periferia, se acerquen al
progreso que hay en la capital.
De esta manera, los trabajos
se desarrollaron en las vialidades Primero de Mayo, 10 de
abril, 18 de noviembre y Lucio Cabañas.
El alcalde Luis Banck manifestó que, gracias al trabajo
coordinado entre autoridades
y ciudadanía, ahora los colonos de Barranca Honda pueden disfrutar de mejores condiciones de vida. Afirmó que
una vialidad pavimentada mejora la movilidad, salud pública, seguridad y tranquilidad
de la zona.
Asimismo, reconoció que
esto no hubiera sido posible sin
el apoyo del gobernador Tony
Gali, quien ha demostrado que
la mejor manera de gobernar
es caminar con la gente y escuchar sus necesidades para

subsanarlas.
En repreSé que lo que
sentación de
lleva el presilos vecinos,
dente municiIrma Pérez
pal de servidor
destacó que
público no ha
después de dejado a nadie
años de es- descobijado y
pera ahole agradecera podrán
mos”
disfrutar la
Irma Pérez
vialidad en
Representante
las mejores
de vecinos
condiciones, gracias
al apoyo del
gobierno municipal. “Sé que
lo que lleva el presidente municipal de servidor público no
ha dejado a nadie descobijado
y le agradecemos”, mencionó.
De igual manera, Federico Ramírez, presidente de Barranca Honda, dio a conocer
que después de 30 años de espera, llegó la pavimentación
de las vialidades de la colonia,
destacó que ahora las nuevas
generaciones podrán disfrutar
de estas obras tan esperadas.
Por su parte, el secretario
de Infraestructura y Servicios
Públicos, David Aysa, detalló
que las cuatro vialidades, fueron pensadas principalmente
en los peatones, por ello cuentan con guarniciones, banquetas más amplias, rampas, huella podotáctil que sirve de guía
para el traslado de personas
que enfrentan retos extraordinarios, señalética y 45 nuevas luminarias.
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Sumará 30 mil
asistentes la
Expo Hortícola
Este año, la décima edición se
realizará en Los Reyes de Juárez
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

3er

La décima edición de la Expo
Hortícola 2018 en Los Reyes
productor
de Juárez sumará más de 30
mil asistentes que permiti- ▪
hortícola del
rán consolidarla dentro de las
país es el munitres más importantes del país,
cipio poblano,
confirmó el munícipe, Rafael
con cultivos
Reyes Bautista, también recomo: brópresentante de la Unión Nacoli, cilantro,
cional de Producción en Hor- lechugas, apio,
talizas.
coliflor, betaLa Expo Hortícola 2018 en bel, espinaca y
Los Reyes de Juárez se apueszanahoria
ta por detonar la transferencia tecnológica en la zona, con
miras a poner a prueba nuevas variedades de
cultivos y sistemas de producción en materia de hortalizas, lo que permite mayor crecimiento y eficiencia de la actividad agrícola.
Destacó que el municipio suma 12 variedades
de hortalizas que tienen declarada su inocuidad sanitaria, sumando 570 hectáreas, 46 pozos de riego profundo, lo que permite exportar
a Estados Unidos, Canadá y Europa del Este.
El municipio poblano es el tercer productor hortícola del país, con cultivos como brócoli, cilantro, lechugas, apio, coliflor, betabel,
espinaca y diferentes variedades de zanahoria, “todas ellas de excelente calidad, pues son
regadas y cultivadas con agua de pozo de riego; se cuenta con 46 pozos, lo que permite a
los productores obtener hortalizas de manera permanente”.
Mientras, Puebla estado es el séptimo estado con mayor producción de hortalizas del
país a cielo abierto de hortalizas, entre las que
destacan lechugas, brócoli, cilantro, apio, coliflor, betabel, espinaca, y que en la entidad se
cultivan más de 15 productos hortícolas de las
más de 65 variedades de hortalizas que existen en el país
En Puebla hay 56 mil hectáreas de hortalizas que producen 716 mil toneladas de diferentes especies, con un valor de producción
de dos mil 400 millones de pesos, que se venden en las centrales de abasto de Huixcolotla, Puebla y Ciudad de México, y aunque también son distribuidas en Baja California, Cancún y Acapulco, así como para exportación.

Séptimo mayor
productor de hortalizas
Puebla es el séptimo estado con mayor
producción de hortalizas del país a cielo
abierto de hortalizas, entre las que destacan:
lechugas, brócoli, cilantro, apio, coliflor,
betabel, espinaca, y que en la entidad se
cultivan más de 15 productos hortícolas de
las más de 65 variedades de hortalizas que
existen en el país.
Por Mauricio García

La Expo Hortícola 2018 apuesta a detonar la transferencia tecnológica en la zona.

Puebla, entre
ciudades con
más alza en
tasa de delitos
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Con repuntes del 44 al 35 por ciento con relación
al año previo, Tabasco, Zacatecas, Ciudad de México y Puebla fueron las entidades con más crecimiento en tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, siendo el robo en vía pública o transporte
el más recurrente en el estado en 2017.
En el país la encuesta estima 25.4 millones de
víctimas en 2017, lo cual representa una tasa de
prevalencia delictiva de 29 mil 746 víctimas por
cada cien mil habitantes durante 2017, cifra estadísticamente superior a la estimada en 2016
que fue de 28 mil 788.
Mientras, en Puebla, la prevalencia rebasó la
media nacional al ubicarse en 31 mil 834 registros en 2017, en contraste a los 25 mil 502 del año

Bonilla Yunes hizo énfasis en que es la primera vez que se tiene un gobernante en el municipio de Puebla emanado de la izquierda.

Es tiempo de un
cambio verdadero:
César B. Yunes

El presidente del Consejo de Organismos
Empresariales aseveró que es momento de que
el sector también vea un cambio real
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Los habitantes de la ciudad de Puebla que acudieron el 1 de julio pasado a emitir su voto a favor
de la presidenta municipal electa, Claudia Rivera Vivanco, lo hicieron con la esperanza de que
hubiera un cambio verdadero en los destinos de
todos los que habitamos el municipio, aseveró
el presidente del Consejo Nacional de Organis-

Liberan más de
42 mdp en Puebla
para empresas y
emprendedores
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Recursos por más de 42 millones de pesos para
dos mil 343 empresas y emprendedores se han liberado por el gobierno federal y estatal en Puebla,
confirmó el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Jaime Oropeza Casas.
En la entrega de apoyos de los programas Mi
Negocio Sigue, Uso de herramientas innovadoras en marketing turístico y profesionalización de
empresarios agroindustriales para el impulso de
exportaciones, afirmó que con apoyos se pretende ampliar sus ventas entre seis y 10 por ciento.
Antes, una de las beneficiarias, Sandra Jacqueline Pimentel, puntualizó: “No queremos que nos
den el pescado, sino que nos enseñen a pescar”. Y
como para no dejar duda, la emprendedora de 25
años dedicada al giro de alimentos conceptualizó:
“Había mucho escepticismo hacia el gobierno”.
Mientras, la encargada de despacho del Programa de sectores estratégicos y desarrollo regional del Inadem, Jacqueline Flores, ubicó que
en esta última entrega se destinaron siete millones de pesos para apoyar a 240 mipymes en di-

El robo en vía pública o transporte fueron los delitos más
recurrentes en el estado en 2017.

previo, cuando el nivel promedio era inferior a
la media nacional, conforme la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2018.
Según la ENVIPE hubo un repunte en la incidencia de víctimas en nueve estados, tres registraron bajas y el resto se mantuvo sin cambio significativo, ubicándose Puebla en el séptimo sitio a nivel país.
De acuerdo a la tasa de víctimas por cada 100
mil habitantes, los más significativos sitios son
Estado de México con 46 mil 705 registros, Ciudad de México con 43 mil 69 casos, Baja California con 36 mil 578 (pese a una baja de -8.3% en
incidencia), Aguascalientes y Tabasco con 33 mil
876 y 33 mil 589 registros, respectivamente.

mos Empresariales (COE), César Bonilla Yunes.
Afirmó que es tiempo de que los poblanos y los
empresarios vean un cambio verdadero, mismo
que no se puede dar con la integración de personas que forman parte de los grupos que nos han
mantenido acotados a los empresarios poblanos
y en general a toda la población.
Aseguró que muchos de los empresarios tuvieron que salir de la entidad, o replegarse ante la
aplicación de una estrategia política y económica

de persecución hacia los sectores que les resultaban incómodos a los gobiernos.
“Los empresarios ni siquiera teníamos la oportunidad de
participar en los concursos y las
licitaciones, mientras que en el
caso de los activistas y personas
que señalaron los errores en los
que incurría el gobierno fueron
amenazados y algunos encarcelados”, subrayó.

Los empresarios ni siquiera
teníamos la
oportunidad de
participar en
los concursos y
las licitaciones,
mientras que
en el caso de
los activistas y
personas que
señalaron los
errores en los
que incurría el
gobierno fueron amenazados y algunos
encarcelados”
César Bonilla
Yunes

Sugiere analizar
gabinete municipal
Por lo anterior expresó la importancia de que la presidenta municipal electa realice un análisis
a conciencia y frío sobre las personas que próximamente integrarán el gabinete municipal de
la cuarta ciudad más importanPresidente del
te del país.
COE
Bonilla Yunes refirió que es
la primera vez que se tiene un
gobernante en el municipio de Puebla emanado de la izquierda, y por la tradición activista de
la presidenta electa, los poblanos y los empresarios esperan que en la selección de los funcionarios públicos se ponderen los discursos de campaña sobre el cambio que se requiere en la ciudad.

Insiste Canadevi
en banco de tierras
para el desarrollo
de vivienda
Las Mipymes aportan siete de cada 10 empleos y aglutinan nueve de cada 10 empresas.

Por Mauricio García León
Síntesis

versos sectores radicadas en municipios como
Calpan, Izúcar de Matamoros, San Pedro Cholula y Tehuacán.
Oropeza Casas recordó que las Mipymes aportan siete de cada 10 empleos y aglutinan nueve
de cada 10 empresas, enfrentando retos diversos
como falta de información a mercados y cadenas
de comercialización, acceso a financiamientos y
ausencia de capacitación.
En torno a Mi Negocio Sigue, los apoyos se
otorgaron en giros como cocinas, misceláneas
y otros, con 60 horas de cursos y equipamiento,
mientras que en profesionalización de 20 empresarios agroindustriales recibieron la formación para la certificación de la Food & Drug Administration (FDA) para exportar a Estados Unidos, además de cursos sobre aranceles y logística.
Asimismo, se apoyó a mipymes turísticas en
el uso de herramientas innovadoras en marketing, que consideró capacitación sobre clientes
Premium y cultura de calidad, apoyos en diseño e innovación, contenido digital, páginas web
e identidad corporativa.

La Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vipor ciento
vienda (Canadevi) insistió en
la conformación de un ban- ▪
de la vivienda
co de tierras para el desarroque se construllo de vivienda, pues la falta
ye en el estado
de terrenos afecta los costos
se concentra en
de inmuebles de interés sola capital
cial que llegan a cotizase hasta 30 por ciento que en estados con condiciones similares a Puebla como
Guanajuato.
Su presidente, Alberto Moreno Gómez Monroy, añadió que el sector enfrenta complicaciones como el repunte en los materiales de
construcción por los ajustes en tarifas eléctricas que impactan a proveedores y cuyos efectos serán palpables en las viviendas que se entreguen en 2019.
Lo anterior en el marco del convenio de colaboración para impulsar ahorros en el pago
de factibilidades y derechos con Agua de Puebla, que busca incidir en bajar costos de producción de vivienda, aunque excluye la posibilidad de reducción en las tarifas del servicio.
El presidente del organismo Alberto Moreno Gómez Monroy, aclaró que el ahorro de
30 por ciento en las factibilidades y derechos
del agua, evitará incrementos en los costos de
la vivienda, y por tanto resultará en beneficio
del cliente final; sin embargo, esto no implica una reducción en las tarifas por el servicio.
Con este convenio son cerca de cinco mil
viviendas que están en proceso de desarrollo las que se verán beneficiadas, esto significa que igual número de familias poblanas podrán adquirirlas sin que se incremente el precio previsto.
Respecto al desempeño del sector en casi al
inicio del último trimestre del año, manifestó que en general ha sido bueno, aunque históricamente septiembre no es uno de los mejores meses en cuanto a ventas.
Esperan que a partir de octubre esta situación mejore, recordó que en lo que va del año
son cerca de nueve mil viviendas las que se
han edificado y aunque un porcentaje grande
ya han sido vendidas, todavía hay algunas que
están en proceso de comercialización.
Recordó que en la capital se concentra el 60
por ciento de la vivienda que se construye en
el estado, siendo la de tipo social económico
con rango de precios entre 350 y 450 mil pesos la que más se adquiere, aunque cada vez
es más complicado construirla ya que no hay
terrenos para hacerlo.

En torno a la tasa de
delitos por cada 100 mil
habitantes, Puebla ocupó el octavo lugar en incidencia al repuntar en
más del 35 por ciento para sumar 42 mil 343, arriba de la media nacional
de 39 mil 369 registros
registrados en 2017.
Conforme la Envipe,
las medidas preventivas
representaron un gasto
estimado para los hogares que asciende a 89 mil
100 millones, mientras
que las pérdidas por victimización representaron los 210 mil 500 millones de pesos restantes.
A partir de lo anterior,
las víctimas de robo total
de vehículo tuvieron una
pérdida promedio de 29
mil 139 pesos, mientras
que las personas que sufrieron extorsión perdieron 1,627 pesos en promedio.

Índice delictivo
El estudio del Inegi
permite hacer
estimaciones
estadísticas:
▪ Sobre la victimización

que afecta de manera
directa a las personas
y a los hogares en los
delitos de robo total de
vehículo, robo parcial
de vehículo, robo en
casa habitación, robo o
asalto en calle o transporte público

▪ Asimismo, robo en

forma distinta a las
anteriores (como
carterismo, allanamientos con robo en patio
o cochera, abigeato),
fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones
y otros delitos distintos
a los anteriores (como
secuestros y delitos
sexuales)
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Víctimas circulaban en una camioneta, cuando sujetos los agredieron y se apoderaron de la unidad.

Muere joven en
aparente asalto
Sobre autopista Puebla-Orizaba,
a la altura de Esperanza

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Tras un aparente asalto, un hombre fue privado
de la vida a disparos sobre la autopista PueblaOrizaba, a la altura del municipio de Esperanza, donde su acompañante resultó lesionado.
La mañana del martes, paramédicos acudieron al kilómetro 225 para atender el reporte de dos personas baleadas, confirmando que
una de ellas carecía de signos vitales y a la otra
la lograron trasladar a un hospital.
Personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias del levantamiento de
cadáver de quien se encuentra en calidad de
desconocido.

Semar realiza
un operativo
en Almecatla

Pinochos Bar se incendió la mañana del martes, sin
que hasta el momento se conozcan las causas.

CONTROLAN INCENDIO
EN BAR DE LA COLONIA
JOAQUÍN COLOMBRES

También participó personal
de Policía Estatal y PGR

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Elementos castrenses de la Secretaría de Marina Armada de
México (Semar), con participa- Resultado del
ción de la Policía Estatal, reali- operativo Forzaron un operativo en domici- taleza en diverlios de San Lorenzo Almecatla, sos puntos de
la entidad se
al parecer, relacionados con el
recuperaron
robo de hidrocarburo.
9 vehículos
Poco antes del mediodía del
utilizados para
martes, uniformados llegaron a
el robo de
calle Guadalupe Victoria de la lo- hidrocarburo”
calidad ubicada en el municipio @SSP_Puebla
de Cuautlancingo para realizar
Comunicado
la revisión de los inmuebles -se
desconoce el número-.
En el lugar de la intervención, de acuerdo con
los primeros datos, fueron detenidos un hombre
y una mujer, aunque tanto autoridades federa-

.07

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Operativo en la localidad de Cuautlancingo estaría relacionado con el robo de hidrocarburo.

les como locales no han revelado mayor información.
Hasta el momento se desconocen detalles de la intervención, en la que también participó personal de la Procuraduría
General de la República (PGR),
por lo que se espera que en las
próximas horas se proporcione
mayor información al respecto.

1

hombre
▪ y una mujer

habrían sido
detenidos,
autoridades no
han revelado
información

Pinochos Bar se incendió la mañana del
martes, sin que hasta el momento se
conozcan las causas del siniestro que generó
movilización de cuerpos de emergencia.
Protección Civil Municipal y Bomberos
acudieron a la calle Porfirio Díaz y bulevar
18 de Noviembre en la colonia Joaquín
Colombres, para sofocar el fuego.
Una vez extinto, se realizaron trabajos de
remoción y será la autoridad correspondiente
la encargada de realizar la investigación con
el fin de establecer qué lo provocó.
Trascendió que durante la madrugada
hubo una riña, por lo que no se descarta que
algunos de los involucrados hayan regresado
para lanzar bombas molotov y generar el
incendio en el bar.
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karina pérez
popoca

presidenta electa de
san andrés cholula

El gran reto de
Karina es que
pueda incidir de
manera positiva
en la vida de los
demás y dejemos
de hacer teoría
para ser práctica. El
discurso fue bueno,
me permitió tener
un acercamiento,
pero yo no voy para
tener, yo voy para
hacer”

Karina Pérez llegó para acabar con 23 años y siete administraciones del panismo en San Andrés Cholula.

“El gran reto de Karina es que pueda incidir de manera positiva en la vida de los demás”, resaltó.

el desafío de
cristalizar
promesas
La presidenta electa de San Andrés Cholula,
Karina Pérez Popoca, tiene como reto pasar de
las palabras a los hechos y concretar un
verdadero cambio a partir del 15 de octubre,
cuando entra en funciones
Seguridad,
tema prioritario
La originaria de San Bernardino Tlaxcalancingo
señaló que tres serán los temas fundamentales
en los primeros días de gobierno, el fundamental
será la seguridad, después la transparencia y el
combate a la corrupción, que serán los pilares
de su administración pública a fin de establecer
estrategias que garanticen el bienestar de la
ciudadanía.
En ese sentido, adelantó que en la mesa
de transición se han revelado algunos vacíos
en seguridad y por ello, elaboran su propia
estrategia para reforzar el esquema de
seguridad pública. “Hemos tenido acercamientos
el secretario de Seguridad a nivel nacional a fin
de homologar un trabajo en conjunto en el tema
de seguridad, que no sólo es de San Andrés sino
a nivel estatal”. Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Karina Pérez Popoca buscará hacer historia en
el municipio de San Andrés Cholula, la alcaldesa
electa de esta demarcación tiene como reto pasar de las palabras a los hechos y poder cristalizar un verdadero cambio no sólo en la administración pública sino con los habitantes.
Karina Pérez llegó para acabar con 23 años y
siete administraciones del panismo en esta localidad, considerada como el principal bastión
del albiazul y el reto no será nada fácil. “Queremos cumplirle a la gente la expectativa tan grande que hoy tiene sobre ese gobierno”, así lo expresó la edil, que este próximo 15 de octubre entrará en funciones.
Desea dar resultados
En entrevista con el Periódico Síntesis, la mujer, la política, activista social, madre de familia

La edil manifestó que su gobierno tendrá como principal desafío ser incluyente, pero en el que la mano firme para administrar no desaparecerá.

y, por supuesto, habitante de San Andrés Cholula dejó en claro que desde el primer minuto en
que tome protesta y hasta el último, dará resultados a los habitantes, quienes esperan un verdadero cambio en seguridad, salud, pero sobre
todo el objetivo es abatir la corrupción y transparentar el ejercicio de gobierno.
“El gran reto de Karina es que pueda incidir
de manera positiva en la vida de los demás y dejemos de hacer teoría para ser práctica. El discurso fue bueno, me permitió tener un acercamiento, pero yo no voy para tener, yo voy para
hacer. El gran reto que representa para mi poder gobernar uno de los principales municipios
a nivel nacional, me compromete a llevar con orgullo y con honra la capacidad de la mujer a esta esfera política”.
Empoderar a la mujer
Pérez Popoca reconoció que, en el tema de equidad de género, ella es uno de los ejemplos para
empoderar a la mujer, y puntualizó que tendrá
entereza, compromiso y entrega para lograr que
este sector sea parte importante de su gobierno.
“Es una gran responsabilidad como mujer porque estos espacios que hoy se construyeron en
base al trabajo de otras durante muchas generaciones, no se deben desperdiciar, deben servir para que más mujeres tengamos una formación política y social, que nos permita participar
más activamente y visible, hoy es el momento en
que la mujer tiene este margen de visibilidad”.
En ese sentido, Pérez Popoca manifestó que
dará prioridad a la mujer, pero también será un
gobierno que no será improvisado ya que se requiere gente de experiencia y valores, que atienda
las necesidades de la población y que garantice los
mejores resultados en las diferentes secretarías.
Gobierno incluyente, pero con mano firme
La alcaldesa electa, manifestó que su gobierno
tendrá como principal desafío ser incluyente pero en el que la mano firme para administrar no
desaparecerá ya que aseguró que no permitirá
que se afecte el desempeño y funcionalidad del
ayuntamiento. Y aseguró que en su administración tendrá apertura para escuchar a los habitantes y poder tomar las mejores decisiones a nivel
colectivo no individual.

Pérez Popoca manifestó que dará prioridad a la mujer,
pero también será un gobierno que no será improvisado.

“Soy una persona que manejo un lado sensible y emocional, porque me hace entender la problemática del ayuntamiento que hoy representaré. pero también soy una persona que toma decisiones, que a muchos no les gusta y debo tener
una mano dura y corazón blando”.
Pacto de civilidad
Por ello, la edil electa de San Andrés aseveró que
ante la opacidad y falta de información que se ha
presentado en el ayuntamiento en este periodo
de transición, sólo hasta que entre en funciones
tomará las decisiones adecuadas ya que tiene un
pacto de civilidad con el actual alcalde, Leoncio
Paisano Arias.
“He estado observando algunas situaciones
que no me han gustado, pero también he visto su
disposición a colaborar de la mejor manera, yo
haré lo que me corresponde a partir del 15 de octubre y a partir de esa fecha, garantizaré que las
observaciones y revisión de todas las áreas estén
verificadas, no seré omisa ante la ciudadanía”.

La alcaldesa electa del municipio de San Andrés Cholula fue entrevistada por Erick Becerra, director editorial de esta
casa editorial, y Oscar Tendero, director general de Síntesis.
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¡Desbloquéate ya!
“Renace a nuevos
Vamos por la vihorizontes, más
da tan bloqueados
historias, más
que no nos percatareencuentros…”
mos de las oportuniAbel Pérez Rojas
dades, de las enseñanzas y de las maravillas que nos rodean.
Como nuestra vista no da más allá de la nariz,
entonces nos limitamos a lo inmediato, a lo seguro, a lo que está a nuestro alcance.
Pienso en todo esto mientras repaso con atención un proverbio chino que dice así:
“Cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es la visión. Cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la sabiduría, y cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el amor”.
No sé tú, pero lo que yo veo son personas bloqueadas por todos lados, yo mismo me considero en cierto grado una persona bloqueada cuando consiento que los parámetros para contrastar
están al menos muy marcados por la sabiduría
oriental: visión, sabiduría y amor.
Visión, que no mirada, para poder ver totalidades, para entender en dónde estamos parados
y para dónde vamos.
Visión para comprender nuestras circunstancias, es decir, el aquí y el ahora entre la infinitud
del universo y en el contexto social del lugar en
el que vivimos.
Sabiduría para comprender las limitaciones de
la mente, los alcances de nuestros dones y poder
caminar entre la bondad y la perversidad.
El tercer componente es sin lugar a duda la
clave de los dos anteriores: el amor.
El amor en su plena extensión y no sólo como una manifestación consanguínea o sexual.
El amor que es esa energía que fluye por todo
nuestro ser y que cura lo que la mente y las emociones no logran asimilar correctamente.
En contrasentido, si estamos bloqueados, de
acuerdo con este proverbio, vamos como barco
sin veleta y en altamar por donde nos lleve la corriente.
Cuando uno se encuentra bloqueado no surgen y transitan las ideas correctamente, nos sentimos en una especie de círculo vicioso, sin ideas
novedosas y con cierta ansiedad.
¿Cómo desbloquearse?
He ahí una buena pregunta.
Es importante desbloquearse a partir de darse cuenta en dónde estamos parados, poniendo
en práctica tanto lo que intuimos como lo que
estudiamos.
Entender que gran parte de este bloqueo se
debe a las expectativas sociales que asumimos
como propias, pero que en realidad nos han sido
impuestas por la moda, el mercado y las mentes
perversas que han perfeccionado cada vez más
las “jaulas” de cristal en las que vivimos.
Meditar y orar es una especie de ponerle “pausa” a la película que altera nuestra mente y nuestros corazones.
Alguien alguna vez me dijo que cuando me sienta que las cosas no avanzan me tome unos minutos, unos días, me aleje de la “realidad” que estoy
viviendo y luego vuelva, que eso me va a dar otra
perspectiva y que no me centre en el por qué son
las cosas de tal o cual manera, sino para qué son
así las cosas, qué es lo que debo aprender y cómo me veré fortalecido una vez transcurrido lo
que estoy viviendo.
Así que si esto te sirvió te invito y me invito a
poner manos a la obra, ¿te atreves?
Abel Pérez Rojas (@abelpr5)
es escritor y educador permanente.
Dirige Sabersinfin.com

en
tiempo
real
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erick
becerra

Los que
quieren ir
al Tribunal
Electoral

Ha ingresado a la Junta de Coordinación Política del senado de la
República una veintena de solicitudes de aspirantes a ocupar uno de los
tres asientos en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, una vez que
concluyó el plazo para hacerlo el pasado lunes.
Esto, porque el 10 de diciembre concluye el periodo del presidente,
Fernando Chevalier Ruanova, quien sin embargo, acudió al senado
para pedir participar en el proceso, mediante la convocatoria
emitida el 11 de septiembre pasado, y firmada por Ricardo Monreal.
Cabe recordar que la convocatoria fue
emitida por la cámara alta del congreso de
la Unión para renovar 15 magistraturas en
otros 11 estados: Baja California, Coahuila,
Durango, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas.
Le comparto la lista de los aspirantes a este asiento en el TEEP, hoy cuestionado por
toda la impugnación que Juntos Haremos
Historia ha emprendido en torno al proceso electoral, particularmente en la elección
a gobernador.
Hay que decir que Fernando Chevalier
presentó su solicitud en el senado el pasado miércoles, el mismo día en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó realizar el
recuento voto por voto de la elección al Ejecutivo de Puebla.
Pero Fernando no es el único que solicitó su participación en el concurso, sino
también Luis Ignacio Sánchez Castañeda –
quien en 2012 buscó ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia-, bajo el folio JCP/
PSMEL/2018/094.
También quiere ascender la abogada Norma Angélica Sandoval Sánchez, quien labora
actualmente en el Tribunal y ya trae algunos
años de experiencia en el organismo jurisdiccional. Su folio es: JCP/PSMEL/2018/096.
Destaca también el interés de la actual
consejera del Instituto Electoral del Estado, Flor De Té Rodríguez Salazar, registra-

da con el folio JCP/PSMEL/2018/215, así como el experimentado Juan Manuel Crisanto
Campos, con el folio JCP/PSMEL/2018/035.
Amador Ramírez Reyes se inscribió bajo
el folio JCP/PSMEL/2018/102, al igual que
Jorge Mejía Rosales (JCP/PSMEL/2018/109),
Héctor Leopoldo Uribe Pacheco, quien fue
mencionado hace dos años para presidir el
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Fredy Erazo Juárez busca también ascender al TEEP, en el proceso del senado que cerró ayer el registro (JCP/PSMEL/2018/128).
Israel Argüello Boy se registró bajo el folio
JCP/PSMEL/2018/137, aunque fungió una
semana como magistrado en 2016.
En fin, le adjunto la lista para que le eche
un ojo. Ahora viene un tortuoso proceso de
depuración que realizará el senado mediante entrevistas y revisión de sus planteamientos, sobre todo en medio de la intensa polémica generada en el senado este martes ante
la revisión de los votos de la elección.
Llama la atención la participación en tribuna de las senadoras Nancy de la Sierra,
quien propuso crear una comisión especial
para dar seguimiento a la investigación judicial del proceso electoral de Puebla, cuya
intervención tuvo la respuesta de Nadia Navarro, quien pidió ser incluida.
Gracias y nos leemos el viernes, no
sin antes seguirnos en Twitter como @
erickbecerra1 y en facebook como @
erickbecerramx
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Invita Conacp
a comprar
pasaporte
digital

SOBRE NUEVA IMAGEN

Manuel Mauro, Adriana Avendaño y José Gallardo,
estuvieron a cargo de la presentación de la nueva imagen
del municipio, encabezados por Roberto Cortés, quienes
mencionaron los elementos en los que está basado este
diseño y que son:

El PCDI fue creado para incentivar
el interés por visitar México
▪ Sobre el lema, los

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conacp) invitó a comprar
el “Pasaporte de la Conservación Digital (PCDI)”, creado con el fin de incentivar el interés
por visitar México y sumarse a las acciones de
conservación, aprovechamiento sustentable
y desarrollo de proyectos en beneficio de la
naturaleza y de comunidades que habitan en
Áreas Naturales Protegidas (ANP).
El PCDl es una nueva alternativa que responde al uso de las plataformas digitales y permite que los visitantes cumplan con la obligación de pago para entrar a un ANP, a la vez, da
acceso, durante todo un año, a partir del día de
compra, a todas las ANP de México.
Se puede adquirir con pago único anual de
355.18 pesos, monto previsto en la Fracción
III de los Artículos 198 y 198-A, de la Ley Federal de Derechos, descargando la aplicación
móvil “Pasaporte de la Conservación”, disponible en App Store y Google Play o ingresando al sitio web: https://www.gob.mx/conanp
Por medio de esa aplicación se conocerá
información de las ANP más representativas,
incluyendo qué actividades se pueden realizar, ubicación y contactos ante emergencias.
Es importante mencionar, se aclaró, que
en algunas ANP, además de presentar el pasaporte, se solicitan aportaciones adicionales por parte de las comunidades locales, ya
que representan también una forma de ingreso directo para ellas.

Una respuesta al uso
de plataformas digitales
El denominado Pasaporte de la Conservación
Digital (PCDI), es una nueva alternativa que
responde al uso de las plataformas digitales
y permite que los visitantes cumplan con la
obligación de pago para entrar a un ANP, a la
vez, da acceso, durante todo un año, a partir
del día de compra, a todas las ANP de México.
Por Graciela Moncada

▪ Herencia

Presenta alcalde
electo identidad
para Tehuacán

El nuevo edil explicó que su gobierno se regirá por honestidad, inclusión, austeridad y compromiso.

Felipe Patjane Martínez mostró la nueva imagen
y el lema “Tehuacán, renace con todos”

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El edil electo, Felipe Patjane Martínez,
presentó la imagen que identificará al municipio
en los próximos tres años, llevando como lema
“Tehuacán, renace con todos” y la misión de ser
un gobierno responsable, incluyente y comprometido con la ciudadanía, que planteé la corresponsabilidad como punto de partida para recobrar la confianza de la ciudadanía.
El edil que entrará en funciones el 16 de octu-

Avanza al 53%
digitalización de
la cartografía
de Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Alfredo Fernádez, Archivo/Síntesis
El nuevo Edificio Municipal está en el Exhotel Montecarlo, sobre avenida Reforma Norte.

El traslado
de oficinas
va al 70%

Tehuacán. La digitalización y actualización de la
Cartografía Urbana Municipal, emprendida el
año pasado, registra un avance del 53 por ciento, reveló la directora de Información Geográfica y Catastro, Claudia Olmos Gómez.
La funcionaria explicó que 50 mil del total de
94 mil predios inventariados en el municipio, ya
tienen su valor catastral vigente y se ubican principalmente en los fraccionamientos.
Olmos Gómez resaltó que la actualización de
la información permite dar certeza jurídica a los

bre, explicó que su gobierno se regirá por honestidad, inclusión, austeridad y compromiso, considerados pilares fundamentales, con lo se buscará llevar a Tehuacán a un lugar digno.
En reunión con medios de comunicación, hizo mención de algunos temas en los que ya se ha
empezado a trabajar relacionados con seguridad
pública, para lo cual indicó que se ha tenido acercamiento con el gobierno estatal, a fin de sugerir se trabaje bajo un esquema de mando mixto
que permita la colaboración en las labores de vigilancia, a partir del 15 de octubre, así como re-

50

bienes inmuebles, además, facilita todo tipo de movimiento
mil
tanto a la dependencia municipal como a los ciudadanos.
▪ de 94 mil
Precisó que desde agosto del
predios inven2016 se establecieron mecanistariados en el
mos adecuados y eficientes pamunicipio, ya
ra realizar la correcta medición tienen su valor
de los predios inscritos en el pa- catastral vigendrón predial, lo cual ha redunte, y se ubican
dado en la mejora de la calidad
en los fracciodel servicio y en la renovación
namientos
de los valores catastrales sin necesidad de que el dueño realice el trámite de manera presencial, esto en atención a la reciente reforma a la Ley de Archivos.
Al respecto, se estimó que son 50 mil 254 poseedores de bienes inmuebles los que de manera
responsable realizan el pago del impuesto predial cada año.
Por otra parte, se informó que este 27 y 28 de
septiembre se suspenderá el servicio que brinda
dicha área, debido al traslado que harán al nuevo
Edificio Municipal, ubicado al norte de la ciudad,
pero reanudará sus labores normales el próximo
lunes primero de octubre.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Un avance del 70 por ciento registra
el traslado de las diferentes oficinas al nuevo
Edificio Municipal “Gral. José María Morelos
y Pavón”, ubicado en el Exhotel Montecarlo,
sobre la avenida Reforma Norte entre las calles Ejército Mexicano y 6 oriente.
Gladys G. Martínez González, regidora de
Obras Públicas, precisó que las áreas a las que
se les dio prioridad fueron las que operaban en
el inmueble que se alquilaba en avenida Independencia Oriente y 9 norte; fueron las primeras en moverse porque se pagaba más renta.
El nuevo espacio, dijo que “ya están funcionado” y cobrará más vida en cuanto se termine el traslado de dependencias, refirió que
la mayoría ya están instaladas, como la Sindicatura y Desarrollo Urbano, por lo que confió en que antes de que termine la actual administración ya estén totalmente reubicadas.
El edificio se inauguró el 12 de septiembre e
implicó inversión de 32 millones 842 mil 076
pesos, sin contar la obra de adoquinamiento
de la calle 8 Oriente, entre Reforma Norte y 1
Norte, que tuvo un costo de 848 mil 894 pesos.

integrantes del equipo
de Patjane Martínez,
precisaron que se refiere a un renacer político,
cultural y de todos los
sectores que lleven a
Tehuacán a recobrar
su dignidad y a ser una
ciudad importante en
todos los sentidos

histórica y cultural, autoridad,
pluralidad y
corresponsabilidad, remarcando que más que
ser una “Imagen
Institucional”,
es una “Marca
Turística”, pues
es la forma en
que se buscará
reflejarse hacia
el exterior

▪ En tanto, los 12 rombos

que dividen a la imagen
institucional, representan
a las juntas auxiliares y,
sobre la gama cromática, explicaron que está
basada en los colores más
usados por los popolocas,
mismos que surgen de elementos naturales propios
de esta región

tomar algunas de las funciones
que tienen que ver con esta área.
Nos vamos a
Adelantó que será el 10 de ocir olvidando
tubre cuando se revele a los ende temas
cargados de las direcciones de
que traía la
las áreas de la nueva Comuna.
administración
Previamente, tuvo un primer
actual, de pleiencuentro con la presidenta mutos, y vamos
nicipal, Ernestina Fernández
a trabajar en
Méndez, en la que se abordó lo
conjunto...”
inherente al proceso de entre- Felipe Patjane
ga recepción, precisando que el Presidente munipróximo martes, a las 12:00 hocipal electo
ras, iniciará este procedimiento de manera formal.
Posteriormente, dijo que su comisión de transición se presentará a partir del día 12 de octubre para que empiecen a correr los cinco días que
marca la ley y después los 90 días para hacer cualquier tipo de observación.
Explicó que fue un diálogo cordial e institucional entre los presidentes saliente y entrante,
quienes incluso tomaron ya los primeros acuerdos en bien de los tehuacaneros.

Presentan la
plataforma digital
#YoMEApunto
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Juan Carlos Morales Páez, coordinador de Políticas Públicas y Planeación del
Equipo de Transición de la gobernadora electa, Martha Erika Alonso, hizo la presentación
de la plataforma digital #YoMEApunto, a través de la cual se busca involucrar a los poblanos en la construcción del gobierno entrante.
Resaltó que la participación ciudadana es
fundamental para priorizar las necesidades
de Puebla, de ahí que los brigadistas llevarán
la consulta digital y recogerán las opiniones
de los ciudadanos con miras a conformar el
Plan Estatal de Desarrollo.
Agregó que se estarán visitando 100 municipios de la entidad, hasta donde acudirán brigadistas, precisando que para el caso de Tehuacán se asignaron cinco, quienes irán debidamente identificados a fin de evitar incidentes.
Hasta este lunes, dijo que se llevaba una participación de cuatro mil 720 personas, a cinco días de haberse puesto en funcionamiento
la plataforma, por lo que instó a ingresar a la
página: https://yomeapunto.com.mx/ desde
una computadora o dispositivo móvil.

Visitarán 100
municipios

La actualización de predios permite dar certeza jurídica a los bienes inmuebles.

Juan C. Morales Páez, coordinador de
Políticas Públicas y Planeación del Equipo
de Transición de la gobernadora electa,
Martha Erika, agregó que se estarán visitando
100 municipios de la entidad, hasta donde
acudirán jóvenes brigadistas, precisando que
para el caso de Tehuacán se asignaron cinco,
quienes irán debidamente identificados a fin
de evitar incidentes.
Por Graciela Moncada
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Tienda genera
más empleos
para Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

170

Galeazzi rinde
último informe

José Luis Galeazzi envió un agradecimiento al gobernador Tony Gali y a su esposa Dinorah López, por todo el apoyo que se le otorgó a Atlixco.

Legalidad, atención al ciudadano y generación
de empleos, legado del alcalde de Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. En un evento modesto y sin aspavientos,
el presidente municipal José Luis Galeazzi Berra
rindió su último informe al frente de la comuna
atlixquense, dejando tres legados: cumplimiento a la ley, mejor atención al ciudadano y generación de empleos, así lo señaló en su discurso al
finalizar su reporte.
Señaló además que la lección más importante la tuvo este mismo martes por la mañana y
que quiso compartirla con los atlixquenses para seguir haciendo de Atlixco un municipio mejor, además de que resume sus cuatro años de gobierno, la educación y el ahorro.
“Hoy platicaba con un empresario que me dijo
que la clave de su éxito eran esas dos cosas: la educación y el ahorro, y las dos fueron una constante en mi administración, por ello estoy convencido de que solo así se pueden hacer grandes cosas,
en lo general y en lo particular”, apuntó el edil.
La cita fue en el Centro de Convenciones de
la ciudad, acudieron funcionarios municipales,
docentes, empresarios locales, miembros de diversos organismos en diversos ramos, principalmente en el turístico.
El alcalde destacó que el gobierno de Atlixco
es ejemplo a nivel nacional en excelencia administrativa entre más de 2 mil municipios, esto

gracias al cumplimiento de la ley de administración contable, también de la ley anticorrupción
y la de trasparencia.
Inversión municipal
En estos cuatro años y casi ocho meses, el gobierno de Galeazzi tuvo un presupuesto de 3 mil 745
millones de pesos de los cuales el 64 por ciento,
es decir más de la mita, fue por ingresos propios
y el buen manejo de estos recursos se refleja en
la aprobación de las cuentas públicas por parte
del Congreso del Estados.
La administración municipal 2014-2018 invirtió un millón 223 mil pesos en más de 186 obras,
además se dignificaron más de 13 mil hogares,
con cuartos adicionales o techo digno o calentadores solares.
Aseguró que en Atlixco hay estabilidad social,
esto gracias también a que en el tema de seguridad pública se deja un cuerpo policiaco, confiable
y honesto, en este tema agradeció el apoyo total
de dos piezas importantes: Javier Machuca Vargas, director de seguridad pública y gobernanza,
quien aunque en un inicio no deseaba este cargo
hoy en día está comprometido con la seguridad
y el bienestar de todos los que viven en Atlixco;
de igual manera, agradeció al director de seguridad pública, Javier Castillo, quien cuenta con
una carrera policial que ha dado frutos en esta
administración.

“Javier Machuca fue mi compañero y cuando lo invite a haUn empresario
cerse cargo de la dirección me
me dijo que
dijo ‘No mano yo no le hago a
la clave de su
eso’, pero mi respuesta fue que
éxito eran la
pues ahora se la iba a jugar coneducación y el
migo y Javier Castillo también
ahorro, y las
mi compañero en la prepa le endos fueron una
tró y bueno, uno es mi conciliaconstante en
dor y el otro el bravo, les agrami administradezco en verdad toda su dedicación”
ción y trabajo”, relató el alcalde.
Luis Galeazzi
De igual manera envió un
Alcalde
agradecimiento
al gobernador
de Atlixco
Antonio Gali Fayad y a su esposa
Dinorah López, por todo el apoyo humanitario que se le otorgo
a Atlixco, a pesar de que se trató
millón
de una gubernatura muy pequeña, pues tan solo en el 2018 se
▪ 223 mil
recibió de recurso más de 200
pesos destinó
millones de pesos.
administración
Un apartado especial es el
Galeazzi a más
tema
del sismo del 19 de sepde 186 obras,
tiembre
del 2017, para el cual
además se
en
global
se recibieron 73 midignificaron 13
llones de pesos para la reconsmil hogares
trucción y actualmente en vivienda se lleva un 83 por ciento de avance de la mil 494 dañadas.
Del centro histórico se liberó de riesgo a 23
edificios, sacando más de 8 mil metros cúbicos
de escombro.
En escuelas se lleva el 95 por ciento de rehabilitación. De los 29 templos dañados se tiene ya
intervención en el 82 por ciento, logrado así con
unidad y trabajo coordinado por un Atlixco de pie.
Finalmente, el munícipe agradeció a su Cabildo, el cual por primera vez en la historia de este
municipio estuvo conformado por ocho representantes de partidos políticos, que dejando a un lado su ideología y preferencias partidistas, siempre vieron por el bien de la comunidad.
En lo personal agradeció a Elvia Siliceo, su esposa, por su entrega y profesionalismo al frente
del Smdif, y a sus hijas por su paciencia y apoyo.

1

Atlixco. Debido a la importancia de Atlixco en la región, esempleos
te municipio fue seleccionado para la apertura de la tien- ▪
directos para
da número 259 de El Puerto
de la región
de Liverpool México, indicó
de Atlixco
Ignacio Aguiriano, director
genera la tienda
de relaciones públicas de esnúmero 259
ta empresa, quien además inde El Puerto
formó que con la instalación
de Liverpool
en Atlixco se ofrecen 170 emMéxico
pleos directos para la gente
de la región.
Al respecto José Luis Galeazzi Berra, presidente municipal, resaltó que
este tipo de empresas viene a incluirse en la
sociedad atlixquense con algo que es de suma importancia una cultura laboral basada en
la educación y el ahorro, lo que hace entender porque han logrado cumplir 170 años en
el mercado ofreciendo prestaciones, educación y crecimiento a sus trabajadores.
Respecto a la oferta que esta tienda departamental ofrece para los ciudadanos de la región de Atlixco, el alcalde señaló que es una
empresa con costos y marcas estandarizadas,
pero que viene a este municipio a ofrecerse
como una opción de compra.
“Este tipo de grandes empresas realizan estudios de mercado, estudios poblacionales, lo
que nos indica que si escogieron a Atlixco es
por el notable crecimiento que se está teniendo, algo que es natural y la presencia de empresas como Liverpool es una demanda de los
mismo pobladores”, apuntó el edil.
También para que pudiera concretarse esta
instalación Atlixco debió contar con la infraestructura necesaria, una razón más de porque
el colector pluvial que se instaló en el bulevar Niños Héroes beneficia a los atlixquenses;
“Gracias a esto se contó con la infraestructura
para que cadenas como esta se definieran por
venir a este municipio”, aseguró.
Con Liverpool, la faceta moderna de Atlixco Pueblo Mágico está tomando forma.

Con tienda departamental, la faceta moderna de
Atlixco está tomando forma, aseguran.

Ejidatarios se
diversifican en
Tlatlauquitepec

LESIONAN EN
ROBO A TAXISTA
DE TEZIUTLÁN

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. El chofer de un taxi del sitio
Hidalgo de esta ciudad fue lesionado con
arma blanca por una pareja que abordó la
unidad y le solicitó un viaje a otro sector
de Teziutlán, trayecto en donde también lo
desojaron del dinero en efectivo que llevaba,
producto de la jornada laboral.
El taxista Martín, de 30 años de edad,
relató que se encontraba en la base y dos
jóvenes, hombre y mujer, le solicitaron un viaje
al barrio de Chignaulingo, por lo que se dirigió
al lugar, sin embargo, en el recorrido sacaron
un cuchillo, lo colocaron en su cuello y le
dijeron que les entregara el dinero.
Explicó que intentó evitar el robo, por lo
que fue lesionado con el arma blanca en el
cuello, motivo por el que los delincuentes
bajaron de la unidad y huyeron y fueron
vecinos de la zona que le brindaron el apoyo
para solicitar la ayuda médica, ya que por las
lesiones no pudo marcar su teléfono móvil.
Paramédicos del Sistema de Urgencias
Médicas Avanzadas (SUMA), lo estabilizaron
y lo trasladaron al Hospital General de
Teziutlán, en donde fue ingresado al área de
urgencias y tras las primeras atenciones se
informó que su vida no corría peligro y sería
dado de alta al día siguiente.

Tlatlauquitepec. Ejidatarios de la comunidad
de Gómez Sur arrancaron un proyecto para
diversificar sus cultivos y no solamente depender de la producción de maíz y papa, objetivo para el que recibieron el respaldo económico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) y la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza).
Benito Guerra, inspector de la comunidad,
explicó que los habitantes de Gómez Sur se organizaron y con el apoyo del actual presidente electo de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza
Aguilar, realizaron las gestiones ante la Sagarpa para contar con un proyecto que les permitiera realizar la captación y almacenamiento
de agua de lluvia para aplicarla en sus cultivos.
Dijo que ingresaron su solicitud al programa
de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ipassa) 2018 y resultaron favorecidos con una cantidad superior al millón 400 mil pesos, con lo
que se construyeron dos centros de captación
de agua, los cuales tienen una capacidad de almacenar más de 6 millones de litros de agua.

Centro de captación de lluvia con la capacidad
de almacenar más de 6 millones de litros de agua.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Sistemas Municipales DIF concluirán su periodo de administración el próximo 14 de octubre.

Dinorah
sigue labor
coordinada
Se reúne con presidentas de
Sistemas Municipales DIF
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Puebla. La presidenta del Patronato del Sistema
Estatal DIF, Dinorah López de Gali, se reunió con
presidentas y directores de los Sistemas Municipales DIF (Smdif ) que concluirán su periodo el
próximo 14 de octubre, a quienes reconoció por
el trabajo realizado a favor del bienestar de las
familias poblanas.
Destacó que lograron incorporar con éxito a
miles de niñas, niños y adolescentes a los desayunadores escolares, así como al programa Beca un
Niño Indígena y a las Casas Jóvenes en Progreso.
“En este corto pero productivo periodo, conocí a mujeres y hombres que asumieron con mucho entusiasmo esta noble tarea de servir a las familias poblanas. Realmente los felicito por este

gran esfuerzo, porque conozco
lo que implica esta labor”, exEn este corto,
presó en su mensaje dirigido a
pero produclas presidentas y funcionarios
tivo periodo,
salientes de los Smdif.
conocí a mujeResaltó que empoderaron a
res y hombres
muchas poblanas, a través del
que asumieron
programa Crédito a la Palabra
con mucho ende la Mujer; dieron oportunidatusiasmo esta
des de inclusión a personas con
noble tarea de
discapacidad mediante la entreservir”
ga de diversos apoyos y auxiliaDinorah López
ron a quienes vivieron violencia
Sedif
por medio de las Clínicas de Prevención y Atención al Maltrato.
Dinorah López de Gali enfatizó que los Sistemas DIF son el claro ejemplo de que cumplen
con una importante misión, misma que va más
allá del asistencialismo, ya que el principal objetivo es dar impulso y fortalecer las capacidades de las personas en situación de vulnerabilidad para que, con su propio esfuerzo, mejoren
sus condiciones de vida.
López de Gali aseguró que el DIF Estatal seguirá trabajando de manera coordinada con los
gobiernos locales para seguir acercando los apoyos del organismo a la población que lo requiera.
En el evento estuvieron presentes Emmanuel
Durán, director general del DIF estatal; Claudia
Flores, directora de Delegaciones; Angelina Méndez, directora de Ecología de la Salud, e Irma Méndez, procuradora de Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.

Chofer de un taxi del sitio Hidalgo fue lesionado con
arma blanca por una pareja que abordó la unidad.
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Reconocen
atraso en
DIF local
Administración de San Andrés Cholula
dejará inconclusa obra del DIF municipal

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. El alcalde
de San Andrés Cholula, Leoncio
Paisano Arias, sí dejará inconclusa la obra del DIF Municipal,
esto al afirmar que sólo entregará la inauguración del edificio
A y B de esta instalación que se

construye en el Barrio de Santa María Coaco, en la cabecera
municipal.
Reconoció que al momento
la obra, la cual tiene una inversión superior a los 54 millones
de pesos, se encuentra en un 80
por ciento y hablará con la alcaldesa electa, Karina Pérez Popoca para que ella termine es-

Sí está un
retraso importante, pero
vamos a hacer
lo necesario
para inaugurar
los edificios
A y B donde
estarán los
consultorios y
las rehabilitaciones”
Leo Paisano
Alcalde San
Andrés Cholula

La obra lleva un 80 por ciento de avance, a decir de las autoridades de San Andrés Cholula.

te inmueble.
“Sí está un retraso importante, pero vamos a hacer lo necesario para inaugurar los edificios
A y B donde estarán los consultorios y las rehabilitaciones, así
como el tanque terapéutico, esa
parte se entregará al ciento por
ciento. Vamos a hablar con la
alcaldesa electa, porque que-

darán pendientes el auditorio
y las bodegas”.A tres semanas de
concluir la administración municipal y ser una de las obras de
mayor relevancia en su gestión,
Paisano Arias, manifestó que dejará el presupuesto para la culminación de este inmueble. “La
obra está a un 80 por ciento y se
quedará un 20 sin terminar”.

Darán bono a trabajadores
Por otro lado, el alcalde sanandreseño confirmó que, sí darán un bono a los 800 trabajadores del ayuntamiento, el cual
a más tardar deberá entregarse
este próximo viernes, fecha en la
que cerrarán el ejercicio fiscal.
“Si se entregará un bono por
el término del periodo, fue rati-

ficado por el cabildo y queremos
agradecer el acompañamiento
por cuatro años, de que estuvieron y quedaremos cubiertos al
ciento por ciento, así como el
aguinaldo que será proporcional”. El recurso será superior a
los 20 mdp y será un mes de apoyo para los 800 trabajadores de
esta administración.

Realizó gobierno de San Pedro Cholula 400 Talleres de Buena Salud.

Celebran
taller 400
de “Buena
Salud”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. La presidenta municipal de San Pedro
Cholula, Soledad Pérez Tenorio encabezó el Taller de Buena Salud número 400, programa a través del cual se entregaron más de 80 mil apoyos
alimentarios.
Acompañada por la directora del sistema municipal DIF, Gloria Vázquez Vargas, así como por presidentas auxiliares de subsistemas
DIF, la edil cholulteca destacó la importancia de este programa que tuvo como objetivo principal empoderar a
la mujer.
Los Talleres de Buena Salud acudieron durante toda
la administración a impartir
talleres de salud emocional
y física, clases de cocina con
alimentos económicos y de
alto valor nutritivo, activación física y finalmente las
asistentes recibían un apoyo alimentario.
“Siempre tuvimos presente que la mujer es el pilar y corazón de la familia y
por ello implementamos este
programa que tuvo una gran
aceptación entre las mujeres,
quienes daban una hora de
su tiempo al mes para participar en los Talleres de Buena Salud”.
Para cerrar con broche de
oro, la presidenta encabezó el
macro taller de Buena Salud
el cual se realizó en el teatro
Ciudad Sagrada de San Pedro
Cholula adonde se dieron cita cholultecas de diversos Barrios y juntas auxiliares.
Por su parte la directora del DIF municipal indicó
que los Talleres de Buena Salud visitaron los Barrios de la
cabecera municipal, así como las 13 juntas auxiliares ya
que la instrucción de la presidenta fue llevar los servicios a la gente.
Indicó que anualmente
se entregaron más de 20 mil
apoyos alimentarios al año y
sin ninguna distinción se visitaron todas las juntas auxiliares.
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BUAP confía en
labor del Trife
Confía la BUAP en el Tribunal sobre
el resultado electoral
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Ante el conteo de votos para
la gubernatura de Puebla, que
inició en la Ciudad de México La más reciente situación
por orden del Tribunal Elecse dio en
toral Federal (Trife), el recMedicina,
pero
tor de la Benemérita Unitambién
son
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza vulnerables las
áreas que la
Ortíz confía en que la autoriintegran”
dad electoral otorgue un reAlfonso
Esparsultado confiable.
za Ortíz
En entrevista, el administrador central de la máxima
casa de estudios comentó que
esperará que el Tribunal dé a conocer los resultados finales y, sobre eso, determinar las situaciones subsecuentes.
Ante la pregunta sobre el inicio del voto por
voto, el directivo contestó “Que el Tribunal dé
una opinión y sobre eso determinar las acciones subsecuentes”, subrayó.
Respecto a la inseguridad que se vive en la
capital poblana, Esparza Ortiz confirmó que
solicitará mayor seguridad para las inmediaciones de la Facultad de Medicina, además de
que propondrá que el uniforme blanco sea opcional, debido a que, con su uso, los universitarios son presa fácil de la delincuencia.
Lamentó que en todas las facultades se haya tenido problemas de inseguridad, incluso
en las unidades del interior de estado. Los jóvenes han sido víctimas de la delincuencia,.

Dorra: “creo haber sido merecedor por la alegría con que
he contribuido a desarrollar los valores de la educación”.

La obra de Raúl Dorra comprende una extensa colección de ensayos, textos, artículos y libros sobre el habla, la literatura y la semiótica. Nació en Jujuy, Argentina y reside en México desde 1976, cuando ingresó a la BUAP.

Reconocen trayectoria
del escritor Raúl Dorra

Raúl Dorra, profesor distinguido por la BUAP,
recibe la Medalla “Francisco Javier Clavijero”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El rector confirmó que solicitará mayor seguridad para la Facultad de Medicina, entre otras acciones.

Egresado
UDLAP solicita
confianza en las
fuerzas policiales
Por Redacción
Foto: Especial/Redacción

“Hay que entender que el nuevo sistema penal
acusatorio es muy garantista y llama la atención
porque un delincuente en ciertos casos goza de
garantías, las cuales le permiten seguir su proceso fuera de la cárcel; esto a su vez desmoraliza al
ciudadano agravado, haciendo que no continúe
con la acusación por pensar en temas de corrupción, generando desconfianza en la ciudadanía”,
aseguró el Mtro. Eduardo Valiente Hernández,
egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y actual Comisionado Estatal de
Seguridad Pública en Tlaxcala.
Asalto, robo en transporte público, a cuentahabiente y a casa habitación son los delitos más
recurrentes en todo el país, pues cada minuto
se comete alguno de ellos. El ciudadano tiene la
obligación de denunciar ante la autoridad los hechos, proveyendo la información que servirá como prueba para iniciar una investigación en con-

Las palmas de las manos, acompasadas en el
aplauso repetido, entonaron la primera música.
Una pluralidad de pie –académicos, amigos, estudiantes, familiares e investigadores de las más
diversas disciplinas del saber- saludó la entrada de Raúl Dorra, coordinador del Programa de
Semiótica y Estudios de la Significación, uno de
los más importantes de su tipo en el mundo, y de
la revista indizada Tópicos del Seminario, quien
recibió de manos del rector Alfonso Esparza Ortiz la Medalla “Francisco Javier Clavijero”, con
la cual ingresó a la academia de profesores distinguidos de la Institución.
En el Paraninfo del Edificio Carolino, el Rector
de la BUAP señaló: “La medalla que hoy le entre-

tra del presunto o presuntos responsables. Sin embargo, existe
Pedimos que
una desconfianza que logra que
la ciudadanía
el agraviado no acuda al minishaga su parte,
terio público, al estar convencientendiendo
do de que el delincuente saldrá
también que la libre por una mala integración
confianza no
de la disposición.
sólo se puede
Por ello, el Comisionado seexigir o pedir,
ñaló que un malhechor, como
se construye”
cualquier persona, goza de deMtro. Eduardo
rechos que le pueden permitir
Valiente
salir en libertad, aunque su proHernández
ceso legal siga en curso. “No son
Comisionado
todos los casos, la ley es muy esEstatal de
pecífica cuándo una persona ha
Seguridad
de seguir su proceso en libertad
Pública
y cuándo no, pero en ese interrogante el ciudadano, sin duda, pierde la confianza en la autoridad”, aseguró el egresado en Administración de Negocios.
Por este motivo, Hernández solicita a los ciudadanos no subestimar la importancia de su participación, con el fin de experimentar un cambio
en la impunidad. Una persona se debe tomar el
tiempo para que su denuncia surta efecto y estar
atento a su caso para que llegue a un fin. “Es importante estar capacitando a los elementos policiales, peritos, ministerios públicos y jueces para que puedan ir recobrando esa confianza en la
ciudadanía”, advirtió . Asimismo, aseguró que
hoy “estamos en mejores condiciones para estar ceñidos a una serie de esquemas, protocolos
y metodologías para llegar a mejores resultados”.

Valentín Hernández aseguró que su corporación mantiene una importante participación con los estados.

gamos es una muestra de nuestro reconocimiento
a su valiosa trayectoria académica y es, a su vez,
un homenaje a quien en lo cotidiano ha hecho
de su vida una constante experimentación y de
quien cree que la utopía debe encaminar nuestros
pasos”. En sesión solemne del Consejo Universitario, expresó que Raúl Dorra -dos veces condecorado con la Medalla “Gabino Barreda” de la
UNAM y quien dice ser “antes que nada, un escritor, un hombre de letras, que se siente situado en
la confluencia de lo inteligible con lo sensible”encarna el paradigma del espíritu universitario:
investigación del conocimiento, libertad, respeto a la pluralidad, esfuerzo intelectual, carácter
humanista, rigor científico y humildad.
Nos encontramos, dijo, frente a un gran intelectual y humanista, autor de innumerables ensayos, artículos y libros sobre el habla, la literatura

y la semiótica; un narrador,
poeta y traductor; un estuLa BUAP es un
dioso de la palabra, en todas
decisivo
bien de la
sus expresiones y contextos.
cultura
y
nuestra
“Una inteligencia lingüística
obligación es
que encuentra en la poesía
su expresión personal pre- asumir conscientemente la respondilecta, y que explora en el
sabilidad
que eso
estudio de todas las manisignifica”
festaciones de la palabra”.
Raúl Dorra
En la ceremonia, el RecEscritor
tor Esparza precisó que hablar de Raúl Dorra es referirnos a una vida dedicada al análisis del lenguaje,
así como a la formación de estudiantes y escritores, aportaciones que le han valido ser miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la
Academia Mexicana de la Lengua, así como ser
nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.
“La vocación docente y el espíritu científico
del doctor Dorra no podrían ser de otra manera. Ha generado el aprecio, la admiración y el respeto de sus colegas, alumnos, amigos y de todos
los que lo han conocido. Nada inesperado para
quien considera que los afectos son también susceptibles de un aprendizaje: una sociedad, un salón de clases, un equipo académico siempre serán mejores si ejercitan un mejor intercambio
de afectos, una acción en la que persona y grupo se construyen”.
Durante la entrega de la medalla “Francisco
Javier Clavijero” al investigador de la Facultad
de Filosofía y Letras, quien en 2015 fue seleccionado como Miembro del Consejo de Administración de la Fédération Romane de Sémiotique
(FRS), Esparza Ortiz reiteró su gratitud y señaló
que para la BUAP es un orgullo contar con una
figura académica de tan alto nivel: “Este amante de la vida, la amistad y la palabra es, también
y en esencia, un maestro”.
Al recibir el máximo galardón la Institución, el
escritor, traductor y estudioso de la palabra expresó: “Alguien favorecido por una ceremonia como la que aquí tiene lugar no puede experimentar otro sentimiento que el de gratitud”.
Sin dejar de ser una institución educativa, afirmó, “la BUAP es ahora un decisivo bien de la cultura y nuestra obligación, la de todos nosotros,
es asumir la responsabilidad que eso significa”.

José G. Mata se refirió a la importancia del acompañamiento social en la construcción del Tribunal.

Anáhuac y
Tribunal crean
nuevo vínculo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Parte del plan de trabajo del Tribunal de Justicia
Administrativa de Puebla es vincularse con la academia para dar a conocer su reciente creación y
funciones. En este sentido, autoridades académicas de la Universidad Anáhuac se reunieron con
seis de los siete integrantes del Tribunal durante
una enriquecedora sesión de trabajo.
Estuvieron presentes José G. Mata Temoltzin, Rector de la Universidad Anáhuac; Magistrada Presidenta María de Lourdes Dib y Álvarez; Magistrado Alfonso Guillén Almaguer; Magistrado David Paz Moreno; Magistrado Rubén
Huerta Yedra; Magistrada María Esther Torreblanca Cortés; Magistrado Gilberto Suárez Machado, Mtra. Claudia Núñez Berridi, Directora
General Académica de la Universidad Anáhuac;
María Fernanda Baca Vela, Directora de Desarrollo Institucional; María Concepción González González, Directora de la Escuela de Derecho; Juliette Kanán Yitani, Directora de Vinculación; Luis Gerardo Ortiz Corona, Profesor de
Tiempo completo de la Escuela de Derecho; Miguel Ángel Reyes Franco, Profesor de Cátedra de
la Escuela de Derecho.

Después de darles la bienvenida y agradecerles su presencia, el Rector cedió la palabra
a la Magistrada Presidenta quien agradeció
la invitación y solicitó el apoyo y colaboración de la Universidad para dar a conocer la
creación, importancia, competencia y funciones del Tribunal.
De igual forma, habló del origen de dicho órgano jurisdiccional y la importancia
que juegan las universidades en la función
de dar a conocer a la ciudadanía en general
el rol que desempeña en materia, primordialmente, de transparencia y anticorrupción. Propuso la celebración de un convenio
de colaboración para prácticas, profesionales, servicio social y capacitación del personal de dicho tribunal.
Finalmente, solicitó que se revisen los planes de estudio para incluir en ellos esta nueva competencia en materia de armonización
del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel
federal, estatal y municipal. Asimismo, ofreció compartir a los alumnos mediante conferencias y clases magistrales, la creación,
construcción e importancia de esta nueva
instancia judicial.
José G. Mata se refirió a la importancia del acompañamiento social en la construcción del Tribunal, resaltó la relevancia
de que sea un órgano apolítico, transparente, y que cada uno de sus integrantes cuenten con una reputación impecable. Reiteró
su disposición para colaborar, tanto en materia de capacitación a personal del Tribunal como en la inclusión en la planta docente a los Magistrados.
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Uttecam
expande
fronteras

.15

Alumnos participarán
en certamen
internacional en Brasil

Se gradúan
en el Inaoe

Astrofísica, Óptica, Electrónica y Tecnología del Espacio son algunos de los programas del Inaoe.

Entregan grados de maestro y doctor
en distintos programas científicos

A nombre de la generación 2018,
Karla Arellano agradeció al Inaoe.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Estudiantes de Agricultura Sustentable asistirán a Certamen Internacional en Jaraqúa, Brasil.

La calidad de las instituciones de educación superior en
Puebla se vio reflejada una vez
más a través de los estudiantes del tercer cuatrimestre del
Programa Educativo de Agricultura Sustentable y Protegida de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco
(Uttecam), quienes fueron
aceptados para asistir al Certamen Internacional en Jaraqúa, Brasil 2019, donde presentarán el proyecto para el
control de enfermedades en
jardines ornamentales.
La Secretaría de Educa-

ción Pública (SEP), a cargo de
Ignacio Alvízar Linares, respalda este tipo de propuestas, que
tiene como principal objetivo
generar un beneficio social, en
este caso, enfocado a crear una
fórmula elaborada de compuestos orgánicos, que actúen como
fungicida y encerador natural
para mejorar la comercialización de las rosas.
Los alumnos Yuliana Martínez Velázquez y Carlos Hernández Vélez crearon este compuesto, como una alternativa orgánica
para el control de enfermedades en jardines ornamentales.

Yuliana Martínez y Carlos
Hernández
crearon una
alternativa
orgánica para
el control de
enfermedades
en jardines
ornamentales”
Uttecam
Comunicado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

35

Durante
ceremodoctores
nia solemne, el Ins- ▪
y 62 maestros
tituto Narecibieron su
cional de
título del InstiAstrofísituto Nacional
ca Óptica y de Astrofísica
ElectróniÓptica y Elecca (Inaoe),
trónica
celebró la
graduación de 62 estudiantes de
maestría y 35 de doctorado.
El acontecimiento fue presidido por Leopoldo Altamirano Robles, director general del Inaoe; David Sánchez
de la Llave, director de Investigación; José Javier Báez
Rojas, encargado del despacho de la Dirección de Formación Académica, y en representación del secretario
de Educación Pública estuvo Luis Enrique Fernández
de Castro, director de Institutos Tecnológicos del Estado de Puebla.
Los egresados obtuvieron
el grado en maestrías y doctorados de los distintos programas en los que se especializa
el Inaoe: Astrofísica, Óptica,
Electrónica, Ciencias Computacionales, Enseñanza de
las Ciencias Exactas y Ciencia
y Tecnología del Espacio. Este evento sirvió también para reconocer a los estudiantes que obtuvieron el mejor
promedio en cada programa.
Báez Rojas recordó los comienzos del Inaoe y apuntó
que sus programas de posgrado, en su mayoría, están
adscritos al Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad del
Conacyt (PNPC), o están en
proceso de evaluación para
obtener el reconocimiento,
tal es el caso de la maestría en
Ciencias y Tecnologías de Seguridad, de reciente creación.
En su intervención,
Leopoldo Altamirano exhortó a los recién graduados a arraigar los valores que
conforman el ADN Inaoe y
permanecer en contacto con
la institución. También los
felicitó por haber concluido
un ciclo y comentó que una
nueva etapa está por comenzar para cada uno de ellos y
la formación integral -científica y humana- con la que
egresan del Inaoe, será pilar para el éxito.
Refiriéndose a los nuevos
maestros y doctores en ciencias, Luis Enrique Fernández
de Castro, auguró gran éxito
y los invitó a ser perseverantes para alcanzar sus sueños.
A nombre de la generación
2018, Karla Ziboney Arellano
Córdova, recién egresada del
del doctorado en Astrofísica,
hizo remembranza del camino que ella y sus compañeros recorrieron, agradeció al
cuerpo académico del Inaoe
y reconoció que el apoyo de
amigos y familiares es esencial. En su discurso, también
resaltó la importancia de la
mujer en la ciencia y compartió un mensaje de felicitación de la doctora Jocelyn
Bell, reconocida científica.
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La Catedral, sede
de la fe poblana
Texto y fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Historia
Es uno de las más
importantes
inmuebles del
Centro Histórico declarado
patrimonio de la
humanidad.

La Catedral Basílica de
Puebla, como se conoce a
la catedral de Nuestra
Señora de la Inmaculada
Concepción, de acuerdo a
su advocación mariana,
es la sede episcopal de la
arquidiócesis de Puebla.

Ejemplar

Fue consagrada en
1649; se adelantó
a la Metropolitana
de México.

Trabajo
La actual catedral
fue construida entre los siglos XVI
y XVII, y sustituyó
a la anterior que
existió en lo que
hoy es el atrio.

Tiempo
Del inicio de su
construcción en
1575 a su consagración pasaron 74
años.

Turismo
Millones de
turistas recibe La
Catedral poblana
cada año.
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Gabriela Cartol
PRESENTA "LA
CAMARISTA"

Selena Gomez
DICE ADIÓS
A LA REDES

NOTIMEX. La actriz

AGENCIAS. A través de una

mexicana presentó
en San Sebastián la
película “La camarista”,
que compite en la
sección Nuevos
Directores de la edición
66 de este certamen.
Cartol protagoniza a Eve
en el filme. – Especial

publicación en Instagram,
la cantante Selena
Gomez anunció que se
tomaría un descanso
temporal de sus redes
sociales. Su último
mensaje lo aprovechó
para despedirse de sus
fans. – Especial

circus

Elsa y Elmar
LLEGARÁ AL LUNARIO

NOTIMEX. La cantante colombiana Elsa
Carvajal llegará por primera vez al
Lunario del Auditorio Nacional el 6
de octubre próximo, para presentar
su tercera producción discográfica,
inspirada en la vida y el amor. – Especial

BILL COSBY

SERÁ
LLEVADO
A LA
CÁRCEL

BILL COSBY, LA PRIMERA CELEBRIDAD ENVIADA A
PRISIÓN EN LA ERA DE #METOO, FUE SENTENCIADO
A ENTRE TRES Y DIEZ AÑOS TRAS LAS REJAS POR
HABER DROGADO Y ABUSADO SEXUALMENTE DE
UNA MUJER. 2

Gira "4 LatiDos"
CAMILA Y SIN BANDERA
NOTIMEX. Ante la variedad de ritmos

que actualmente predominan en la
escena musical, los duetos Camila y Sin
Bandera apuestan por el romanticismo
y reafirmaran su teoría de que el amor
nunca pasa de moda. – Especial

J.Lo se cae
durante
concierto
▪ La cantante
Lopez sufrió una
pequeña caída
durante la
presentación de su
show “All I Have”
llevado a cabo en
Las Vegas, Nevada.
En un video se
apreciarse a Lopez
tropezando
mientras caminaba
en el escenario.
AGENCIAS / FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Exposición

Inaugura exposición “Any way the
wind blows Queen”. 2

Farándula

Elenco de “Stranger things” recorre
laberinto en los Estudios Universal. 3

Recorridos

Valdivia, una de las "perlas"
turísticas del sur chileno. 4
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Inauguran expo
de "Bohemian
Rhapsody"
Daniel Elbittar nació el 30 de abril de 1979 en Caracas, Venezuela. Es actor, modelo y cantante.

Un drástico
cambio
de imagen
Daniel Elbittar cambia de imagen
para “El secreto de Selena”
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con cabello largo chino y con casi 10 kilogramos más de peso, Daniel Elbittar asume su nueva imagen para dar vida al músico Chris Pérez en la serie “El secreto de Selena”, donde
a través de sus ojos también se narrarán los
últimos minutos de vida de la llamada "Reina del tex mex".
En entrevista con Notimex, el actor platicó sobre esa nueva aventura actoral que asume al interpretar al esposo de Selena, quien
falleció como consecuencia de un disparo en
marzo de 1995 a la edad de 23 años.
“Es un personaje complicado en el sentido de que yo lo preparé completamente solo,
basado en videos y otras entrevistas, tratando así de acercarme a su personalidad porque
intenté hablar con él pero no hubo respuesta,
pese a que vio mi mensaje”, comentó el actor,
quien luce una imagen totalmente diferente
a la esbelta figura a la que tiene acostumbrado a su público.

En el Lunario se inauguró la exposición “Any way
the wind blows Queen” con imágenes exclusivas y
vestuario original de la cinta próxima a estrenarse
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

1975

A unos días de estrenarse la película “Bohemian Rhapsody: La
año
historia de Freddie Mercury”, el
Lunario del Auditorio Nacional
▪ En el que
inauguró la exposición “Any way
lanzó Queen
the wind blows Queen” con vesel sencillo
tuario original del filme, así co"Bohemian
mo imágenes exclusivas.
rhapsody"
Además de la muestra, que es
posible con el apoyo de Universal Music y 20th Century Fox,
se proyectó “Hungarian Rhapsody. Queen Live in Budapest 1986”, uno de los
conciertos más emblemáticos de la agrupación.
Todas las imágenes se destacan mediante un
marco dorado y solo algunas lucen una corona
en la parte superior.
En una de ellas, se aprecia a Rami Malek en el
papel de Freddie Mercury y a Gwilym Lee en el
de Brian May, recreando el momento en que, en
la vida real, los músicos escaparon de una difícil

conferencia de prensa con motivo de la presentación de álbum “Hot Space” en 1982.
En otra fotografía “Freddie” (Rami Malek) está
con Paul Prenter (Allen Leech) y voltea a la ventana para ver la casa de quien fue su antigua novia y mejor amiga, Mary Austin.
Hecho histórico: Live Aid
A través de la exposición, también se destaca el 13
de julio de 1985 como la fecha que pasó a la historia de la música como uno de los eventos más
importantes: el Live Aid. Fue un concierto masivo que sirvió para recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, en concreto
Etiopía y Somalia.
“We will rock you” fue un tema compuesto por
Brian May para el álbum “News of the world” de
1997. La imagen que se muestra en la película relata los momentos previos a que Brian proponga el ya legendario ritmo de aplausos y golpeteo
con los pies. Sobre un maniquí resalta un atuendo
blanco similar al que usaba Freddie Mercury; en
otro destaca la camiseta blanca del cantante, gafas
oscuras, pantalón de mezclilla y cinturón, mien-

Ponen en marcha la FILUNI

▪ Inauguran Feria Internacional del Libro Universitario, en el

Centro de Convenciones y Exposiciones de la UNAM.
FOTO: CUARTOSCURO

La película “Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie
Mercury” se estrenará el 2 de noviembre en México.

tras que a la entrada de la muestra, otro maniquí
con bigote luce la capa y corona del rey de Queen.
Los discos en formato LP de la banda, también yacen en “Any way the wind blows Queen” a través
de vitrinas de cristal y en un cartel se recuentan los
momentos más importantes en la vida de Queen,
desde el nacimiento de Freddie Mercury hasta la
presentación en el primer Festival Rock in Rio.
Grabado en el mítico Nepstadion de Budapest,
Hungría, en julio de 1986 durante el Magic Tour
de Queen, el “Hungarian Rhapsody. Queen Live
in Budapest" fue remasterizado en alta definición y con sonido surround 5.1.
Fue dirigido por János Zsombolyai y se lanzó el
6 de noviembre de 2012. Cuenta con una nominación al Premio Porin a mejor DVD Internacional. Fue de las pocas bandas de Europa que tocó en el Bloque Oriental durante la Guerra Fría.

Humbe desea
seguir con
racha de éxito
Por José Ignacio Castillo Rodríguez
Foto: Imelda Medina / Síntesis

Le ha fasinado la transformación
Cabello chino largo, 10 kilos de más y una imagen muy rockera es como se puede apreciar a
Elbittar, quien está fascinado con esa transformación que se hizo para la serie. “Me encantó el proyecto, por eso decidí transformarme, además de que siempre es un gusto salir
de la zona de confort”.
Explicó que ese personaje lo único que tiene en común con él es la gran pasión por la
música; Daniel también trabaja en la salida de
su propuesta musical “Estoy vivo” de la mano de Samo.
Dicho tema musical saldrá en octubre y es
una mezcla de romanticismo con toques urbanos, “es un gran trabajo el que se ha hecho y espero que le guste al público cuando lo escuche,
además de que Samo le ha dejado su toque”.
“Desde hace tiempo tenía este tema y creo
que busqué a Samo porque desde que lo oí pensé que era el ideal, lo contacté por redes sociales y el resultado ha sido excelente”, comentó Elbittar.
“Es una canción bailable que toca los corazones”, fue así como el también cantante describió la canción que formará parte de un EP
que lanzará aunque desconoce cuando.
Mientras tanto considera que es una buena opción presentar sencillo por sencillo para que el público se empape más de su propuesta y a la par lo disfruten de la serie de “El
secreto de Selena”, basada en libro de María
Celeste Arrarás.
La serie controvertida, "El secreto de Selena" y promete revelar todos los secretos de su
asesinato en los 13 episodios de su duración. La
cantante fue asesinada el 31 de marzo de 1995.

El cantante Humbe continúa
cosechando éxitos en su carrera musical; actualmente Se siente muy
bonito que la
promociona el sencillo “Te
gente se me
Quiero Aquí Ya” por toda la
acerque en
República Mexicana.
la calle y me
En entrevista con Síntesis,
diga que me
el regiomontano dijo sentirescuchó en la
se feliz por compartir finaltelevisión”
mente esta canción, puesto
Humbe
que se realizaron 17 versiones
Cantante
diferentes de la misma hasta
encontrar la adaptación que
mejor comunicara su mensaje.
Acerca de su nombramiento como Artista Revelación 2018 en el evento Billboard Latin Showcase México, reveló la sorpresa que le
generó este reconocimiento y agradeció profundamente a las personas que lo apoyan en
cada paso que da, tanto en su vida personal
como en la profesional: “Es un premio que se
ganaron ustedes”.
Además, el joven intérprete adelantó que ya
está preparando su próxima producción discográfica, la cual ha sido retrasada por los diferentes compromisos en su agenda laboral.
Dicho álbum estará bajo la producción de Kiko
Cibrian, reconocido por trabajar con artistas
como Luis Miguel, Christian Castro , Jesse &
Joy y Reik.
"Nunca imaginé que una canción mía estuviera en una novela o algo. Se siente muy
bonito que la gente se me acerque en la calle
y me diga que me escuchó en la televisión",
respondió al cuestionarle sobre la popularidad que logró gracias a la inclusión del tema "
Y Sin Embargo" en la telenovela "Tenías que
ser tú" de Televisa.

Larga trayectoria
artística en producciones
A lo largo de su trayectoria artística ha
participado en producciones de TV Azteca,
Univision, Venevisión y RCTV -vistas en varios
países, incluso no hispano parlantes- como:
Camaleona, Así es la vida, Negra consentida,
Engañada, Olvidarte jamás, La calle de los
sueños y Más que amor, frenesí, entre otras.
Redacción

los títulos son:

LO MEJOR DEL CINE
MEXICANO LLEGARÁ A
PARÍS EN OCTUBRE
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Lo mejor de la producción del cine mexicano
de este 2018 se exhibirá del 3 al 9 de octubre
en París, Francia, como parte de la sexta
edición del Festival "Viva México. Encuentros
cinematográficos".
En conferencia de prensa, la directora del
encuentro, Barbara Carrol, compartió que
se trata de la sexta edición de Viva México,

iniciativa que arrancó actividades en 2013 con
el objetivo de promover la riqueza del cine
mexicano en Francia.
Tras su periodo de exhibición en la
capital francesa, "Viva México. Encuentros
Cinematográficos" montará itinerancia hasta
diciembre próximo en ocho ciudades de Francia,
entre ellas Cannes, Burdeos y Clermont Ferrand.
En su oportunidad, el programador del
encuentro, Jean- Cristophe Berjón, detalló que
sí bien hay muchos festivales en el mundo que
celebran de manera entusiasta el cine mexicano,
este encuentro ofrece una amplia gama de
posibilidades temáticas, que van de la comedia
pasando por el drama y el horror, hasta llegar a
propuestas más radicales del cine de autor.

▪ "Ayer maravilla fui", de
Gabriel Mariños.
▪ "Hasta los dientes", de
Alberto Arnaulda.
▪ "Guerrero", de Ludovik
Bonleux.
▪ "Nuestro tiempo", de
Carlos Reygadas.
▪ "Restos de vientos", de
Jimena Montemayor Loyo.
▪ "Vuelven", de Issa López.
▪ "Camino a Marte", de
Humberto Hinojosa.

El siguiente sencillo del cantante se estrenará el
próximo 11 de febrero.
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BILL COSBY ES

SEN
TEN
CIADO

El actor se ha convertido en la primera celebridad enviada a prisión en la era de #MeToo.

A ESTAR EN PRISIÓN

Primer juicio

BILL COSBY,
CATALOGADO COMO UN
"DEPREDADOR SEXUAL",
FUE SENTENCIADO
A ENTRE TRES Y DIEZ
AÑOS TRAS LAS REJAS
POR HABER DROGADO Y
ABUSADO SEXUALMENTE
DE UNA MUJER EN EL
2004

El primer juicio de Cosby en
el 2017 terminó sin que el
jurado alcanzara un
veredicto:
▪ El actor fue condenado
en un nuevo juicio que
comenzó meses después
de que el movimiento
#MeToo desmantelara a
figuras como el productor
de Hollywood Harvey
Weinstein, el periodista
Matt Lauer de NBC, el
actor Kevin Spacey y el
senador Al Franken.

POR AP /FOTO: AP / SÍNTESIS

Bill Cosby, con su carrera en Hollywood y su imagen
de tipo bueno arruinadas, fue sentenciado el martes
a entre tres y 10 años tras las rejas por haber drogado y abusado sexualmente de una mujer en el 2004,
convirtiéndose en la primera celebridad enviada a
prisión en la era de #MeToo.
El castigo prácticamente completó la vertiginosa caída del comediante de 81 años, un exastro de
la TV que rompió las barreras raciales.
"Es hora de hacer justicia. Señor Cosby, todo esto se ha vuelto en su contra. Ha llegado la hora", dijo
el juez del condado de Montgomery Steven O'Neill,
quien citó la declaración de la víctima Andrea Constand al decir que Cosby le arrebató su "espíritu hermoso y joven y lo pulverizó".
Cosby declinó la oportunidad de hablar en la corte antes de conocer su pena.
La sentencia se dictó al final de una audiencia de
dos días en la que el juez lo declaró un “depredador
sexualmente violento”, una etiqueta que lo somete
a asesoría obligatoria de por vida y a notificar a la
comunidad sobre su paradero.
El actor otrora apodado el Papá de América por
su papel del doctor Cliff Huxtable en la popular serie de los 80 "El Show de Bill Cosby" fue declarado
culpable en abril de abusar de la administradora del
equipo de baloncesto de la Universidad de Temple
Andrea Constand en su mansión a las afueras de Filadelfia en el 2004. Fue el primer juicio de una celebridad en la era de #MeToo.
Cosby enfrentaba desde libertad condicional hasta 10 años en prisión. Sus abogados pidieron arresto
domiciliario argumentando que estaba demasiado
viejo y desamparado. Los fiscales solicitaron entre
cinco y 10 años tras las rejas al decir que todavía representaba una amenaza para las mujeres. El fiscal
de distrito del condado de Montgomery Kevin Steele rechazó la idea de que la edad y mala salud de
Cosby le dieran derecho a piedad. "Fue bueno para esconder esto por mucho tiempo, así que ha tomado mucho tiempo llegar hasta acá", dijo Steele.
Su proceso transcurrió mientras otro drama extraordinario de la era #MeToo continuaba desenvolviéndose en el Capitolio, donde el nominado a
la Corte Suprema Brett Kavanaugh enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada que datan de hace más de tres décadas.

Es hora de hacer justicia. Señor
Cosby, todo esto se ha vuelto
en su contra. Ha llegado la
hora"
Steven O'Neill
Juez

breves

Espectáculo / Camila Cabello

debuta con mariachi en CDMX

Cine / Fallece Gary Kurtz,
productor de "Star Wars"

Farándula / Elenco de “Stranger
things” recorre laberinto

Estreno / Lanzan último tráiler

AP / Foto: AP

Notimex / Foto: Notimex

Notimex / Foto: Especial

Notimex / Foto: Especial

Camila Cabello debutó el lunes en escenarios
mexicanos como solista con un concierto en
el Palacio de los Deportes de la capital en el
que estuvo acompañada por Noel Schajris,
Jesse & Joy y su padre, con quien cerró con
broche de oro cantando mariachi.
La estrella pop estadounidenses nacida
en Cuba, de padre mexicano y madre cubana,
recordó los años que vivió de niña en México.
"Creo que nunca me he sentido tan feliz
haciendo un concierto", dijo en español.

Gary Kurtz, quien junto con George Lucas
fundó Star Wars Corporation, donde ejerció
como vicepresidente y produjo las películas
“Star Wars” (1977) y “El imperio contraataca”
(1980), falleció a los 78 años, informó
Lucasfilm.
“Un hombre de inmenso talento
e inteligencia, Kurtz será extrañado
enormemente por Lucasfilm, y recordaremos
sus contribuciones a Star Wars y al cine”,
destacó la compañía.

El elenco de la serie “Stranger things’ realizó
una visita al laberinto que lleva el mismo
nombre en la atracción de Halloween
Horror Nights en los Estudios Universal de
Hollywood, informó el centro de atracciones.
Los jóvenes actores se toparon cara a
cara con el Demogorgon de tamaño real que
aparece de forma intempestiva a quienes
recorren el laberinto de “Stranger Things”
creado de forma idéntica a la serie de Netflix.
Una experiencia única en el nuevo laberinto.

de “Animales fantásticos"

El último tráiler de la película “Animales
fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”,
precuela del mundo mágico creado por la
escritora británica J. K. Rowling, se estrenó
este martes.
Al final de la primera cinta, el mago
tenebroso "Gellert Grindelwald" es capturado
por "Macusa" con la ayuda de "Newt
Scamander". Pero, cumpliendo su amenaza,
"Grindelwald" logra escapar para reunir
seguidores y llevar a cabo su nuevo plan.

VALDIVIA ES UNA DE LAS
"PERLAS" TURÍSTICAS DEL
SUR CHILENO, cuya historia
está contrastada por la belleza
natural de sus paisajes y haber
sufrido el mayor terremoto
registrado en la historia de la
humanidad

VAL
DI
VIA

U

bicada 850 kilómetros al
sur de Santiago, la capital
de la Región de Los Ríos
sufrió el fuerte embate
de la naturaleza el 22 de mayo de
1960 con un terremoto de 9.5 grados
Richter, el más potente registrado con
instrumentos de toda la historia.
Los ocho minutos que estuvo
moviéndose la tierra fueron casi un
siglo para los habitantes de Valdivia,
la cual se hundió casi dos metros y
dejó a parte de la costanera bajo las
aguas del río Calle Calle.
El terremoto marcó a fuego a
Valdivia, cuyos habitantes se dieron
fuerza para levantar una nueva ciudad
y, con el paso de los años, convertirla
en uno de los puntos turísticos más
importantes del país.
La llamada "Perla del sur" tiene en
el río Calle Calle un puerto fluvial, un
reconocido mercado y una creciente
industria cervecera que alcanzó
prestigio internacional por su alta
calidad, en gran parte, por la calidad
de sus aguas.
Valdivia también tiene islas y
bosques en su entorno, que llenan el
espacio de aire fresco, a lo cual se suma
su cercanía con el océano Pacífico. Los
corredores fluviales que la rodean, con
un marcado azul en el agua y verde
en su vegetación, contrastan con el
gris del paisaje urbano de calles, casas
y edificios.
Más allá del ruido del tráfico y las
bocinas, propio de una capital regional,
existen sonidos típicos de esta ciudad,
como aquel que realizan los lobos
marinos, los que descansan en muelles
adaptados en forma especial, o salen a
la orilla de la calle a recibir alimentos.
La costanera, está marcada por
el río y una amplia área verde que
conforma un lugar especial para
caminar a cualquier hora del día y
enamorarse, cuando los colores del
atardecer tiñen el cielo de tonos rojizos
en contraste con el río y el paisaje.

Y

B

A

L U G A R E S

A sólo dos kilómetros del centro
de Valdivia se encuentra el Parque
Futangue, una maravilla de la
naturaleza inserto en la selva
Valdiviana, lleno de paisajes para
hacer trekking, montarse en
bicicleta, pasear por los ríos en un
kayac o simplemente admirar
la naturaleza.

El clima de la región es oceánico,
lo que faculta a la existencia
de flora exuberante. Las
temperaturas sobrepasan los 20
°C de máxima en los meses de
verano, existiendo varios registros
por sobre los 30 °C. En la época
invernal la máximas son cercanas
a los 10 °C. Y las lluvias son
abundantes en mayo, junio y julio.
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• Otro de los panoramas imperdibles en Valdivia son los taxis fluviales, un
paseo que por diferentes tarifas llevan al turista a conocer la ciudad y sus
hermosos paisajes a su alrededor.

TAXIS FLUVIALES

El lugar está rodeado por cuatro
ríos: Calle Calle, Cau Cau, Cruces
y Valdivia.:

CUATRO RÍOS
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Masacre del
68, "crimen
de Estado"

Diputados recuerdan Ayotzinapa

▪ Diputados federales de MORENA mostraron pancartas con

rostros de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron
hace 4 años en Iguala, Guerrero. Algunos familiares de los
estudiantes acudieron al recinto para exigir justicia.. CUARTOSCURO

México reconoce masacre de 1968
como crimen de Estado
Por AP/México
Foto: Especial / Síntesis

Por primera vez, una entidad oficial mexicana
ha reconocido que la masacre de estudiantes
perpetrada el 2 de octubre de 1968 en el barrio de Tlatelolco de la Ciudad de México, fue
un “crimen de Estado”.
El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, afirmó el lunes que “fue un crimen de Estado el
empleo de francotiradores que dispararon, a
fin de crear caos, terror y una narrativa oficial
para criminalizar la protesta; fue un crimen
de Estado que continuó más allá del 2 de octubre con detenciones arbitrarias y torturas”.
Según Rochín, el Estado mexicano “mostró su rostro más autoritario” ese día en el que
murieron un número todavía indeterminado de personas, fundamentalmente jóvenes,
y cuando las instituciones del Estado fueron
utilizadas para cometer violaciones a los derechos humanos “inobjetables” y cuyas víctimas todavía esperan justicia.
Rochín hizo estos comentario al presentar
la primera reparación colectiva sobre el tema
con la que se realiza “un reconocimiento oficial de los hechos”, se sientan las bases de no
repetición en un país donde “la verdad y la justicia siguen esperando su momento”, y se pretenden detonar los procesos de verdad y justicia. La resolución de la CEAV sobre la “reparación colectiva” no es una sentencia judicial.

Peña rechaza
proteccionismo

Alerta el presidente Peña Nieto desde la ONU la
invocación de nacionalismos excluyentes
Por Notimex/Nueva York
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Durante su intervención en la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el presidente Enrique Peña Nieto alertó
sobre el resurgimiento de “nacionalismos excluyentes”, que promueven la erosión del multilateralismo y medidas comerciales proteccionistas.

El final de la administración

No se consiguió llegar a un número claro de víctimas,
oscila entre 25 oficiales y más de 350 que estiman.

En lo que fue su última participación como Jefe de Estado desde la máxima tribuna mundial,
llamó la atención acerca de que en el escenario
internacional, “se observan tendencias que parecían superadas y que en el pasado demostraron ser contrarias al desarrollo”.
En el salón del sesiones del organismo, dijo que
hay una “invocación de nacionalismos excluyentes, el retorno de prácticas comerciales proteccionistas y el cuestionamiento y la erosión del
multilateralismo”.

Subrayó que se trata de políticas
que promueven “la exclusión poNuestro país
lítica de las minorías, la excluaún enfrenta
sión social de los grupos vulneraimportantes
bles, la exclusión económica de
retos en matelos menos favorecidos y la excluria de derechos
sión cultural de quienes viven o
humanos, y por
piensan de manera diferente”.
ello, hemos
“Ante estas tendencias preocuimplementapantes, en este foro universal,
do políticas
reafirmo la importancia que tiepúblicas "
ne para México el multilateraEPN
lismo y la cooperación internacional”, apuntó.
Ante esto, aseveró que la experiencia demuestra que el multilateralismo es la
mejor manera de defender la soberanía y la dignidad de cada Estado y, al mismo tiempo, de contribuir a la seguridad y el bienestar de la comunidad de naciones.
?“Es por ello que todos los miembros de esta organización debemos reafirmar nuestra confian-

breves
Reconstrucción/ Cemex ayuda a
reconstruir Oaxaca

En Guerrero han sido desarmadas policías locales de forma temporal en más de una docena de pueblos y ciudades .

Fuerzas federales
desarman policía
local de Acapulco
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Fuerzas federales desarmaron a toda la policía local del puerto de Acapulco ante sospechas de que
grupos criminales se infiltraron entre ellos y que
quedaron al mando de la seguridad en este turístico municipio en la costa del Pacífico mexicano.
Según informó el martes el Grupo de Coordinación Guerrero, responsable de la seguridad en
este estado del sur del país, en el operativo participó el ejército, la marina, la policía federal y la
estatal y la fiscalía de Guerrero, que verificaron a
todo el personal, el armamento, chalecos balísticos, cartuchos y radios de comunicación. Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades estatales.
Durante esta revisión, los dos mandos operativos de la policía de Acapulco fueron detenidos

sintesis.mx
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per cápita:

103
homicidios

por su probable responsabilidad en el delito de homicidio
y el jefe de la policía de tráfico fue puesto a disposición fe▪ por cada
deral después de que se le en100 mil habicontraran armas no oficiales.
tantes tuvo
“Los demás integrantes de
Acapulco, una
esta
corporación están sujetos
de las más altas
a
investigación”,
agrega la nota.
de México y del
El portavoz de seguridad del
mundo
estado, Roberto Álvarez Heredia, dijo que todos los agentes
municipales serán evaluados y sometidos a exámenes de control de confianza mientras las fiscalías federal y estatal realizan las investigaciones correspondientes.
El desarme se debió al incremento de la violencia registrada en Acapulco “y a la nula actuación de la policía municipal para enfrentar el fenómeno delictivo”, según el grupo.
El desarme de las policías locales se ha repetido en distintos puntos del país en los que los
equipos de seguridad habían sido infiltrados por
el crimen.Investigaciones federales han demostrado la participación de agentes municipales en
el secuestro o desaparición de personas. Las policías locales han sido uno de los principales objetivos a corromper por los cárteles.

China se niega a negociar "con un cuchillo
en la garganta". Página 3

orbe:

Cemex presentó los avances del
primer proyecto de reconstrucción de
vivienda social que puso en marcha en
alianza con Fomento Social Banamex,
después de los sismos ocurridos en
2017. El anuncio se realizó en un evento
celebrado en Asunción Ixtaltepec,
Oaxaca, ubicado en el corazón del
Istmo de Tehuantepec. El proyecto
integral, que se realiza en alianza con
Fomento Social Banamex, consiste en
la construcción de 62 viviendas y en
brindar atención social a las familias
participantes, para facilitar el manejo
de las secuelas emocionales causadas
por la pérdida del hogar. Especial/Síntesis
Legalidad/ Derechos de

indígenas, un reto

La reivindicación todavía no llega para
los pueblos y comunidades indígenas,
por lo que hoy el país enfrenta el reto
de saldar la deuda histórica que tiene
con 25 millones de connacionales que
conforman a esta población.
El titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez expuso que México
adopta buenas leyes y tratados. Sin
embargo, “en los hechos no hemos sido
capaces de materializar esos derechos,
por eso hoy tenemos una deuda con 25
millones de mexicanos indígenas, por
lo que el reto es cerrar la brecha entre
lo que dicen las normas y lo que es la
efectividad de su exigencia”. Notimex

Jactancia de Trump provoca incredulidad y risas en la ONU.
Página 4

Peña dialogó con el primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau durante su estancia en la ONU.

México mantendrá principio de
no intervención
Peña Nieto subrayó que México continuará
haciendo sus mejores esfuerzos para que la
democracia, la paz y el respeto a los derechos
humanos se restablezcan “Lo haremos siempre
buscando soluciones pacíficas, acordadas
por los ciudadanos de esos países, con pleno
respeto al principio de no intervención”. Notimex
za en ella (el multilateralismo) y comprometernos a fortalecerla”.
Aseveró que México ha mantenido su apertura
al escrutinio internacional, “porque sabemos, es
un valioso instrumento para fortalecer nuestros
marcos jurídicos e impulsar los derechos humanos en el país”.

REFUERZA GOBIERNO
ACCIONES EN ESTADOS
AFECTADOS POR LLUVIA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El gobierno federal reforzó las acciones
de recuperación en estados del norte del
país afectados por fenómenos naturales y
mantiene el despliegue de fuerzas federales
en Sinaloa para apoyar a la población que más
lo requiere.
La autoridad federal sostuvo que el
objetivo de reforzar las acciones es atender
las necesidades de la población afectada por
el paso de la depresión 19-E, principalmente
en estados del noroeste del país, en lo que se
considera la etapa de recuperación de esta
contingencia.
En tanto, en el Municipio de Peribán,
Michoacán, el Ejercito Mexicano mantiene
activo el Plan DN-III-E y que en coordinación
con autoridades estatales y municipales,
continúa con labores de respuesta en las
comunidades afectadas por las lluvias que
provocaron inundaciones .

Continúa búsqueda de personas en áreas afectadas
por el desbordamiento de los ríos Cutio y Chondo.

reportaje:

Las voces de Ayotzinapa, a 4 años.
Página 2
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La desaparición de los estudiantes
se considera un crimen de estado.

Los implicados
Tras la demostración de la falsedad
de la “Verdad histórica”:
▪ Zerón de Lucio, el encargado

director de la investigación, fue
promovido por Enrique Peña Nieto como su consejero de seguridad en la oficina presidencial.
▪ La química Sara Mónica

Medina Alegría , coordinadora de
Servicios Periciales actualmente
da clases de “ética y derechos
humanos en el contexto forense”
a ministerios públicos y peritos

Los padres de los desaparecidos no han detenido la búsqueda de la verdad, desde hace cuatro años.

AYOTZINAPA:
A CUATRO AÑOS
DE LA TRAGEDIA

Este miércoles se cumplen 4 años desde que
fuerzas del Estado desaparecieran a 43
estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa
Quisimos hacer diálogo,
pero no nos dejaron [los
policías]; nos callaban, nos
insultaban y decían que
para qué habíamos ido”
“por un tiempo estuve así,
el hecho de dormir y soñar
en eso, no te sientes bien
contigo mismo, sientes
que lo estás volviendo a
vivir, sentir como que estás
quedando loco”
Miguel Ángel
Crispín Onorato
Ex estudiante de Ayotzinapa

Los resultados de la
investigación presentados
hasta ahora por el gobierno
federal y su dependencia
investigadora muestran
grandes sospechas de
colusión entre dependencias federales del Estado
mexicano y los presuntos
criminales”
Víctor Mojica Wences
Diputado de Morena

Se trata de una sinergia de
voces, una sólida acumulación de evidencias en contra de la narrativa oficial”
Jan Jarab
Representante de la ONU

En lo personal, y con el
dolor que causa, y con lo
que significa la pena para
los padres de familia, yo
estoy en la convicción de
que, lamentablemente,
pasó justamente lo que la
investigación arrojó”
Enrique Peña Nieto
Presidente

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Tixtla, Guerrero. Apenas unos meses atrás, antes de incorporarse a
la Escuela Norma “Isidro Burgos”
de Ayotzinapa, lo habían operado
de un pulmón. No obstante, en julio de 2014 comenzó con las clases. La actividad
escolar corría con normalidad hasta la tarde del
26 de septiembre.
El 26 de septiembre de 2014, Miguel Ángel Crispín Onorato se encontraba limpiando la milpa
en las inmediaciones del plantel ubicado en la
comunidad de Tixtla, en el estado de Guerrero,
cuando empezaron a correr la voz de que tenían
que ir por unos autobuses a la terminal ubicada en Iguala, los cuales se utilizarían para ir a la
marcha en conmemoración del 2 de octubre en
la Ciudad de México.
“No quiero ir”, repetían una y otra vez él y uno
de sus compañeros, apodado “El Churro”; pero,
finalmente, se dirigieron hacia su objetivo.
En el trayecto, hubo algunas complicaciones
como retenes y bloqueos, pero nada fuera de lo
normal; así lo vieron ellos.
“En eso llegamos a la terminal y, de hecho, perdí a mi compañero con el que iba, porque nos dijeron que estaban deteniendo a algunos autobuses; entonces la orden fue, súbanse a cualquier
autobús; yo me subí al primero”, narra el joven,
quien detalla que, al abordarlo, se dio cuenta que
era un autobús Costa Line perteneciente al Grupo Estrella Roja del Sur.
El autobús que él tomó fue el segundo en salir
sobre la calle Juan N Álvarez, con rumbo al Periférico, en pleno centro de Iguala. Todo circulaba normal, hasta llegar a la primera cuadra, ahí
se atravesó una camioneta, intentaron moverla,
pero se empezaron a escuchar balazos.
segunda
de dos
partes

Lluvia de balas

Tres cuadras adelante, en esa misma avenida, el
autobús que iba adelante dobló hacia una privada,
y el camión donde iba Miguel Ángel se siguió derecho, “hubo un momento donde ya no se escuchó
nada”, precisó el joven, sin imaginarse que a metros de distancia los estaban esperando policías.
A la altura de un supermercado ubicado en la
misma calle (Juan N Álvarez), casi esquina con
Periférico, a unas cuantas cuadras del Zócalo de
Iguala, se atravesó otra camioneta de policías municipales, los elementos de seguridad la dejaron
ahí y se fueron.
Al bajarse del autobús –relata el normalistalos estudiantes querían quitar la camioneta, pe-

La verdad histórica
Sostenida por el procurador Jesús Murillo Karam
y sus sucesores Areli Gómez y Raúl Cervantes, y
todavía por Enrique Peña Nieto, afirma que los
43 estudiantes fueron calcinados en el basurero
de Cocula y lanzados al río San Juan, usando
como prueba un hueso encontrado en el área,
supuestamente de uno de los normalistas. En la
presunta investigación, se avalaron diligencias
ilegales u ocultaron pruebas –como la roba
hallada en el autobús de donde desapareció la
mayoría de los normalistas.
Redacción/Síntesis

ro, otra vez, se escucharon balazos así que se refugiaron detrás del camión. El grupo de estudiantes trató de replegarse lo más posible, muy juntos
unos a otros, buscando protección.
Gritaban a los policías que ya no dispararan,
que no llevaban armas, solamente piedras, “quisimos hacer diálogo, pero no nos dejaron; nos callaban, nos insultaban y decían que para qué habíamos ido”, recordó el normalista.
Algunos de sus compañeros estaban lesionados y tirados en la calle, al verlos, Crispín Honorato sufrió una crisis nerviosa, “me empecé a
sentir mal, y los compañeros me comenzaron a
echar aire. Les dijeron a los policías que mandaran
por una ambulancia, pero no les hicieron caso”.
“En sí, estuve como 15 minutos acostado en
la calle, no llegaba la ambulancia y seguí recostado”, precisa. En tanto, elementos policiales se
estaban llevando a algunos de sus compañeros
que estaban en otros autobuses.
Nuevamente, le empezó a faltar el aire; sus compañeros insistían a los policías en llamar una ambulancia, pero, otra vez no hubo respuesta.
Ante la situación, sus compañeros decidieron
que lo mejor sería entregar a Miguel Ángel a los
policías, para que lo atendieran, “me agarraron
los policías, me arrastraron como 3 metros del
crucero y me tiraron a la vuelta de la esquina,
pero no vi ninguna ambulancia. Yo ya pensaba
otras cosas peores”.

En ese sitio, lo dejaron tirado de lado, mientras
lo insultaban. Él les dijo que se encontraba delicado porque no hacía mucho, lo habían operado
del pulmón, pero los oficiales no le creían, hasta
que les enseñó la herida en su cuerpo.
“Mientras, yo seguía escuchando la balacera y
los insultos que les decían. La noción del tiempo
no la tengo, pero sí tardaron”, acentúa.
El joven no podía evitar pensar que moriría
en ese lugar, cuando cuatro policías lo levantaron y subieron en la batea de una camioneta, y
se lo llevaron.
“Yo estaba pensando en otras cosas y al ir acostado sólo veía la carretera, pero metros más adelante, se vieron unas torretas; era una ambulancia, se bajaron unos paramédicos con una camilla y me subieron en ella. Los policías no dijeron
nada”, rememora. Miguel Ángel fue trasladado
al hospital para ser atendido. Después de unos
días de curaciones, lo dieron de alta.

El trauma

Hoy, a cuatro años de haber estado en el punto
donde desaparecieron 43 de sus compañeros, Miguel Ángel sostiene que “es algo que no se puede
olvidar, y menos los que estuvimos ahí”.
El joven, que actualmente se dedica a la serigrafía, declara que quedó traumado “por escuchar
un simple cuete te espantas; por un tiempo estuve así, el hecho de dormir y soñar en eso, no te
sientes bien contigo mismo, sientes que lo estás
volviendo a vivir, sentir como que estás quedando loco, eso me pasó a mí los primeros días después del suceso”. “En lo personal, sí es algo que
me marcó en lo emocional”, reitera.
A cuatro años de las agresiones y de la desaparición de sus compañeros de la Escuela Normal
“Isidro Burgos” tiene en mente muchas preguntas ¿Mis compañeros estarán vivos? o ¿dónde están? “Si algún día regresan, no van a volver como
estaban hace cuatro años. Van a llegar trastornados”, expresa Miguel Ángel con una gran esperanza de que los 43 algún día aparezcan.
“No le veo solución a esto; cuatro años ya es
mucho, ya es mucho”, dice el joven con la voz entrecortada.

Julio César fue un estudiante torturado, desollado del rostro y tirado en una calle con un ojo desprendido.

Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados la madrugada del día siguiente a los hechos.

DÓLAR

COMPRA VENTA

•Banamex

indicadores
financieros

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

22.05(+)

•IPC

México

49,651.55

0.47% (+)

•Dow Jones

EU

26,492.21

0.26 % (-)

18.45 (+)

19.30 (+)

•Euro

Europa

•BBVA-Bancomer 18.32 (+)

19.39(+)

•Libra

Inglaterra 24.70(+)

•Banorte

19.25 (+)

17.85 (+)

RIESGO PAÍS

• 21 de septiembre

183.00

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)
47.18

•Agosto 2018

0.58%

•Anual

4.88%

03.PER CÁPITA
China rechaza
negociar con
amenazas

China se niega a negociar "con un cuchillo en la
garganta" con Estados Unidos
Por Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis
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Wang Shouwen, viceministro
chino de Comercio dijo que una
mil
nueva ronda de negociaciones
con Estados Unidos es difícil de
▪ millones de
realizar cuando se tiene un cudólares son
chillo en la garganta.
los aranceles
Estados Unidos careció de
impuestos por
sinceridad y confiabilidad en las
Washington
primeras cuatro rondas de nea productos
gociaciones, a pesar de lo cual
chinos
se alcanzaron algunos acuerdos y un comunicado conjunto, dijo el también vicerepresentante comercial del país asiático.
Para que sean efectivas, las negociaciones deben de basarse en el respeto mutuo y los participates deben darse trato de iguales, agregó en
conferencia de prensa este martes.
Es difícil seguir adelante cuando Estados
Unidos impone tarifas comerciales de la misma manera que si pusiera un cuchillo en la garganta de uno, acotó.
La reunión de funcionarios chinos con la
prensa se dio en una parte álgida de la disputa
comercial entre la primera y la segunda economía del mundo, Estados Unidos y China, respectivamente.
Por su parte Lian Weiliang, vicepresidente de
la Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional,

Beijing comenzó a aplicar aranceles a productos estadounidenses por 60 mil millones de dólares.

dijo que la economía del país asiático es capaz
de atenuar el impacto de las tensiones comerciales entre su país y Estados Unidos.
Precisó que la economía china goza del potencial de la demanda interna y de su creciente competitividad.
La economía china tiene gran resiliencia, con
gran potencial de expandir su demanda interna
y promover un desarrollo de alta calidad, agregó.
La acusación de que China viola los derechos
de protección intelectual carece por completo
de base, dijo He Hua, vicecomisionado de la Administración de Propiedad Intelectual.

Michael Kors
compra Versace
La transacción fue de más de 2
mil millones de dólares
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

La firma neoyorquina de bolsos de mano Michael Kors anunció el martes que está comprando la casa de modas italiana Gianni
Versace en una transacción que supera los
2.000 millones de dólares, con lo que continúa su penetración en el mundo de la alta costura.
La firma neoyorquina adquirió el año pasado por 1.350 millones de dólares la marca de zapatos Jimmy Choo, que saltó al estrellato con los tacones altos de la serie “Sex
and the City”.
Michael Kors Holdings Ltd., como otras
empresas de la moda, está apelando al glamour para tratar de mejorar sus ventas.
Tapestry, antes llamada Coach, adquirió el
año pasado Kate Spade. Al igual que Coach,
Michael Kors cambiará de nombre en el intento de replantear la manera como la percibe el consumidor.
Michael Kors seguirá ejerciendo como director creativo y presidente honorario, pero
su empresa se llamará Capri Holdings Ltd.
al adquirir nuevas grandes marcas, se anunció el martes.
La incorporación de Versace da lustre a
la empresa, que vende bolsos de mano por
menos de 500 dólares. Los bolsos Versace
cuestan hasta cinco veces esa cifra.
“Creemos que la fuerza de las marcas Michael Kors y Jimmy Choo y la adquisición de
Versace nos colocan en situación de registrar aumentos de ingresos y ganancias durante muchos años”.
Versace es conocida por su logo con la cabeza de Medusa y sus estilos extravagantes
han provocado escándalo.
La moda de otoño de Versace incluye vestidos midi con estampados barrocos por 2,950
dólares y pantalones vaqueros de vinilo por
1,250 dólares.

versace
La firma
lleva años
estudiando
cotizar en la
bolsa:
▪ La familia

Versace
posee el 80%
de la empresa
y la firma de
inversiones
Blackstone el
20% restante

▪ “Con todos

los recursos
de nuestro grupo,
creemos que
Versace superará los 2.000
millones de
dólares en
ingresos”, dijo
el presidente
y gerente
general de
Michael Kors,
John Idol

▪ Se pre-

vé que la
transacción
se consumará
en el cuarto
trimestre
fiscal. Las
acciones de
Kors bajaron
2% antes de
la apertura
del mercado

Fundada por Gianni Versace en 1978,
es manejada por sus herederos.
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La ONU se ríe
de Trump

Jactancia de Trump respecto al poderío
estadounidense provoca incredulidad y risas
en la ONUen la cumbre de líderes mundiales
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

AI pide a China frenar represión contra musulmanes
▪ Amnistía Internacional (AI) pidió a China poner fin a la campaña de represión sistemática contra la
musulmanes uigur en la Región Autónoma del Sin-kiang, noroeste chino, donde hasta un millón de personas
siguen desaparecidas hasta hoy.. POR NOTIMEX FOTO: AP/ SÍNTESIS

Trudeau destaca
colaboración entre
Canadá y EUA
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau, recalcó hoy que
La relación
Canadá y Estados Unidos histócomercial
ricamente han compartido cocon Estados
laboración y visiones del mundo, “siempre han sido extrema- Unidos es profunda, exitosa
damente afortunados de tenerse
y multifacética.
mutuamente como vecinos”.
Las converPor su parte, la canciller
saciones
Chrystia Freeland recordó el
continúan y hay
liderazgo estadunidense en el
la posibilidad
mundo después de la postguede llegar a un
rra y dijo “gracias”. Estados Uniacuerdo"
dos fue “un excelente socio y lí- Justin Trudeau
der” y Canadá colaboró “hom- Primer ministro
bro con hombro”.
El primer ministro y la canciller hablaron ante el Consejo en Relaciones Exteriores (CFR) sobre las prioridades de Canadá
en política exterior, política comercial y derechos humanos.

Trudeau agregó que “no hay otro país que tenga tanto interés en invertir en Estados Unidos como Canadá ".

Trudeau encabeza la delegación canadiense integrada por siete ministros de gabinete, que participa en la 73 Asamblea General de las Naciones
Unidas, que comenzó este martes en Nueva York.
Interrogado por el moderador Richard N. Haass, presidente del CFR, sobre el estado de las negociaciones bilaterales en torno a la modernización del TLCAN, Trudeau puntualizó que hay diferencias en torno a la producción automotriz.
Agregó que “no hay otro país que tenga tanto interés en invertir en Estados Unidos como Canadá porque estamos muy interrelacionados” y señaló que “No hay ninguna forma de que Canadá sea una amenaza para la seguridad nacional
de Estados Unidos, (la 232) fue una herramienta que el presidente (Trump) tuvo para usar y la
usó porque otras herramientas tendría que ir a
través del Congreso".

El presidente Donald Trump
fustigó el martes la autoridad
Estados
multinacional, en un discurUnidos
es
so jactancioso sobre el poderío
gobernada por
económico y militar de Estados
los estaduUnidos que provocó gestos de
nidenses.
incredulidad y risas de las deRechazamos la
cenas de jefes de Estado preideología de la
sentes en la Asamblea General
globalización,
de Naciones Unidas.
y abrazamos
Trump llegó con retraso, la doctrina de
lo que obligó a un cambio de
patriotismo"
programa de último momen- Donald Trump
to. Fue recibido con un aplau- Presidente de EU
so amable y miradas incómodas al promover su borrascosa versión de “Estados Unidos primero” en la
Asamblea General.
Al hablar con tono triunfalista, Trump enfocó el discurso como un informe anual al mundo
acerca de los avances del país desde su juramentación. Proclamó que en “menos de dos años,
mi gobierno ha realizado más que casi cualquier
otro gobierno en la historia de nuestro país”.
En lugar de aplausos o señales de aprobación, sus audiencias reaccionaron con risillas
e incluso algunas carcajadas. Trump se mostró
azorado momentáneamente, para agregar que
esa no era la reacción que esperaba, pero dijo:
“no hay problema”.
El pasaje pareció reflejar un aislamiento de
Trump, tanto de aliados como de enemigos, en
la medida en que sus políticas nacionalistas han
provocado desavenencias con los que otrora eran
socios y han puesto en duda en algunos círculos la fiabilidad de Estados Unidos en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.
Trump aprovechó la oportunidad para afirmar la independencia de Estados Unidos con
respecto al organismo internacional. Destacó
sus decisiones de negociar con el paria Corea
del Norte, retirarse del tratado nuclear iraní y
objetar los programas de la ONU que considera contrarios a los intereses estadounidenses.
“Rechazamos la ideología del globalismo y
abrazamos la doctrina del patriotismo”, afirmó.
Hizo una larga lista de iniciativas de la ONU,
desde la Corte Penal Internacional hasta el Consejo de Derechos Humanos, que su gobierno busca socavar.
“Desde el punto de vista de Estados Unidos,
la CPI no tiene jurisdicción ni legitimidad ni autoridad”, dijo. Estados Unidos boicotea el Con-

Colombia rehuye
extraditar a
Julio Borges

sejo de Derechos Humanos por considerar que
pasa por alto los abusos de algunos y sirve de foro para posiciones antiestadounidenses y antiisraelíes.
La denuncia del globalismo provocó murmullos en la sala que representa la encarnación misma del concepto.
En otros pasajes tensos, criticó que Alemania
busque un oleoducto directo a Rusia. Su mención de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar en una sola frase fue recibida con gestos adustos por parte de los saudíes. Los Emiratos y Arabia Saudí boicotean a Qatar desde el
año pasado como parte de una disputa que está desgarrando la relación habitualmente estrecha entre los países del Golfo.
Las risas en los pasajes iniciales del discurso trajeron a la memoria una frase de campaña
que Trump empleaba con frecuencia contra su
predecesor Barack Obama _firme partidario de
la participación internacional_ al señalar que
debido a la debilidad del gobierno estadounidense, “el mundo se ríe de nosotros”.
Después de su discurso, Trump debe presidir
el miércoles una reunión del Consejo de Seguridad sobre la manera de contrarrestar la proliferación nuclear.
El discurso de Trump ante la ONU representa
un revés al sistema global de justicia y de derechos humanos, lo que alentará a regímenes autocráticos en el mundo, denunciaron organizaciones no gubernamentales (ONG). Luego que
renovó sus críticas a la Corte Penal de Justicia
y al Consejo de Derechos Humanos , así como
su rechazo al Pacto Mundial para la Migración,
Trump reafirmó la visión nacionalista.

CUARTO PARO CONTRA
AJUSTES DE MACRI
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Naciones Unidas
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Colombia rechazó la solicitud de extradición del dipuagosto
tado opositor Julio Borges,
que hizo el gobierno del pre▪ Nicolás
sidente Nicolás Maduro, por
Maduro sufrió
considerar que el parlamentaun atentado
rio es un perseguido político.
contra su vida,
“Nosotros no vamos a exBorges fue
traditar a un perseguido poimplicado
lítico para que una dictadura
abuse de sus derechos humanos”, dijo el presidente colombiano Iván Duque en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).
Señaló que “sería absurdo que nosotros estuviéramos pensando en que una persona que
está luchando por la libertad de su pueblo se
le pida en extradición y nosotros hiciéramos
un despropósito de esa naturaleza”.
“Nosotros seguimos defendiendo al pueblo
venezolano. Seguimos pidiendo por la libertad a los presos políticos y seguimos pidiendo
porque haya un verdadero y efectivo camino
a una transición democrática que le devuelva
las libertades a todo un pueblo”, puntualizó.
Recordó que desde hace eses promueve “con
otros compañeros de la región” respaldar las
denuncias del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, contra el gobierno venezolano, para que “se pueda acelerar una investigación
formal y que eso lleve a que haya sanciones".

Trump descartó un encuentro con el presidente de Irán
"Estoy seguro de que es un hombre encantador", dijo.

Colombia, Argentina, Perú, Chile y Paraguay piden investigar a Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Sanciona
EU a esposa
de Maduro
Firman países demanda de
investigación contra Maduro
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

La administración de Donald Trump aplicó el martes nuevas sanciones contra integrantes del círculo cercano del presidente venezolano Nicolás
Maduro, entre ellos la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los ministros de Comunicación y Defensa, por denuncias de corrupción.
“Estoy rodeado de sancionados. Gracias Donald Trump por rodearme de dignidad”, afirmó
Maduro al condenar las sanciones contra Flo-

res, Rodríguez, y los ministros de
Comunicación y Defensa, JorEstamos
ge Rodríguez, hermano de la viidentificando
cepresidenta, y el general en jea leales que
fe Vladimir Padrino López, acpermiten a Maciones que consideró “ilegales”
duro solidificar
e “inútiles”.
su control de
Al salir en defensa de la prilos militares y
mera dama, a la que llama “pridel gobierno,
mera combatiente”, el mandamientras el
tario respondió con dureza a
pueblo sufren"
Estados Unidos y advirtió: “ Si
Steven
ustedes quieren atacarme atáMnuchin
quenme a mí pero no se metan
Secretario del Tecon Cilia, no se metan con la fasoro EU
milia, no sean cobardes”. Asimismo, Maduro rechazó la sanción
contra Padrino López y dijo que se busca atacar
la dignidad de las fuerzas armadas que, aseguró,
no han podido dividir.
El gobernante sostuvo que las sanciones de
Washington representan una “condecoración”
para el oficialismo.
Por su parte, cinco países latinoamericanos
encabezados por Colombia suscriben la petición
a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue al presidente Nicolás Maduro.

En un clima de creciente tensión social, los
sindicatos argentinos realizaban el martes
una huelga nacional de 24 horas, la cuarta
contra el gobierno del presidente Mauricio
Macri, bajo la advertencia de que no darán
tregua si no cambia el rumbo económico.
El paro convocado por la Confederación
General del Trabajo (CGT), la principal central
sindical, y al que se suman los combativos
gremios de la Central de Trabajadores de
Argentina mantiene inactivos el transporte
público, aéreo y naviero, la educación pública
y los bancos.“Si no hay plan B tampoco va
a haber tregua con el movimiento sindical
argentino... queremos evitar que sigan los
despidos en el sector público y el privado y
que nuestros salarios sigan perdiendo poder
de compra”, afirmó a periodistas Juan Carlos
Schmid, uno de los tres dirigentes de la CGT,
quien calificó de “contundente” la medida.

Los sindicalistas reclaman el fin de los despidos y
aumentos salariales en un contexto de recesión .

Fiscalía de Canadá desestimó un
cargo por violencia doméstica,
imputado al cerrador mexicano
Roberto Osuna, quien aceptó
estar alejado de la presunta
víctima por un año. – foto: AP
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Selección nacional

ACABA LA
NOVELA
Ricardo Ferretti quedó descartado para
seguir de manera definitiva como técnico
de la selección de México, debido a que
Tigres no permitió su salida, anunció la
Federación Mexicana de Futbol. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NFL
TRANQUILIDAD ANTE ESTADO
DE CANCHA DEL AZTECA
CRÉDITO. La NFL se mantiene tranquila con relación

al estado que guarda la cancha del Estadio
Azteca, escenario que recibirá en noviembre un
partido de la temporada regular 2018.
Arturo Olivé, director general de NFL México,
aseveró que los dirigentes estadounidenses
siguen confiados en que el Coloso de Santa
sintesis.mx

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

A la caza

Úrsula tendrá su cancha en excelentes
condiciones para recibir a los Chiefs y Rams.
"El partido está firme para el 19 de noviembre,
no hay motivos para estar intranquilos por el
estado que tiene la cancha en estos momentos.
Todavía falta tiempo, y ya sin la lluvia, su
condición estará al 100 para recibir este
encuentro oficial de la NFL", apuntó Olivé.
Reiteró que hasta el momento, la NFL no ha
mostrado alguna señal de preocupación con
respecto al estado del césped. foto: Mexsport

Atlético se impone a Huesca y mantiene
el paso al Barcelona y Real Madrid. Pág. 3

Sin estragos

Polémica por Kaepernick no trajó problemas
a empresa que le apoya. Pág. 4

Perfectos

Pachuca toma cuenta de Cafetaleros en los
octavos de final de la Copa MX. Pág. 2
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FERRETTI ES
DESCARTADO
PARA EL TRI
La Femexfut anunció oficialmente que 'El Tuca'
Ferretti está imposibilitado para hacerse cargo
de manera permanente de la selección mexicana
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Están en cuartos de final

▪ Con tres tantos del ariete argentino Leonardo Ulloa,
Pachuca venció con facilidad 3-0 a los Cafetaleros de
Tapachula ayer en la grama del Estadio Hidalgo, con lo que
clasificó a los cuartos de final de la Copa MX. El rival de
Pachuca en los cuartos de final saldrá del cruce entre Tigres y
Puebla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Echa Juárez
a América
en penales
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

América sumó su primer fracaso del Torneo Apertura 2018 al
quedar eliminado en octavos de
final de la Copa MX, al perder en
penales 9-8 (2-2 en tiempo reglamentario), frente a FC Juárez,
en partido de octavos de final.
Los goles en tiempo reglamentario fueron obra del paraguayo Cecilio Domínguez al
46 y del paraguayo Bruno Valdez 54; y Rodrigo Prieto por la vía
penal al 15 y Edy Brambila al 85.
En los penales Carlos Vargas
y el ecuatoriano Renato Ibarra
fallaron sus oportunidades para dar el pase a la siguiente ronda a los de Juárez.
En tanto, Cruz Azul confirmó
su buen paso en este semestre y
se impuso 2-1 a Xolos de Tijuana en el estadio Caliente, para
clasificar a los cuartos de final.
El español Édgar Méndez al
minuto 33 y el uruguayo Martín
Cauteruccio al 58 lograron las
anotaciones de la victoria, mientras que un autogol de José Madueña al 61 marcaron las anotaciones del partido.
Los celestes se verán las caras
la próxima semana con Juárez
que se impuso a los azulcremas.
En otro partido de la jornada, los Esmeraldas de León se
metieron a casa de los Rayos del
Necaxa y les pegaron 2-0.
Al 44, Yairo Moreno controló
de pecho y remató a primer palo para el primero de la visita .
Leonel López definió el segundo tanto al minuto 82.

Los camoteros visitarán a los Tigres en el estadio Universitario.

Puebla aspira a lograr
pase a 4tos en Copa
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Puebla se encuentra ilusionado en avanzar
a los octavos de final de Copa MX cuando hoy
visite a los Tigres, en el estadio Universitario. Tenemos, que
enfrentarnos
Tigres llegó a esta etapa al terminar en el li(a los Tigres
derato del Grupo 9, al alcanzar 7 puntos; misde la UANL)
mos que los colocaron en el sitio 7 general.
con respeto
Mientras que Puebla acumuló los mismos
y buscando
7 puntos que su rival en turno, pero al enconrehacer”
trarse compartiendo el sector 1 con Rayados,
Enrique
sus 2 triunfos, 1 empate y un descalabro solo
Meza
le alcanzaron para clasificarse como uno de
DT del Puebla
los mejores segundos lugares.
Colocados en el sitio 11 de la tabla general,
los dirigidos por Enrique Meza se vieron obligados a jugar los
octavos como visitante, situación en la que durante la fase grupal lograron una victoria y una derrota.
“Tenemos un partido a media semana con un equipo que tiene una forma de juego importante, con jugadores inteligentes
y velocidad, tenemos que enfrentarnos con respecto y buscando rehacer”, expresó Enrique Meza.
Tras este encuentro, Puebla tendrá que regresar a casa para
preparar el duelo ante Pumas, el domingo en CU.

Sin “barras”
visitantes en
estadios de NL

Los hechos que se presentaron
en el Clásico Norteño orillaron a
tomar medidas de seguridad
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Los azulcremas fueron eliminados
en su casa.

Para evitar hechos de violencia como los que se
suscitaron el pasado domingo previo al Clásico
Norteño se decidió prohibir las caravanas a los
estadios y evitar el acceso de cualquier “barra”
visitante a los estadios de Nuevo León.
Representantes de la Liga MX, de Tigres y
Monterrey, así como el Gobierno de Nuevo León,
sostuvieron una reunieron en la que se tomaron
diversas medidas para evitar que se repitan hechos como los del domingo, en el que un segui-

Ricardo Ferretti quedó descartado para seguir de manera deReiteramos
finitiva como técnico de la senuestra
gratilección de México, debido a que
tud a Tigres y a
su club Tigres no permitió su
salida, anunció el martes la Fe- Ricardo Ferretti por su apoyo
deración de este país.
para dirigir a
El brasileño Ferretti dirigió
la selección
los últimos dos encuentros del
nacional duranTri, amistosos ante Uruguay
te el segundo
y Estados Unidos, y seguirá al
semestre de
frente para otros cuatro comeste año”
promisos en lo que resta del
Femexfut
año, incluyendo partidos anComunicado
te Costa Rica y Chile, previsoficial
tos para octubre.
Originalmente, el “Tuca” había negado que
existiera la posibilidad de quedarse en el puesto.
Luego dejó abierta la posibilidad de aceptar de
forma permanente el cargo, que quedó vacante
a raíz de que el colombiano Juan Carlos Osorio
se negó a renovar el convenio que expiró con la
eliminación de México en el Mundial de Rusia.
Pero Ferretti había condicionado esa posibilidad de continuar a que los dirigentes de la
Federación Mexicana de Fútbol llegaran a un
acuerdo con Tigres, equipo con que el estratega tiene un acuerdo vigente por tres años más.
Guillermo Cantú, director general deportivo de la Federación, sostuvo charlas en los últimos días con los dirigentes de Tigres en busca
de una rescisión del convenio de Ferretti, pero
éstas fueron infructuosas.
A través de un comunicado, la Federación
confirmó que Ferretti seguirá al frente como entrenador interino sólo por cuatro partidos porque Tigres no quiso cederlo permanentemente.
“Lamentablemente, hemos sido notificados
por parte de club Tigres de la imposibilidad de

Lorenzo Reyes admitió que es imposible pedir
paciencia a la afición del Atlas, luego que en 10
partidos han sido incapaces de conseguir una
victoria, aunado a que solo han marcado un gol.
“Tenemos que demostrarles en la cancha que
queremos ganar, no podemos pedirle más apoyo
del que nos dan o paciencia porque es difícil
tenerla en estos momentos”, apuntó el chileno.
Dejó en claro que el mal torneo que han

considerar a Ricardo Ferretti como candidato a
dirigir en forma permanente a la selección nacional. Reiteramos nuestra gratitud a Tigres y
a Ricardo Ferretti por su apoyo para dirigir a la
selección nacional durante el segundo semestre de este año”.
La negativa de Tigres para ceder a Ferretti
deja a los dirigentes con una opción menos para dirigir a una selección que está en proceso de
renovación luego de quedar eliminada en Rusia
en los octavos de final, instancia en la que ha sucumbido durante siete mundiales consecutivos.
Medios locales han reportado que México
contactó al holandés Louis Van Gaal y al portugués Carlos Queiroz, quienes habrían rechazado el puesto. Otros candidatos mencionados son
los argentinos Jorge Sampaoli, Gerardo “Tata”
Martino y Matías Almeyda, además del portugués André Villas-Boas y el español Quise Setién.
El presidente de la Femexfut, Yon De Luisa,
dijo recientemente que han entrevistado a 25
entrenadores para el puesto y que pronto se dará a conocer al nuevo estratega de la selección.

Ferretti seguirá al frente como entrenador interino sólo por cuatro partidos.

dato
dor del cuadro felino fue agredido y se encuentra en un delicado estado de salud.
El 1er punto fue “prohibir definitivamente el
acceso a los estadios a participantes en la riña”.
El 2do es el de “convocar a clubes, medios
de comunicación y sociedad en general a evitar
mantas, mensajes escritos o de audio que propicien violencia en redes sociales, publicidad
externa o en el estadio o a las afueras de los inmuebles, incluyendo a jugadores, directivos”.
3. Prohibir las marchas y caravanas hacia los
estadios, así como la asistencia de cualquier barra visitante a los estadios de Nuevo León.
4. Entrega oficial de base de datos de los grupos de animación a las autoridades de seguridad.
5. En caso de realizarse una caravana, prohibir
en forma definitiva el acceso al estadio de local.
6. Establecer un comité que se reúna periódicamente, integrado por clubes y autoridades,
al que se invitará a los medios de comunicación.
Este comité se reunirá permanentemente.
7. Buscar el compromiso en la moderación
en los medios de comunicación, a fin de que se
evite propiciar violencia en los comentarios.
8. Campaña de la amistad entre aficiones y
de dignificación y respeto a las policías.

Altas
esferas

En esta reunión
estuvieron Enrique Bonilla, presidente de la LIGA
MX; José Gonzáles Ornelas, presidente del Consejo de Administración de Rayados;
Duilio Davino, presidente Deportivo de Monterrey;
además de Tonatiuh Mejía, Vicepresidente de Administración, Miguel Ángel Garza,
presidente de Tigres.

'ES IMPOSIBLE PEDIRLE PACIENCIA A AFICIÓN DE ATLAS'
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

La federación mantuvo pláticas con Tigres para rescindir el contrato del brasileño.

tenido no ha sido resultado de una apatía por
parte del plantel, ya que dejó en claro que ellos
son los primeros interesados en que se den bien
las cosas.
“Nosotros nos hemos matado en el campo,
luchado, pero los resultados no se han dado”.
Explicó que acepta cualquier manifestación,
como la que se dio este martes en sus
instalaciones por parte de un grupo de
seguidores de la Furia Rojinegra, hacia el equipo
por esta situación, siempre y cuando sean
pacíficas.

La Furia Rojinegra ha tenido un Torneo Apertura 2018
para el olvido.

Lobos, motivado
y con confianza
Por Alma Liliana Velázquez

Después de acabar con una
racha de siete partidos sin coSeguiremos
nocer la victoria, en el camigual, no vamos
pamento del equipo Lobos de
a cambiar, sola BUAP mantienen la conmos un equipo
fianza de salir adelante y coen el que todos
menzar a sumar puntos que
tratamos de
les permitan alejarse de la sidar lo mejor”
tuación porcentual.
Abraham
En un partido suspendiGonzález
do por lluvia, los universitaJugador de
rios al minuto 88 se fueron
Lobos BUAP
al frente en el marcador con
gol de Leo Ramos, quien recién se reincorporó a la escuadra y con ello acabaron con la sequía de puntos.
Al respecto, Abraham González y Francisco
Rodríguez detallaron que el triunfo sirvió para
que Lobos ganara en confianza y tendrán que
replicar lo hecho para seguir sumando y con ello
podrán conseguir el objetivo de la salvación.
“Seguiremos igual no vamos a cambiar, somos un equipo en el que todos tratamos de dar
lo mejor, el rival tiene gente de calidad y hemos
perdido por detalles y desconcentraciones de
nosotros, eso lo tenemos claro, y eso es lo que
nos sacara adelante”, dijo Abraham González.
Tras terminar el entrenamiento, el defensor universitario Francisco Rodríguez señaló
que poco a poco la escuadra domina las fases
del partido y ahora deben alargar más la posesión del balón para seguir hilvanando victorias.
“El triunfo siempre te da confianza para
trabajar tranquilo y contento, y el objetivo es
seguir sumando y trabajando, estamos unidos
pese a las críticas porque caímos en un bache
con siete derrotas".
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APROVECHAN
COLCHONEROS
FACILIDADES
Atlético de Madrid se dio un festín de goles previo
al derbi de Madrid al vencer por 4-0 a Huesca,
y sigue a la caza de Barcelona y al Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos tomadas de: @Atleti

Un dominio claro durante media hora y un poco de ayuda del videoarbitraje le bastaron al Atlético de Madrid para golear el martes 3-0 al recién ascendido Huesca en el comienzo de la sexta fecha de la Liga de España.
El francés Antoine Griezmann abrió el marcador a los 16 minutos, el ghanés Thomas Partey
amplió la delantera a los 29 y Jorge “Koke” Resurrección marcó el tercer tanto a los 33, luego
que el VAR revirtió un fuera de juego.
Y con ese tramo venturoso de partido, el Atléti
se enfiló hacia su segundo triunfo al hilo en la Liga.
“Comenzamos muy fuertes”, resaltó Partey.
“Hicimos un gran trabajo y jugamos un partido completo. Tenemos que tratar de seguir así”.

El resultado en el Estadio Wanda Metropolitano permitió que los dirigidos por el argentino
Diego Simeone se colocaran en el tercer puesto,
con 11 puntos, dos menos que Barcelona y Real
Madrid. El Barsa, que sólo consiguió un empate
el domingo ante el Girona, es líder por diferencia
de goles, y visita este miércoles al colista Leganés.
Fue la tercera victoria consecutiva del Atleti en todas las competiciones. Había doblegado
al Mónaco la semana pasada, en la primera fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
“Jugamos un primer tiempo muy convincente”, valoró Simeone. “El equipo está mejorando
en todos los aspectos, eso es positivo”.
El conjunto Colchonero había cortado el sábado una racha de dos duelos sin triunfo en la Liga, al imponerse en Getafe. Su próximo compromiso está programado para el sábado, ante el Re-

Este triunfo fue la tercera consecutiva del Atléti en todas las competiciones.

al Madrid, en el clásico de la capital.
Originalmente, el gol de Koke fue invalidado
por un fuera de juego del argentino Ángel Correa, quien vio pasar frente a sí el balón. El disparo de Koke terminó entrando directo en el arco,
y el tanto contó luego que el videoarbtraje ayudó
a esclarecer que Correa no influyó en la jugada.
Huesca no gana desde la primera fecha. Ha
conseguido un empate e hilvana cuatro derrotas.
En otro duelo, el Espanyol superó 1-0 al Eibar,
con un tanto de Mario Hermoso. Así, los Periquitos conservaron una foja perfecta como locales.
Fue la tercera victoria consecutiva del Espanyol en el Estadio RCDE, donde ha anotado cuatro
tantos y no ha recibido uno solo. En cambio, su foja de visitante incluye un empate y dos derrotas.
Tras una temporada decepcionante, Espanyol se ubica ahora tres puntos debajo del Barcelona y el Real Madrid.
También el martes, Real Sociedad 2-2 ante el
Rayo Vallecano.

El club colchonero había cortado el sábado una racha de
dos duelos sin triunfo en la Liga, al imponerse en Getafe.

Selección de
Colombia es
su aspiración
Juan Carlos Osorio, actual técnico
de Paraguay, reiteró la ilusión de
llegar al timón de su tierra natal
Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El nuevo técnico de Paraguay
Juan Carlos Osorio admitió el
No puedo
martes que no pierde la ilunegar como
sión de conducir algún día a
colombiano
su natal Colombia.
que el sueño
“No puedo negar como coy objetivo de
lombiano que el sueño y obtoda mi vida
jetivo de toda mi vida ha si- ha sido dirigir
do dirigir la selección de Co- la selección de
lombia", dijo Osorio el martes
Colombia”
en una rueda de prensa en la Juan C. Osorio
que anunció su primera con- DT de Paraguay
vocatoria desde su nombramiento a principios de mes.
Osorio, quien firmó un contrato con Paraguay hasta el final de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, señaló que está
plenamente comprometido con el seleccionado guaraní.
“Aquí estoy al cien por ciento trabajando
con Paraguay”, afirmó Osorio. “Disfruto viendo el fútbol paraguayo, de primera, de segunda
División, en cualquier cancha que sea”.
El técnico de 57 años condujo a México en
el reciente Mundial en Rusia. Consiguió una
victoria impactante sobre Alemania en el debut, pero el equipo cayó eliminado ante Brasil en los octavos de final.
Paraguay disputó su último Mundial en
Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzó los
cuartos de final.
Aunque Paraguay no tiene amistosos pactados en la próxima fecha FIFA, Osorio difundió su primera lista de 27 jugadores que militan en clubes del exterior para que lleguen al
país "a fin de conocerlos y familiarizarme con
ellos" entre el 8 y 16 de octubre. Osorio indicó
que el plantel será complementado después
con tres porteros de la liga local.
En esta lista fueron llamados jugadores de la
Liga MX como Bruno Valdez (América), Celso
Ortiz (Monterrey), Juan Manuel Iturbe (Pumas ), Cecilio Domínguez (América).

Detienen marcha de Bayern

▪ Augsburgo puso fin al arranque triunfal del Bayern Munich
en la Bundesliga al sacar un empate 1-1 como visitante gracias
al gol postrero de Felix Goetze. El empate dio al traste con la
racha de cuatro victorias del Bayern en el inicio de la
Bundesliga y de siete en todas las competiciones desde que
Niko Kovac asumió como técnico. POR AP / FOTO: AP

Impidieron en
Rusia invasiones

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

La Liga / Isco es operado

de emergencia por
apendicitis

170

personas

Dos meses después que la final
del Mundial de Rusia fuera in▪ fueron
terrumpida por cuatro activisdetenidas por
tas del colectivo Pussy Riot, el
intentar invadir
jefe del comité organizador lola cancha de
cal aseguró que la seguridad departidos de la
tuvo a 170 personas que intenCopa Mundial
taron hacer lo mismo durante
Rusia 2018
el torneo.
El director ejecutivo del comité organizador, Alexei Sorokin, mencionó por
primera vez los numerosos incidentes en los que
la seguridad estuvo a punto de ser comprometida.
“Desde luego, ustedes van a rechazar lo que
digo (sobre la seguridad) por el hecho de los invasores de cancha en la final, pero puedo decirles que un total de 170 individuos habían sido detenidos antes de eso, así que eso refleja un buen
trabajo de cooperación policial para asegurar la
seguridad”, señaló el martes Sorokin en una conferencia sobre fútbol en Madrid.
"No tuvimos quejas sobre la seguridad”, dijo
Sorokin. “La gente se sintió segura. El dispositivo de seguridad no fue incómodo, tanto así que

SIN JIMÉNEZ, WOLVES
ESTÁ FUERA DE LA COPA

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra

Sin embargo, el cafetalero reiteró está plenamente
comprometido con los guaraníes.

breves

Wolverhampton, que dejó fuera de su
convocatoria al delantero mexicano Raúl
Jiménez, fue eliminado de la Copa de la Liga
inglesa por 3-1 en penales a manos de Leicester,
luego de haber empatado en tiempo regular 0-0.
Jiménez no fue convocado por el técnico
portugués Nuno Espirito Santo para darle
descanso, tampoco fueron requeridos los

Colectivo Pussy Riot invadió la final del Mundial en Rusia

pudieron estar seguros y confortables. Se alcanzó el equilibrio adecuado”.
Sorokin no se refirió a Pyotr Verzilov, el convaleciente miembro de Pussy Riot que asegura
que fue envenado. Verzilov y otras tres mujeres
integrantes del colectivo purgaron 15 días de cárcel por invadir la cancha durante el partido entre Francia y Croacia el 15 de julio.
La organización local es responsable de la seguridad de los estadios en los mundiales. En Rusia, los organizadores no dieron cuenta alguna sobre fallidos intentos de irrumpir en las canchas
durante el torneo de 64 partidos.
La FIFA no respondió de inmediato a un pedido de reacciones, en tanto que el comité organizador local declinó formular comentarios.
Durante el Mundial, las fuerzas de seguridad
procuraron ofrecen una imagen de tolerancia. Pero la policía ha mostrado menor tolerancia contra manifestantes después del torneo.

medios lusos Joao Moutinho y Rubén Neves,
todos ellos habituales en 11 titular de los Wolves.
El penal definitivo de los foxes, que contaron
con su estrella, Jamie Vardy, todo el encuentro,
fue obra del delantero nigeriano Kelechi
Iheanacho, que puso las cosas 3-1 para Leicester.
Pero el resultado más sorpresivo de ayer fue
la eliminación del Manchester United en Old
Trafford, al caer frente a Derby County por 8-7 en
penales, al empatar 2-2 en tiempo regular.
En otros resultados, City 3-0 a Oxford United,
Crystal Palace 3-0 West Bromwich, Fulham 3-1
Millwall y Bournemouth 3-2 a Blackburn Rovers.

El centrocampista del Real Madrid,
Isco Alarcón, fue diagnosticado con
una apendicitis aguda y fue operado de
emergencia el martes.
"Nuestro jugador Isco ha sido
operado con éxito de apendicitis aguda
en el Hospital Sanitas La Moraleja”,
informó el club.
Según medios españoles, Isco podría
estar fuera de acción durante un mes.
Su regreso podría darse justo para
el clásico ante el Barcelona el 28 de
octubre en el estadio Camp Nou.
También se perdería el amistoso
de España en Gales, el 11 de octubre, y
el compromiso de la selección contra
Inglaterra por la Liga de las Naciones,
cuatro días después. Por AP
Serie A / Rossi afronta
suspensión por dopaje

La carrera del delantero Giuseppe Rossi,
marcada por un sinfín de lesiones, sufrió
otro tropiezo al dar positivo por dopaje.
El fiscal de la agencia antidopaje de
Italia (Nado) pidió un año de suspensión
para el jugador. La Nado informó el
martes que el caso será estudiado la
semana próxima.
Rossi, de 31 años, dio positivo por
unas gotas para los ojos que se pueden
emplear para ocultar la presencia de
sustancias dopantes.
El control fue realizado en mayo,
cuando Rossi militaba con Genoa al final
de la pasada temporada de la Serie A.
Rossi se encuentra actualmente
sin contrato. No tuvo una reacción
inmediata.
Por AP
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Boxeo / Rocky Hernández

peleará en CDMX

El boxeador mexicano Eduardo "Rocky"
Hernández volverá a la actividad el
próximo 13 de octubre, cuando enfrente
al colombiano Juan "Machete" Díaz en la
Ciudad de México.
El "Rocky" Hernández, actual campeón
mundial Juvenil superpluma del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB),
enfrentará al "cafetero" en la Sala de
Armas de la capital del país, anunció las
Promociones del Pueblo.
Por Notimex

CRONOS

OSUNA, SIN
CARGOS POR
VIOLENCIA

Un cargo por violencia doméstica contra el
cerrador de los Astros de Houston, el mexicano
Roberto Osuna en Toronto, fue retirado el martes
Por AP/Toronto, Canadá
Fotos: AP/Síntesis

Tiro con arco / Linda Ochoa

estará en el mundial

Linda Ochoa Anderson representará
a México en la final 13 de la Copa
Mundial de Tiro con Arco, al participar
el sábado en arco compuesto. Esta
justa se desarrollará en el West Park
Exhibition Arena de Turquía. Para esta
competencia estará la colombiana
Sara López (arco compuesto), el
estadunidense Braden Gellenthien
(compuesto) y el surcoreano Kim Woojin
(recurvo) como campeones defensores.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Fiscales canadienses desestimaron el martes un cargo por vioAhora puedo
lencia doméstica, imputado al cecomenzar a
rrador mexicano Roberto Osuna,
poner estas
quien aceptó estar alejado de la
alegaciones
presunta víctima por un año y
detrás de mí y
recibir terapia.
Osuna, quien comenzó esta concentrarme
en el béisbol”
temporada con Azulejos de Toronto, fue acusado de agresión
en mayo. La oficina de las Grandes Ligas suspendió al taponero de 23 años durante 75 juegos
sin goce de sueldo por quebran- Quiero darles
tar las políticas sobre violencia la gracias a mi
familia, comdoméstica.
pañeros del
El 30 de julio, los Azulejos lo
equipo y a mi
traspasaron a Astros de Houston.
fans por creer
La fiscal Catherine Mullaly dien mí"
jo en la corte que la denuncianRoberto
te, quien reside en México, haOsuna
bía dejado claro que no viajaría Pitcher mexicano
a Toronto para testificar en contra de Osuna.
“La Corona no tiene una perspectiva razonable de llegar a un fallo de culpabilidad sobre este cargo sin el testimonio de ella”, dijo Mullaly
al juez Melvyn Green.

Osuna aceptó a cambio una fianza de paz de
un año. En la jurisprudencia canadiense, la fianza de paz es un trato en el que una persona acepta mantener buena conducta durante un determinado periodo.
El lanzador derecho asintió con la cabeza cuando Green le preguntó si entendía las condiciones de la fianza de paz.
En declaraciones distribuidas por los Astros,
Osuna manifestó estar “contento y aliviado” por
la decisión de la corte.
“Ahora puedo comenzar a poner estas alegaciones detrás de mí y concentrarme en el béisbol”, dijo Osuna. “Quiero darles la gracias a mi
familia, compañeros del equipo y a mi fans por
creer en mí. También, quiero agradecerle a los
Astros por darme la oportunidad de jugar béisbol y competir por un campeonato de la Serie
Mundial”.
Osuna no dio declaraciones a los periodistas
al retirarse de la corte tras una breve audiencia.
La víspera, el pitcher del estado de Sinaloa fue
abucheado cuando los Astros vencieron a los Azulejos en el primero de una serie de tres partidos.
“No voy hacer más comentarios sobre este asunto, ya que deseo dejar esto atrás y mirar solo al
futuro”, añadió Osuna en su declaración escrita.
El abogado de Osuna Domenic Basile dijo que
su cliente estaba arrepentido, pero que su intención era declararse inocente si el caso desembocaba en un juicio.

Osuna aceptó fianza de paz de un año, que es mantener
buena conducta durante determinado tiempo.

El serpentinero no dio declaraciones a los periodistas al
retirarse de la corte tras una breve audiencia.

“Deseo dejar claro que esto no representa una
aceptación de culpabilidad penal o civil”, dijo Basile el martes. “Él está satisfecho por pactar la
fianza de paz y está al tanto de las condiciones”.
En el Rogers Centre de Toronto, el gerente
general de los Astros, Jeff Luhnow, reconoció el
martes que el caso de Osuna había representado “una distracción para todos” desde que el taponero fue adquirido a los Azulejos.
“Nunca sabes cómo se resolverá un caso legal”, dijo Luhnow. “Estamos agradecidos por dejar
atrás esto, y podemos enfocarnos en lo que viene”.
Houston, monarca de la última Serie Mundial, está cerca de conquistar su segundo gallardete consecutivo en el Oeste de la Liga Americana

Polémica de
Colin no daña
ganancias
Las acciones de Nike han subido y
las ventas han sido constantes
ante revuelo con Kaepernick

LMB / Generales seguirá en

Durango y Liga Mexicana

La directiva del club Generales de
Durango ratificó la permanencia de esta
franquicia en esta capital, así como su
continuidad en el circuito veraniego de
la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) por
muchos años más.
Érick García, director administrativo
de la "tropa" de Durango, aseveró que
el club seguirá en esta sede, con lo que
desmintió varios rumores que ponían a
la organización fuera de la ciudad y de la
propia LMB. Por Notimex/Foto: Especial

FINAL DE COPA DAVIS
SERÁ EN ARCILLA

Por AP/París, Francia

Francia decidió jugar en superficie
de arcilla la final de la Copa Davis
ante Croacia al intentar ganar títulos
consecutivos en el torneo de equipos.
La final se disputará en el estadio Pierre
Mauroy, recinto con capacidad para 26.429
aficionados en Lille entre el 23 y 25 y
noviembre. Se jugará bajo techo.
Será la tercera final en cinco años que
se escenifica en el mismo escenario de
Lille. La ciudad norteña albergó duelo por
el título cuando Francia perdió ante Suiza
en 2014 y la victoria ante Bélgica en 2017.
Francia venció a España en una
superficie dura bajo techo en las
semifinales este mes en Lille. Croacia jugó
en arcilla al vencer al visitante EU.

Aspabuap suma
boletos a mundial
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Luis Edmundo López Aguilar y Mauricio Gorostieta Armenta, nadadores de la Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), obtuvieron su boleto al Mundial que se realizará en
Cataluña, España, el próximo año, tras ganar el
primero y segundo lugar en 50 m mariposa y 50
libres, en los 46 Juegos Nacionales de los Trabajadores que se realizan en Oaxtepec.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Nike causó revuelo hace unas
semanas con un anuncio en
No creo que
el que aparece el exquarterhaya sido una
back de la NFL Colin Kaepergran apuesta.
nick, el cual fue presentado
Históricamenpoco antes de que arrancara
te, Nike siemla temporada de fútbol amepre lo ha hecho,
ricano.
así que no fue
Pero las acciones del fauna sorpresa”
bricante de zapatillas e inAntonio S.
dumentaria deportiva han
Williams
subido y las ventas han sido
U de Indiana
constantes.
El furor parece haberse disipado y la compañía reportó el martes ganancias que superaron los pronósticos.
Aunque la mercadotecnia orientada a una
causa puede ser dañina para algunas compañías, otras como Nike han encontrado que es
una forma útil de atraer a su público objetivo
y diferenciarse en un panorama político cada
vez más polarizado.
“No creo que haya sido una gran apuesta.
Históricamente, Nike siempre lo ha hecho, así
que no fue una sorpresa”, dijo Antonio S. Williams, quien enseña mercadotecnia deportiva
en la Universidad de Indiana. “Son los reyes
de la mercadotecnia emocional, así que todo
lo que hacen, lo hacen utilizando la emoción”.
Para el trimestre que finalizó el 31 de agosto,
la utilidad neta de Nike subió un 15% a 1.090
millones de dólares, o 67 centavos la acción,
en comparación con los 950 millones de dólares, o 57 centavos la acción, que registró en
el mismo trimestre del año pasado. Los analistas habían pronosticado 63 centavos la acción. Los ingresos de la compañía aumentaron un 10% a 9.950 millones de dólares, superando las previsiones de los analistas de 9.930
millones, de acuerdo con FactSet.
Los resultados no tienen nada que ver con
el anuncio de Kaepernick, que salió poco después del término del trimestre.

Inmortalizada
con torneo

▪ La triple medallista olímpica
María del Rosario Espinoza
quedó inmortalizada una vez
más al presentar ayer el primer
Campeonato Abierto María
Espinoza, el cual reunirá a tres
mil participantes entre sábado y
domingo en la Sala de Armas
Fernando Montes de Oca.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

En este primer día de actividades, también lograron triunfos el equipo de Basquetbol Varonil
Máster, quien venció 47-45 a su similar de la Ciudad de México.
Mientras que el ajedrecista poblano Mario Salazar, ganó su primera partida al representante
de Querétaro.
Por su parte los actuales monarcas, la quinteta
de Básquetbol Varonil Categoría Libre, registró
un descalabro con Veracruz y una victoria frente a San Luis; misma suerte que corrió el Voleibol Femenil Libre (descalabro ante Chihuahua
y triunfo con Querétaro).
Quienes tropezaron en su debut fueron: el Basquetbol Femenil Libre, Voleibol Varonil Master
y Libre, María del Rosario Sotomayor, en los 800
metros femenil.

Los nadadores Luis Edmundo López y Mauricio Gorostieta clasificaron al Mundial que se realizará en España

Kaepernick inició protestas en la NFL por la intolerancia de autoridades contra gente negra.

