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Por Erick Becerra/Síntesis

Con base en análisis electorales de 
consejeros, exconsejeros naciona-
les y magistrados locales y federa-
les, ni el Órgano Público Local Elec-
toral (OPLE) ni el Tribunal Elec-
toral del Estado (TEEP) cuentan 
con atribuciones constitucionales 
o legales para discutir los asuntos 
de su conocimiento con el Sena-
do de la República, por lo que ha-
cerlo implicaría vulnerar su esfe-
ra competencial.

Esto, a partir de la reciente exi-
gencia de una comisión del Sena-
do de que comparezcan ante ese 
poder federal las autoridades lo-
cales sobre la elección a goberna-
dor de Puebla.

Y es que la Sala Superior del Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ) está cono-
ciendo en estos momentos, a peti-
ción de Morena, del juicio vincu-
lado con la validez de la elección 
y en virtud de que ésta puede re-
vocar para efectos la sentencia (lo 
cual implicaría que el asunto regre-
sara al tribunal local e incluso se 
ordenaran diligencias a cargo del 
OPLE) el hecho de que los magis-
trados o consejeros se pronuncia-
ran ante el Senado conllevaría que 
estarían prejuzgando y, en conse-
cuencia, podrían incurrir en res-
ponsabilidad administrativa.

Hay que decir que la vigencia del 
principio constitucional de división 
de poderes impide que las autori-
dades locales comenten con las fe-
derales cuestiones relacionadas a 

elecciones estatales, pues la autono-
mía y soberanía del estado de Pue-
bla se vería amenazada por una in-
tromisión indebida de un poder de 
carácter federal.

Para el exconsejero nacional del 
INE y también expresidente del Ins-
tituto Electoral del entonces Dis-
trito Federal, Javier Santiago, la 
Suprema Corte de Justicia ha es-
tablecido, vía jurisprudencia, que 
la actuación de poderes federales 
al margen de la competencia que 
les otorga la Constitución en te-
mas electorales, se traduce en una 
violación del federalismo y, en es-
te caso, también del principio de-
mocrático, pues estamos hablan-
do de la elección del titular de un 
Poder Ejecutivo local, elegido por 
la ciudadanía poblana.

Senado, ajeno a 
proceso electoral

Cámara alta, sin facultades sobre elección en Puebla, coinciden 
exconsejeros nacionales y magistrados locales y federales

Por Mauricio García
Síntesis

ARegional.com, a través del Índice de Trans-
parencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios 2018” (Itdif-M), ubi-
có a Puebla por quinto año consecutivo en pri-
mer lugar, con una puntuación de 99.71 puntos 
de cien posibles.

El Itdif-M 2018 obtuvo el promedio nacio-
nal de 56.52 puntos, mayor al resultado de 
2017 con 0.22 puntos. 

Puebla sumó nivel óptimo en cuatro de los 
seis bloques evaluados y elevó 1.34 puntos su 
métrica con respecto al Índice previo. 
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Repite Puebla  
primer lugar por  
transparencia

99.71
puntos

▪ de 100 
posibles obtuvo 

Puebla en 
el índice de 

transparencia 
e información 

fi scal

Respalda rector a alumnos asaltados
▪  El rector Alfonso Esparza acompañó a los estudiantes afectados 
en el asalto a la unidad de transporte de la BUAP a presentar una 
denuncia ante la FGE. Se reunió además con el encargado de 
despacho de la Fiscalía, Gilberto Higuera, quien prometió una 
investigación ágil, a fi n de castigar a los responsables. FOTO: ESPECIAL

Auditoría imparte taller ‘Credibilidad’
La Auditoría Puebla, presidida por David Villanueva Lomelí, auditor 
superior del estado de Puebla, capacitó a su personal en ‘Great Place 
to Work’ impartiendo el taller “Credibilidad”.

FOTO: ESPECIAL
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Por Irene Díaz/Síntesis

Después de que los diputados 
del PAN, Marcelo García Alma-
guer, y José Juan Espinosa To-
rres, del PT, escenifi caron agre-
siones verbales, al interior de la 
reunión de trabajo del Comité 
de Adquisiciones, se aprobaron 
los criterios para la elaboración 
del paquete fi scal 2019, así co-
mo para la elaboración del pre-
supuesto legislativo que elimi-
na gastos en telefonía, gasolina, 
comidas y viáticos.

La eliminación de benefi cios 
incluye el pago de telefonía, ga-
solina, comidas y viáticos, pero se conservarán 
los incentivos a la productividad y efi ciencias pa-
ra los 132 trabajadores del Congreso del estado. 

También se aprobó la restricción del gasto de 
celulares para diputados y directivos el Poder Le-
gislativo, para el mantenimiento vehicular, para 
viáticos cuando signifi ca viajen fuera del estado 
y vales de gasolina, entre otros rubros. 

La directora general de Administración y Fi-
nanzas, Karina Vázquez Díaz, detalló el plan de 
austeridad que habrá de regir los gastos para el 
siguiente ejercicio administrativo en la LX Le-
gislatura. METRÓPOLI 5

Entre ‘gritoneos’, 
Congreso aprueba 
plan de austeridad

Lo que usted 
no entiende 

(Marcelo Gar-
cía) es que ya 
no manda so-

bre este Poder 
Legislativo”

José Juan 
Espinosa

Diputado PT

El gobernador Tony Gali 
colocó la primera piedra de la 
construcción de las nuevas 
instalaciones operativas de 
la Línea 1 en la terminal 
Chachapa de RUTA. En otro 
momento, entregó apoyos a 
artesanos poblanos. METRÓPOLI 4

Supervisa obras
y entrega apoyo
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El Senado no tiene 
atribución para invitar 

al consejero presidente 
de Instituto Electoral de 

Puebla a reuniones de 
trabajo. Un sector de la 

nueva mayoría pretende 
presionar al Instituto en 

un asunto que el Tepjf 
resolverá”

Javier 
Santiago

Exconsejero nacional
del INE
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REHABILITACIÓN CARDIACA

SMART HEART 

Torres Médicas Angelópolis, Periférico Ecológico 
No. 3507, Piso 14,

San Andrés Cholula, CP. 72830
Teléfono: 2.27.27.31

contacto@smartheart.mx
www.smartheart.mx

Facebook: Smart Heart

CONTACTO:

Smart Heart es un grupo de 
especialistas en rehabilita-
ción cardiopulmonar, nos 

enfocamos en la prevención, en el 
diagnóstico oportuno de los pa-
cientes en riesgo y en el trata-
miento de la enfermedad cardio-
vascular. Ubicada en las Torres 
Médicas Angelópolis, Smart Heart 
ofrece un escenario completo pa-
ra que los pacientes que han su-
frido afecciones cardiacas o pul-
monares puedan recuperar su ca-
lidad de vida.

Nuestra Pasión
Nos mueve ver la alegría con la 
que nuestros pacientes recuperan 
su calidad de vida, cómo se forta-
lece su confi anza y se empoderan 
para la recuperación de su estado 
de salud. Sin duda, es un privile-
gio acompañarlos a cada paso.

¿Qué es Smart Heart?
Somos una clínica de rehabilita-
ción cardiopulmonar. Nos encar-
gamos de regresar a sus activida-
des normales y lo mejor posible 
a todo aquel paciente que ten-
ga una dolencia cardiovascular o 
una enfermedad cardiopulmonar. 
Específi camente, a pacientes que 
hayan tenido un infarto, una ciru-
gía cardiaca, a los que se les ha-
ya realizado una angioplastia co-
ronaria o cateterismo e hiperten-
sión pulmonar.

¿Qué tipo de ejercicios 
se realizan en la clínica?
Nos enfocamos a prescribir el en-
trenamiento en dos tipos de ejer-
cicio, el fundamental para la sa-
lud cardiovascular es el aeróbico 
que se puede realizar en la clíni-
ca, en una caminadora y a través 
de una prueba de esfuerzo rea-
lizamos una prescripción preci-
sa de a qué velocidad y frecuen-
cia cardiaca se realizará. Y hace-
mos otro tipo de entrenamiento, 
denominado kinesioterapia, que 
mejora el fortalecimiento muscu-
lar, el equilibrio, la elasticidad de 
estos pacientes.

¿Cuál ha sido la respuesta 
de los pacientes?
La afl uencia de pacientes ha sido 
mayor, es fundamental que todo 
paciente que haya tenido, o esté 
en riesgo de un problema cardio-
vascular, ingrese a un programa 
de rehabilitación. El tratamiento 
de una persona no acaba con la 
entrega de una receta, aquí lo ha-
cemos de una manera más cientí-
fi ca, es imprescindible que se in-
grese porque es la manera de la 
que podrán saber cuánto ejerci-

cio hacer, de qué tipo y en qué 
cantidad.

¿Quiénes laboran en la clínica?
Somos un grupo multidisciplina-
rio que está conformado por un 
cardiólogo con alta especialidad 
en rehabilitación cardiopulmo-
nar, con una especialista en medi-
cina interna, un equipo de fi siote-
rapeutas que cuenta con los dos 
únicos fi sioterapeutas con espe-
cialización en rehabilitación car-
diaca y pulmonar, un enferme-
ro, una especialista en nutrición y 
una psicóloga.

¿Todos se reincorporan 
a su vida cotidiana?
Afortunadamente todos los pa-
cientes mejoran, hemos tenido si-
tuaciones en las que los pacien-
tes llegan en silla de ruedas o que 
no pueden caminar, que son de-
pendientes de oxígeno o fati-
gados. Desde el primer día que 
hayan sufrido su evento car-
diovascular iniciamos con el for-
talecimiento, hacemos las evalua-
ciones de manera precisa y con-
tinua, y con el paso del tiempo, 
muchos de estos pacientes dejan 
de ocupar estas sillas de ruedas o 
dejan de usar el oxígeno.

¿En qué tiempo se 
pueden observar mejoras?
Los cambios se ven desde la pri-
mera sesión, a veces uno no cree, 
pero hay ejercicios tan básicos 
que se realizan con los fi siote-
rapeutas y sí se logra ver la me-
jora. El programa dura un mes, 
son 20 sesiones de entrenamien-
to aeróbico y 12 sesiones de en-
trenamiento muscular. Queremos 
enseñarles un estilo de vida car-
diosaludable.

El doctor Daniel Pérez decidió 
estudiar esta especialidad médica 
porque le permite estar muy cer-
ca de sus pacientes, ver la mejo-
ría de las personas que acuden a 
la rehabilitación y la mejora en su 
calidad de vida. 

Contamos con un 
personal altamente 

capacitado

¿QUÉ SERVICIOS 
OFRECE LA CLÍNICA?
•Consulta de Cardiología
•Valoraciones Preoperatorias
•Toma/Interpretación de Electro-
cardiograma
•Espirometría
•Prueba de Esfuerzo convencional
•Prueba de Esfuerzo Cardiopulmo-
nar
•MAPA (Monitoreo ambulatorio de 
la Presión Arterial), también conoci-
do como HOLTER
•Programa de Rehabilitación Car-
diopulmonar

TECNOLOGÍA:
Les ofrecemos un espacio fresco 
y con tecnología a la vanguardia, 
donde los acompañamos con un 
seguimiento médico especializado. 
Llenos de protección les enseñare-
mos a hacer ejercicio de forma se-
gura y saludable.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Amozoc. El gobernador Tony Gali colocó la pri-
mera piedra de la construcción de las nuevas ins-
talaciones operativas de la Línea 1 en la terminal 
Chachapa de la Red Urbana de Transporte Arti-
culado (RUTA), con una inversión cercana a los 
9 millones de pesos.

El mandatario destacó que con esta obra se 
cumple el compromiso con los trabajadores que 
contarán con ofi cinas, dormitorios, comedor para 
los conductores, caseta de vigilancia, sanitarios y 
área de lavado de autobuses, espacios que les per-
mitirán otorgar un mejor servicio a los usuarios.

Agilizan tránsito
Adicionalmente, el titular del Ejecutivo super-
visó los avances en la ampliación de la caseta de 
cobro Vía Atlixcáyotl, que aumenta de 7 a 14 ca-
rriles para agilizar el tránsito de los 22 mil autos 
que circulan diariamente, reduciendo el paso de 
20 a 3 minutos.

Además, se construye un edifi cio que brinda-
rá las condiciones necesarias para que el perso-
nal desempeñe sus labores de manera óptima y 
se implementará un nuevo sistema electrónico 
de peaje y telepeaje, así como un Centro de Cir-
cuito Cerrado de Televisión, donde se realizará 
el monitoreo de las cámaras de video instaladas 
para mayor seguridad.

Acompañaron al gobernador 
Tony Gali, el titular de la Secreta-
ría de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes (SIMT), Xabier Al-
bizuri; el director general del Or-
ganismo Público Descentralizado 
Carreteras de Cuota Puebla, Ro-
berto Rivero; el subsecretario de 
Movilidad y Transportes, Alber-
to Vivas; el director general ad-
junto de Grupo CISA, Juan José 
Benítez, y el director regional de 
la empresa Promotora y Opera-
dora de Infraestructura (Pinfra), 
Gustavo Mena.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al inaugurar el Quinto Con-
greso Internacional de la Fun-
dación Juconi, la presiden-
ta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF (Sedif ), Dinorah 
López de Gali, señaló que en 
esta administración se forta-
leció la estrategia de protec-
ción y atención a la niñez y a 
la adolescencia.

La titular del organismo 
mencionó que a partir de la 
instalación del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (Sipinna), se realizaron acciones en-
focadas en garantizar el bienestar de este gru-
po de la población.

Destacó que, para afrontar retos como la 
violencia y el deterioro social que se vive en 
el país, el gobierno de Puebla impulsó la cam-
paña “Donde hay un poblano, hay compromi-
so”, mediante la cual se promueven los valo-
res en todos los espacios de la vida.

Explicó que el propósito de esta iniciativa 
es generar cambios de fondo y construir una 
sociedad libre de violencia y discriminación.

Añadió que “en poco tiempo, logramos que 
los 217 municipios que conforman nuestro es-
tado instalaran sus propios sistemas de pro-
tección, a fi n de que todas las niñas, niños y 
adolescentes ejerzan plenamente sus dere-
chos humanos”.

Dijo que se abrieron espacios de participa-
ción infantil como el Congreso Urban Thinkers 
Kids Lab “Pido la Voz Puebla”, donde niñas y 
niños, representantes de los 217 municipios, 
elaboraron propuestas para mejorar las con-
diciones de vida en sus comunidades.

La presidenta del Patronato enfatizó la crea-
ción de las Casas Jóvenes en Progreso, a tra-
vés de las cuales se brindan más de cien acti-
vidades integrales.

“En las Cinco Casas que operan actualmen-
te en la entidad, se brindan talleres formati-
vos y se previenen riesgos como la deserción 
escolar, el embarazo adolescente, las adiccio-
nes y la violencia”, precisó.

En su intervención, Isabel Crowley, Direc-
tora Ejecutiva de Fundación Juconi, comen-
tó que en esta organización están convencidos 
que erradicar la violencia en el hogar es uno de 
los mejores caminos para construir una me-
jor sociedad para todos.

Informó que los 450 asistentes al Congre-
so Internacional y las 37 fundaciones prove-
nientes de más de 20 países están comprome-
tidas con la niñez y la paz mundial.

En el evento estuvieron presentes Martha 
Erika Alonso Hidalgo, gobernadora electa del 
estado de Puebla; Mireya Barbosa Betancourt, 
Titular de la Unidad de Desarrollo e Integra-
ción Institucional de la Comisión Nacional de 
Seguridad; Bárbara Jones, Embajadora de Ir-
landa en México; Juan Carlos Jenkins de Lan-
da, presidente de la Fundación Mary Street 
Jenkins y Dirk Glas, Director de Aldeas In-
fantiles SOS México.

Sigue mejorando
Línea 1 de RUTA
Tony Gali supervisa los avances de la ampliación 
de la caseta de cobro Vía Atlixcáyotl

Gámez Segovia evitó responder si está a favor del uso 
de la amapola y la mariguana con fi nes medicinales.

Dinorah López de Gali inaugura el Quinto Congreso 
Internacional de la Fundación Juconi.

Supervisan ampliación de la caseta de cobro Vía Atlixcá-
yotl, que aumenta de 7 a 14 carriles.

Tony Gali colocó la primera piedra de las nuevas instalaciones operativas de la Línea 1 en la terminal Chachapa de RUTA.

Isabel Crowley, directora de Fundación Juconi, encabeza 
el arranque del Congreso Internacional por la Niñez.

DIF refrenda
compromiso
con la niñez

Comentan
legalización
de drogas

Son exitosas
las terapias
vs violencia

 AMLO tendrá que decidir si se 
realizan reformas: Raúl Gámez
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El comandante de la 25 zona mi-
litar, Raúl Gámez Segovia, dijo 
que el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador tendrá la 
responsabilidad de decidir si es 
pertinente realizar reformas pa-
ra legalizar ciertas drogas.

Sin embargo, evitó respon-
der si está a favor del uso de la 
amapola y la mariguana con fi -
nes medicinales, como lo pro-
puso el secretario de la Defen-
sa Nacional, Salvador Cienfue-
gos Zepeda.

El general se limitó a decir que 
respeta las declaraciones de su aún jefe.

“Serán las instituciones involucradas las que 
fi nalmente determinen si ven conveniente rea-
lizar reformas en la Constitución Política de Mé-
xico, para legalizar las drogas”, apuntó.

En ese sentido, Gámez consideró que sería pre-
maturo tomar una determinación sobre el tema en 

la actual administración de Enrique Peña Nieto.
Cienfuegos advirtió que la legalización de las 

drogas con fi nes medicinales podría ser una sa-
lida al problema de la violencia en el país.

En las tareas contra la inseguridad, es preci-
so un tratamiento integral que incluya propues-
tas como la del secretario de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos, respecto a la legaliza-
ción de la amapola, consideró en su momento 
López Obrador.

Explicó que conoció la declaración de Cien-
fuegos con respecto a la legalización de la ama-
pola, y agregó que se recogerá su punto de vis-
ta, así como otras muchas posturas para delinear 
las acciones con las que se combatirá la insegu-
ridad en el país.

9
millones

▪ de pesos 
destinan 
a nuevas 

instalaciones 
operativas 

de la Línea 1 
en la terminal 

Chachapa 
de RUTA

Serán las 
institucio-
nes las que 
determinen 

si ven conve-
niente realizar 
reformas en la 
Constitución 
para legalizar 

las drogas”
Raúl Gámez
25 zona militar

En poco tiem-
po, logramos 

que los 217 
municipios 
instalaran 

sus propios 
sistemas de 
protección”

Dinorah López
Sedif

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El 90% de los niños que reciben una terapia des-
pués de sufrir violencia, se restablecen y logran 
continuar su vida sin secuelas graves, reveló Isa-
bel Crowley, directora de la Fundación Juconi.

Al encabezar el arranque del Congreso Inter-
nacional por la Niñez, la fi lántropa narró que la 
violencia que más se comete contra las niñas es 
la sexual, mientras que los niños son explotados 
de manera laboral y son golpeados e insultados 
en el seno familiar.

Junto con la titular del DIF 
estatal, Dinorah López, convocó 
a la sociedad a alzarla voz con-
tra los abusos que se cometen 
contra los más indefensos.

Dijo que en México como en 
el resto de América Latina, la 
violencia infantil sigue siendo 
uno de los pendientes a atender.

Indicó que Puebla tiene una 
mejor situación, en comparación 
con estados del norte del país como Tamaulipas y 
Chihuahua, donde los niños son más violentados.

“En México hay zonas que son más violentas 
y Puebla podemos decir que no se encuentra en 
esta situación, debido a que ya siguen protocolos 
de protección para los niños”, apuntó.

Crowley mencionó que está comprobado cien-
tífi camente que un niño maltratado será un adul-
to violento, razón por la que es importante tra-
bajar para disminuir los casos de violencia en el 
seno familiar.

90
por ciento

▪ de los niños 
que reciben 
una terapia 
después de 

sufrir violencia, 
se restablecen

breves

Periférico / Afectados deben 
presentar denuncia
Los ciudadanos que han sido afectados 
al circular por el Periférico Ecológico, 
donde sujetos desconocidos 
supuestamente arrojan piedras contra 
los vehículos, tienen que denunciarlo 
ante la Fiscalía General del Estado para 
que la autoridad intervenga, señaló el 
vocero del gobierno del estado, Ernesto 
Echeguren Barroeta.

En este sentido, reconoció que 
la iluminación en dicha vialidad es 
defi ciente, pues hay lámparas que ya 
no funcionan y recientemente “se está 
atendiendo la situación”.

“No sé si sea uno o 20 casos, pero 
las quejas las tienen que presentar 
ante la Fiscalía para que se investigue; 
deben de haber levantado sus 
denuncias correspondientes, si no hay 
denuncias no podemos atender el tema”, 
manifestó.

El funcionario estatal recalcó que 
según la información con la que cuenta, 
existe un sólo vehículo con un vidrio 
roto.
Por Claudia Aguilar

82% / Juntas auxiliares 
asumen Registro Civil
El 82 por ciento de las juntas auxiliares 
en el estado de Puebla ya asumieron 
el control del Registro Civil, informó 
el secretario General de Gobierno, 
Diódoro Carrasco Altamirano.

A través de su cuenta de Twi� er, 
el funcionario señaló que desde 2106 
comenzó el proceso para regresar esta 
facultad a los ediles auxiliares.

A la fecha, dijo suman 541 juntas de la 
entidad con esta función.

En este sentido, el jefe del gabinete 
estatal se pronunció a favor de la 
aprobación de la reforma a la Ley 
Orgánica Municipal para regresar a 
las juntas auxiliares la prestación del 
servicio del Registro Civil.

Fue en 2014, durante el sexenio 
de Rafael Moreno Valle, cuando se 
anunció un plan de modernización de 
las juntas auxiliares, que incluía dejar 
sin facultades a los ediles para operar el 
registro.
Por Claudia Aguilar
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La directora general de Ad-
ministración y Finanzas, Karina 
Vázquez, detalló el plan de auste-
ridad que habrá de regir los gas-
tos para el siguiente ejercicio ad-
ministrativo en la LX Legislatura.

Se agudizan diferencias
En la sesión ya no se abordaron 
más temas, pues el coordinador 
de la bancada del PAN, Marcelo 
García reventó la sesión al en-
frentarse verbalmente con su ho-
mólogo del PT José Juan Espi-
nosa Torres, con temas ajenos a 
los planteados por el organismo colegiado.

La discusión inició con la solicitud de Marcelo 
García al presidente del comité José Miguel Tru-
jillo de Ita para que en las sesiones del pleno se 
prenda la pantalla y se utilicen las tabletas para 
el voto electrónico, pues acusó directamente a 
Espinosa Torres de alterar los votos.

Esta intervención del panista dio paso a que el 
petista solicitará la palabra para responderle a su 
compañero, sin embargo, en repetidas ocasiones 
arrebató la palabra a Espinosa Torres cayendo 
en la prohibición de que vistiera sus opiniones.
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Avalan criterios
para plan fiscal

Mesa Directiva del Congreso del estado solicitará al gobierno federal se-
guridad para los legisladores ante acoso e intimidación.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al menos tres diputadas han sido 
acosadas y son víctimas de ame-
naza al seno del recinto legisla-
tivo por parte de colaboradores 
de los diputados del PAN, Oswal-
do Jiménez y Marcelo García, 
acusó José Juan Espinosa To-
rres, presidente de la Mesa Di-
rectiva, quien además dijo que 
a la diputada Olga Romero fue 
intimidada vía telefónica.

El también coordinador de la 
bancada del PT, sentenció que 
derivado del trabajo que han he-
cho desde el legislativo, los inte-
grantes de las fracciones parla-
mentarias se sienten acosados 
e intimidados por lo que solici-
tará al gobierno federal seguri-
dad para los legisladores.

“Están muy nerviosos por el 
grupo en el poder, porque todo 
se les va a caer, la privatización 
del agua, lo de considerar como 
deuda pública los PPD, por lo que 
tememos por la integridad físi-
ca de nuestros compañeros, hay 
mucha presión, muchas amena-
zas por lo que valoramos pedir 
proyección para los 22 diputa-
dos”, subrayó.

Refirió que al menos ha habi-
do 8 diputadas y diputados que 
han vivido cosas difíciles a par-
tir de rendir protesta a la fecha, 
por lo que acudirán a la Federa-
ción, pues afirmó que en Puebla 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Después de que los diputados del PAN, Marce-
lo García, y Juan Espinosa, del PT, escenificaron 
agresiones verbales en la reunión del Comité de 
Adquisiciones, se aprobaron los criterios para la 
elaboración del paquete fiscal 2019, así como del 
presupuesto legislativo, por lo que se eliminaron 
los gastos en telefonía, gasolina, comidas y viáticos.

El organismo respaldó la eliminación de bene-
ficios como el pago de telefonía, gasolina, comi-
das y viáticos, pero sí se conservarán los incen-
tivos a la productividad y eficiencias para los 132 
trabajadores del Congreso del estado.

También se aprobó la restricción del gasto de 
celulares para diputados y directivos el Poder Le-
gislativo, para el mantenimiento vehicular, para 
viáticos cuando significa viaje fuera del estado y 
vales de gasolina, entre otros rubros.

No hay claridad 
de la vota-

ción en cada 
votación, pues 

José Juan 
mañosamente 

le agrega votos 
en ciertos 

dictámenes, lo 
hemos visto”

Marcelo García
Diputado panista

Plan de austeridad habrá de regir los gastos para el siguiente ejercicio administrativo en la LX Legislatura.

Presupuesto legislativo considera eliminar 
gastos de telefonía, gasolina, comidas y viáticos

Denuncian acoso 
contra diputadas
Otra legisladora fue intimidada vía telefónica, 
informó José Juan Espinosa Torres

Denuncia 
ante FGE
La diputada por Tehuacán, 
Olga Lucía Romero Garci-
Crespo, presentó denuncia 
ante la Fiscalía General del 
Estado ante la amenaza de 
un posible secuestro exprés, 
mientras se hospedaba 
en un hotel de la capital, 
en donde vía telefónica la 
informaron que registrarían 
su habitación como parte de 
un operativo por parte de 
cuerpos policiacos, pues se 
presume que en el edificio 
había armas.
Por Irene Díaz Sánchez

la seguridad e impartición de 
justicia es letra muerta.

También, el petista evi-
denció que tres diputadas 
que pertenecen a Morena, 
PES y PT han sido acosadas 
por jovencitos que ingresan 
al pleno y quienes les toman 
fotos para después exhibirlas 
en redes sociales.

“Ya es un exceso lo que ha-
cen los del grupo en el poder, 
ya no dimos a conocer a ni-
vel nacional, que más quieren. 
Que les quede muy claro no 
vamos a permitirles madru-
guetes, ni que rompan la ma-
yoría que tiene el bloque de 
Juntos Haremos Historia”.

Alcaldes priistas
solicitan recursos 
en San Lázaro
Por Renan López
Foto: Renan López/Síntesis

Ciudad de México. Presiden-
tes municipales del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) acudieron a la Cá-
mara de Diputados federal 
para reunirse con el coordi-
nador de la bancada priista 
en San Lázaro, René Juárez.

La coordinadora de los 
diputados locales del PRI, 
Rocío García Olmedo, quien 
acompañó a la caravana de 
los 74 alcaldes priistas, explicó que visitaron 
la Cámara baja del Congreso federal, para pre-
sentar la carpeta de proyectos a considerar-
se en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) del próximo año.

García resaltó que a nivel nacional en Pue-
bla el PRI ganó el mayor número de presiden-
cias municipales el pasado 1 de julio, de ahí 
la importancia de la reunión con la bancada 
priista en San Lázaro, para empezar a gestio-
nar recursos del presupuesto.

También estuvieron en la reunión, el dele-
gado de la Sedesol, Lorenzo Rivera; la exdipu-
tada federal, Josefina García y el diputado fe-
deral antorchista, Leónidas Córdova Morán.

74 
alcaldes 

▪ priistas acu-
dieron al Pala-
cio Legislativo 
de San Lázaro 
para presentar 
proyectos para 

PEF 2019

Rocío García, coordinadora legislativa priista, acom-
pañó a la caravana de ediles a la Cámara baja federal.
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daremos informes de las Secre-
tarías y de lo que no quedó cla-
ro que nos lo aclaren, lo que no 
encontramos de materiales nos 
digan dónde está, porque no le 
pertenece a una administración 
sino a la ciudadanía. En varias se-
cretarías hemos encontrado irre-
gularidades. Lo que nos compete 
es transparentar y lo estaremos 
haciendo, y cada quien respon-
da sus actos”.

Rivera Vivanco dijo que ya so-
licitó a la titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, María de Lourdes Ro-
sales Martínez, un informe de-
tallado de la situación que guar-
da la dependencia, entre ellas la 
nómina, para descartar o confi r-
mar nepotismo, pues ha trascen-
dido que el director de tránsito 
Víctor Ávila tiene a su hijo tra-
bajando en la corporación.

“Eso nos lo dará a conocer la 
titular, le he pedido que convo-
que al personal, la nómina y sa-
ber las funciones, no se encuentran registros de 
dónde han estado, ahora con esta revisión que ha 
hecho identifi có… y no es casual tanto golpeteo y 
no es casual cuando decimos que habrá una revi-
sión en el consumo de los propios vehículos, in-
fraestructura y tecnología que tenía que operar 
de manera interna”.

Por lo anterior, dejó en claro que el análisis 
seguirá a fondo sin importarle tocar intereses de 
grupos, pues abatir la corrupción es uno de los as-
pectos que propuso en campaña.

“Nuestro compromiso es abatir esquemas 
de corrupción, no es en balde y no es casual que 
cuando empiezas a atacar la corrupción empie-
zan a moverse otros intereses, que empiecen a in-
tentar golpear y generar otra percepción distin-
ta, pero sabíamos que ese era el riesgo, y sabía-
mos a qué estamos entrándole y vamos a seguir 
en la misma línea”.

Al cuestionarle si los ataques son internos, res-
pondió que no necesariamente, más bien –dijo- 
son intereses que desde hace años están incrusta-
dos en el sistema político y de gobierno en Puebla.

“No es necesario internos, son intereses de ha-
ce años, han desgastado a la sociedad, sabemos 
los esquemas de corrupción, no solo en seguri-
dad en la mayoría de las dependencias se encuen-
tra en esa situación. Cuando hacemos esta trans-
parencia y diagnóstico de lo que se tiene y, decir, 
por ejemplo, que con menos nos alcanza más, ob-
viamente les empieza a generar preocupación”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivan-
co, abrió la posibilidad de que algunas juntas au-
xiliares puedan desaparecer, ante el crecimien-
to urbano de la capital, como es el caso de San 
Baltazar Campeche e Ignacio Zaragoza; sin em-
bargo, subrayó que esto será sometido a análisis.

Dejó en claro que, lo anterior, dependerá de 
una revisión integral y que mejoren los servicios 
públicos, además de la movilidad; si esto es be-
néfi co, ella apostaría porque fueran modifi cadas.

“El tema de las juntas lo estaremos revisando, 
sabemos que hay algunas que están absorbidas 
por la parte de la mancha urbana, pero habrá que 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diversas irregularidades han detectado en todas 
las dependencias del ayuntamiento de Puebla, 
principalmente en la Secretaría de la Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, por ello los ata-
ques al gobierno, indicó la alcaldesa Claudia Ri-

vera Vivanco, al dejar en claro que llegarán has-
ta las últimas consecuencias.

En entrevista, y a casi dos semanas de haber 
tomado las riendas en el municipio, sostuvo que 
no encuentran materiales y suministros, por citar 
algunas anomalías, afi rmando que no le pertenece 
a la estructura municipal sino a los ciudadanos.

“Hemos encontrado varias irregularidades, les 

Atenderá las 
irregularidades 
en secretarías
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, 
informó que en algunas de las secretarías no 
encuentran materiales ni suministros

La razón de la desaparición de juntas es el crecimiento 
urbano de la capital.

En la entrega de bases hallaron empleados que tenían 
solo 3 meses de haber ingresado y casos de nepotismo.

Rivera ya solicitó a la titular de la Ssptm, María de L. Rosales, informe sobre la situación que guarda la dependencia.

Desaparecerían 
algunas juntas 
auxiliares

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

Además de la ilegalidad 
en el procedimiento pa-
ra la entrega de 84 bases 
a empleados del ayunta-
miento, regidores iden-
tifi caron aviadores, em-
pleados con 3 meses de 
ingreso y hasta nepotis-
mo, lo que es casi la mi-
tad de benefi ciados.

Durante la primera 
sesión ordinaria de Ca-
bildo, se propuso que la 
comisión de desarrollo 
económico del munici-
pio inicie el análisis de las basifi caciones.

Antes de votar este punto, se desató el debate 
que motivó la intervención del síndico Gonzalo 
Castillo, quien reveló que la ilegalidad derivada 
en el mal manejo del procedimiento de su ante-
cesor Fernando Sarur, en la última sesión de ca-
bildo del 5 de octubre, situación que da paso a 
violaciones en la basifi cación.

Por ello, pedirá en la próxima sesión se decre-

Descubren en 
bases laborales 
de ayuntamiento
a “aviadores”

Hemos 
encontrado 
varias irre-

gularidades, 
les daremos 
informes de 

las secretarías 
y de lo que no 

quedó claro 
que nos lo acla-

ren, lo que no 
encontramos 
de materiales 
nos digan dón-

de está, porque 
no le pertenece 
a una adminis-
tración sino a 

la ciudadanía...”
Claudia Rivera 

Presidenta
 municipal de 

Puebla

te ilegal la sesión del principio de este mes, aun-
que de forma paralela, indicó se analizará de for-
ma participar en la comisión para determinar si 
se da o no una base.

Benefi ciados
El regidor de Juntos Haremos Historia, Rober-
to Eli, destacó la presencia de aviadores y entre-
ga de base a quienes tenían 3 meses en función.

En entrevista dijo que cerca de la mitad de los 
casos presentan anomalías, por lo que adelantó que 
estos serán revertidos y dados a quien lo merece.

Citó el caso del exregidor Zerefi no Martínez, 
quien tenía a su hijo trabajando. Entre los casos 
representativos, se encuentran los de Laura Esco-
bar, extitular de Sedeso municipal, misma que se 
llevó a varios a campaña de Martha Erika Alonso.

“Hay varios casos, antigüedades, algunos son 
aviadores,  de manera general no cumplieron los 
requisitos que marcan las condiciones general 
de trabajo que se fi rmaron en marzo”, fi nalizó.

Muchas casonas tienen daños importantes, unas se 
sostienen por palos de madera: Covián Carrizales.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Luego de informar que el ayuntamiento de Pue-
bla suspendió temporalmente obras en dos ca-
sonas de Los Sapos por incumplir con distintos 
permisos, el presidente de la Comisión del cen-
tro histórico, Eduardo Covián Carrizales, anun-
ció que sí promoverá expropiaciones de aque-
llos inmuebles en estado ruinoso y que repre-
sentan un riesgo a la población.

En sesión de cabildo, el regidor de la coali-
ción Juntos Haremos Historia, informó que a 
través de denuncias ciudadanas atendió el ca-
so de dos lugares ubicados en la 6 Sur 503, en 
Los Sapos, donde se está construyendo un piso 
extra y encima una terraza, y que incumplían 
con distintos requisitos, por ejemplo, señalé-
tica, programa especial de obra y tampoco se 
presentó el dictamen.

“Si hay omisiones y responsabilidades se lla-
mará a cuentas, vamos a documentar la situa-
ción de los inmuebles en lo que intervenimos 
gracias a las denuncias ciudadanas, por eso es-
tamos actuando y vamos a revisar a profundi-
dad, si la obra cumple con la normativa se hará 
del conocimiento. La gerencia nos los presentó 
y haremos los propios ante desarrollo urbanos, 
pediremos las licencias y ver si se cumple con 
la reglamentación adecuada; tenemos la sospe-

Expropiarán 
inmuebles 
ruinosos

cha que no mucho. Vamos a revisar a detalle la 
defensa del patrimonio”.

Retomarán expropiaciones
En el caso de las expropiaciones que la pasada 
administración contempló, pero que no llevó a 
cabo, respondió que sí las retomará porque es 
urgente deslindar responsabilidades y mencio-
narle a los poblanos que no es culpa del ayunta-
miento de Puebla si es que estas llegan a caer.

Y es que refi rió que muchas de estas regis-
tran daños importantes, algunas solamente son 
sostenidas por palos de madera y representan 
riesgo a los ciudadanos.

“Solicitamos información de eso, evidente-
mente hay temas de expropiación. Hay casas 
que están en mal estado y los propietarios de 
una manera deliberada han dejado que estén 
en mal estado, por temas de especulación de 
tierra y suelo, algunos prefi eren que se caigan 
para venderla antes que arreglarlas”.

breves

Cabildo/Capital, ciudad 
santuario, piden regidores 
Regidores piden que la capital sea 
ciudad santuario, además la creación de 
un grupo de trabajo interinstitucional 
para la atención del fenómeno migrante 
en su tránsito por Puebla.

En principio, la regidora de Juntos 
Haremos Historia Rosa Márquez 
consideró que, en caso de ser aprobada 
su propuesta de que Puebla sea ciudad 
santuario, se motivarían iniciativas para 
la atención de este grupo.

Sobre el grupo interinstitucional, la 
regidora del PAN Augusta Díaz de Rivera 
reveló que 10% de las personas que 
pasan por la ciudad suelen quedarse 
limpiando parabrisas o buscando 
un trabajo, pero un 20 por ciento es 
captado por el crimen organizado.

“Lo digo con responsabilidad y sin 
ánimo de criminalizar al migrante, 
porque he trabajado el tema, pero sí hay 
un porcentaje cooptado por el crimen 
organizado...”.
Por Elizabeth Cervantes

Comuna/Trabajo conjunto 
con AMLO, reitera 
Claudia Rivera
La participación ciudadana es 
fundamental para el cambio de la actual 
administración, sostuvo la presidenta 
municipal Claudia Rivera Vivanco, al 
reiterar su apoyo para trabajar de 
manera conjunta con el Gobierno 
Federal electo, encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador.

Después de emitir su voto en la 
Consulta Nacional sobre el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, 
la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco 
enfatizó que para construir una Ciudad 
Incluyente, es primordial atender 
demandas sociales a través del derecho 
a la participación de la ciudadanía en 
temas de interés público. Asimismo, 
invitó a la ciudadanía a ejercer su 
derecho a participar en las decisiones 
del país.

Cabe destacar que las mesas de 
votación estarán abiertas al público 
desde las 8 de la mañana hasta las 6 
de la tarde en el Zócalo de la ciudad, 
es necesario presentar en las casillas 
instaladas la credencial del Instituto 
Nacional Electoral (INE).
Por Redacción/Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis 

La edil de Puebla analizará la 
posibilidad

Se convertirían 
en municipio
La presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, se pronunció a favor de que la 
junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan se 
convierta en municipio, al recordar que fue una 
propuesta de campaña que enarboló su partido.
Por Elizabeth Cervantes

ver la funcionalidad, el tema son las prestaciones 
de servicio y si eso permite que en temas de mo-
vilidad se pueda fortalecer la junta auxiliar, yo 
creo que valdrá la pena, pero se estará revisando”.

A la par, Rivera se pronunció a favor de que la 
junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan se 
convierta en municipio, al recordar que fue una 
propuesta de campaña que enarboló su partido.

“Antes fue un municipio, el comentario que se 
hizo en campaña es que fue un municipio, luego 

fue reducido a junta, pero ha crecido la mancha 
urbana, la composición poblacional y los aspec-
tos demográfi cos. Le competerá esta parte a los 
ciudadanos solicitar promover, a mí me toca su-
marme a lo que me corresponde en la prestación 
de servicios púbicos e infraestructura y al Con-
greso del Estado la revisión”.

Fiscalización a juntas auxiliares
En entrevista, sobre la aprobación en el Congreso 
para regresar facultades a las juntas auxiliares, di-
jo que mejorarán las condiciones en estas zonas, 
pero habrá fi scalización para evitar corrupción.

“Que quede claro que el esquema anticorrup-
ción es en todos lados, que las juntas auxiliares 
no están exentas de la prestación del servicio y 
de la rendición de cuentas”.

A detalle..

En la primera sesión 
ordinaria de Cabildo, se 
propuso:

▪Que la comisión de 
desarrollo económico 
del municipio analice 
las basifi caciones para 
conocer cada caso y así 
determinar su legalidad, 
misma que fue avalada 
por unanimidad
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Desmembran
red de trata
Dos hombres y una mujer fueron 
detenidos, promocionaban
a sus víctimas en internet
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El rescate de una menor de edad el año pasado 
permitió la detención de tres personas que inte-
graban una red de trata en su modalidad de ex-
plotación sexual, a través de redes sociales, de-
tectando un total de 43 víctimas.

Fernando Rosales Solís, titular de la Fiscalía 
de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), 
informó en rueda de prensa la aprehensión de 
dos hombres y una mujer que promocionaban a 
sus víctimas en sitios de internet y redes socia-
les como Twitter e Instagram.

Fue en sus domicilios en las colonias Manan-
tiales y Concepción La Cruz, donde se detuvo a 
Víctor Manuel N., apodado El Palomo, de 47 años 
de edad (administrador); Itzel Careli N., de 23 
años (administradora), y Miguel Ángel N., alías 
El Coca, de 46 años (chofer).

Rosales Solís precisó que en las redes socia-
les se brindaba información de las víctimas y de 
servicios sexuales en el estado y otras entidades.

En redes sociales se brindaba información de servicios 
sexuales en el estado y otras entidades.

Precedente  de detención
Luego de que menor fue rescatada el 20 de 
enero de 2017, la investigación continuó y fue 
en febrero de este año que la Fisdai informó la 
detención de Elena Elizabeth N., por el delito de 
explotación sexual. La ahora imputada conoció 
a su víctima en 2016 y la convenció ejercer la 
prostitución, siendo los ahora detenidos parte 
de la red de trata de personas.
Por Charo Murillo Merchant

Sobre el asfalto quedó copiloto, que al ser valorado 
por paramédicos se confirmó su muerte. 

Aparatoso accidente 
deja dos muertos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
La madrugada del jueves se registró un acci-
dente sobre bulevar del Niño Poblano y bulevar 
Atlixco que dejó saldo dos personas muertas.

Al filo de las 4:00 horas, cuerpos de emer-
gencia acudieron al lugar ante el reporte del 
choque de un auto contra un poste. Paramédi-
cos de Cruz Roja brindaron auxilio al conduc-
tor del auto con placas 309-VAY de la CDMX.

Con el uso de equipo hidráulico se liberó al 
joven para ser trasladado a un hospital, pero 
más tarde se reportó que había fallecido.

Sobre el asfalto quedó su acompañante.

Atropellada
ya no llegó
a la escuela
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Una joven que se dirigía a clases al Institu-
to Tecnológico de Puebla (ITP) fue atrope-
llada por un vehículo que huyó del lugar.

Al filo de las 7:00 horas, cuerpos de emer-
gencia acudieron a Cordillera Aconcagua 
de la colonia Maravillas ante el reporte del 
accidente.

Sin embargo, a la llegada de paramédi-
cos, se confirmó el deceso de la joven uni-
versitaria.

De acuerdo con los primeros datos, Pa-
mela, estudiante de la Ingeniería Industrial, 
fue embestida por un vehículo, se presu-
me un camión de carga o una unidad del 
transporte público.

Ante lo ocurrido, el responsable logró 
escapar, motivo por el que será la autori-
dad ministerial la encargada de ubicar al 
probable responsable.

Fueron elementos de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal y del Servicio Mé-
dico Forense los encargados de realizar las 
diligencias del levantamiento del cuerpo y 
su traslado al anfiteatro.
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08. METRÓPOLI

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

La consulta respecto al destino del nuevo aero-
puerto de la Ciudad de México, es un ejercicio in-
édito, aunque no por ello puede decirse que bené-
fi co, ya que carece de sustento legal y represen-
ta además un riesgo incluso con tintes políticos.

Así lo consideró el presidente del Centro Em-
presarial de Puebla (Coparmex), Fernando Tre-
viño Núñez, al tiempo de asegurar que no parti-
cipará en dicho ejercicio.

Insistió que la logística de la propia consulta 
es absurda, ya que es abierta incluso para quie-
nes ni siquiera utilizan este medio de transpor-
te y se encuentran en localidades muy alejadas.

Advirtió que el tema no solo se trata de “via-
jar en avión” sino de muchas otras implicacio-
nes: económicas, de seguridad nacional, comer-
cio exterior o turismo.

empresas en Puebla re-
basó los 83 mil 335 pe-
sos por empresa, sien-
do 107 mil 285 unidades 
económicas en el estado 
las que sufrieron algún 
tipo de afectación.

La cifra de costo pro-
medio del delito corres-
pondiente a unidades 
económicas de Puebla es 
la cuarta más alta a ni-
vel nacional, solamente 
superada por Coahuila 
(129 mil pesos), Ciudad 
de México (124 mil 923 
pesos) y Chihuahua (93 
mil 21 pesos).

En contraste, la me-
dia nacional fue de 66 
mil 31 pesos, conforme 
el estudio elaborado por 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi).

La edición 2018 de la 
ENVE refi ere que, de acuerdo a la percepción de 
las unidades económicas en torno a la inseguri-
dad, Puebla creció de 72.1 a 91.5 puntos porcen-
tuales, nivel superior a la media nacional del 78.9 
por ciento.

Con ello Puebla es la cuarta entidad del país 
con mayor percepción de inseguridad pública por 
parte de sus unidades económicas, solamente su-
perada por Tabasco (94.3%), Guanajuato (93.3%) 
y Estado de México con 92.2 por ciento.

En torno a las medidas de protección más usa-
das por las empresas o comercios fueron la co-
locación o cambio de cerraduras y/o candados 
con 32%; instalar alarmas o cámaras de vigilan-
cia, 15%, y cambiar puertas o ventanas en 11por 
ciento de las menciones.

El resto optó por colocar rejas o bardas en su 
negocio, contratar seguridad privada, seguros e 
instalar dispositivos de seguridad.

De las 107 mil 285 empresas que sufrieron afec-
taciones, el 28 por ciento tuvo que reducir ho-
rarios de producción o comercialización de sus 
bienes o servicios, mientras que 23 por ciento 
dejó de manejar dinero en efectivo o redujo su 
uso al mínimo.

Otra de las medidas relevantes fue que 17 por 
ciento optó por cancelar planes de inversión pa-
ra el establecimiento, dejaron de comercializar o 
hacer negocios con otras empresas, suspendie-
ron rutas de distribución o venta de sus produc-
tos, además de que los dueños dejaron de ir al es-
tablecimiento.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

En Puebla, el 91.5 por ciento de las unidades eco-
nómicas tienen una percepción de la seguridad 
pública negativa, nivel incluso superior a estados 
como Veracruz, Guerrero, Tamaulipas o Estado 
de México, de acuerdo a la cuarta edición de la 

Encuesta Nacional de Victimización de Empre-
sas (ENVE) del Inegi.

De hecho, un costo de ocho mil 940.5 millo-
nes de pesos representó para las unidades eco-
nómicas de Puebla el gasto en medidas de pro-
tección y pérdidas derivadas de delitos, de acuer-
do al estudio del Inegi.

El costo promedio de los delitos sufridos por 

Seguridad pública  
negativa, perciben
91% de empresas
El Inegi reportó que para unidades económicas 
de Puebla el gasto en protección y pérdidas por 
delitos representó 8 mil 940.5 millones de pesos

Treviño insistió que la consulta es absurda, ya que es 
abierta incluso para quienes no utilizan este medio.

Puebla capital obtuvo 99.71 puntos de los cien posibles.

Las medidas de protección más usadas por empresas o comercios fueron el cambio de cerraduras y/o candados, alar-
mas o cámaras de vigilancia, y cambio de puertas o ventanas.

Absurda, consulta 
sobre aeropuerto,  
opina Coparmex

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

ARegional.com, a través del Índice de Transpa-
rencia y Disponibilidad de la Información Fiscal 
de los Municipios 2018 (ITDF-M), ubicó a Puebla 
por quinto año consecutivo en primer lugar, con 
una puntuación de 99.71 puntos de cien posibles.

El Índice de Transparencia y Disponibilidad de 

Puebla, primer 
lugar en índice 
de transparencia 

la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) 
2018, obtuvo el promedio nacional de 56.52 pun-
tos, mayor al resultado de 2017 con 0.22 puntos.

Puebla sumó nivel óptimo en cuatro de los seis 
bloques evaluados y elevó 1.34 puntos su métri-
ca con respecto al Índice previo, está dentro de 
ayuntamientos con altos estándares en la presen-
tación de información fi scal y fi nanciera, cuen-
ta con portal para la presentación de la informa-
ción considerada por el ITDF-M; es decir, cum-
plen efectivamente la transparencia proactiva.

En esta versión que sondeó 60 ayuntamientos, 
ocho municipios obtuvieron resultados dentro del 
nivel Alto, 14 en nivel Medio y 38 en el nivel Bajo.

A este respecto, Puebla, Puebla (99.71); Co-
rregidora, Querétaro (94.57), y Zapopan, Jalis-
co (94.29), son los tres municipios cuyos resul-
tados los colocaron en los tres primeros lugares.

En contraste, las evaluaciones más bajas fueron 
para Chilpancingo de Los Bravo (Gro.) con cero 
puntos, y Zamora, Michoacán y Tlaxcala, Tlaxca-
la, que obtuvieron menos de 30 puntos cada uno.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

Puebla será parte del levantamiento del Pa-
drón Nacional Georreferenciado de Aguaca-
te 2018, luego que la entidad se ubica en sép-
timo lugar en producción del frutal con 16 mil 
841 toneladas y suma 1.44 por ciento de la su-
perfi cie cultivada del país.

Como parte del trabajo y responsabilidad 
en la defi nición de políticas, programas e in-
centivos públicos especializados en la produc-
ción agrícola, la Sagarpa, a través del Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), emprenderá en Puebla la actualiza-
ción de dicho padrón.

Así lo dio a conocer el subdirector de In-
formación Financiera del SIAP, Jorge Casti-
llo Morales, quien observó que la actualiza-
ción de los padrones nacionales de algunos 
cultivos importantes busca integrar una ba-
se de datos geoestadísticos confi ables y pre-
cisos, que permita generar información ofi -
cial de la situación actual.

Castillo Morales mencionó que la actuali-
zación del padrón será de utilidad para el go-
bierno actual y el entrante, puesto que apo-

Puebla está en 
Padrón Nacional 
Georreferenciado 
de Aguacate

Puebla capital obtuvo 99.71 puntos de los cien posibles.

yará a defi nir políticas públicas de acuerdo a las 
necesidades de los productores, ubicar quiénes 
son, dónde se encuentran, cuánto producen, qué 
variedades producen y a quién lo venden.

Además, se utilizarán técnicas de percepción 
remota, trabajo de campo y análisis estadístico 
que se desarrollará de acuerdo al marco jurídico 
que marca la Ley de del Sistema Nacional de In-
formación Estadística y Geográfi ca (SNIEG), la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, así como la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados.

El levantamiento de la encuesta del padrón se 
realizará durante un lapso de tres meses en el es-
tado de Puebla a través de rutas establecidas de 
acuerdo a la presencia del frutal, siendo el mu-
nicipio de Atlixco donde se realizó la prueba pi-
loto de este trabajo institucional, sin costo algu-
no para los productores.

En este término, los municipios poblanos que 
serán incluidos en la actualización de este padrón 
son: Ajalpan, Aquixtla, Atempan, Atexcal, Calte-
pec, Chapulco, Chichiquila, Chignautla, Chila, 
Chilchotla, Cohuecan, Coxcatlán, Cuautempan, 
Huaquechula, Hueyapan, Izúcar de Matamoros, 
Molcaxac, Nealtican, Petlalcingo, Quimixtlán y 
San Andrés Cholula.

Asimismo, San Jerónimo Tecuanipan, San-
ta Isabel Cholula, Tehuacán, Tepexi, Tetela de 
Ocampo, Teziutlán, Tianguismanalco, Tlatlau-
quitepec, Tochimilco, Vicente Guerrero, Xiute-
telco, Xoxhiapulco, Yaonáhuac, Zacapala, Zaca-
poaxtla, Zacatlán, Zapotitlán, Zautla y Zoquitlán.

México genera más de tres cuartas partes de 
la producción mundial de aguacate, siendo EU, 
Japón, Canadá y algunos países de la Unión Eu-
ropea, los principales importadores del fruto.

Por quinto año consigue la posición 
de ARegional.com

Los gastos 

El costo promedio de 
delitos sufridos por 
empresas en Puebla:

▪Rebasó los 83 mil 335 
pesos por empresa

▪ Siendo 107 mil 285 
unidades económicas 
en el estado las que 
sufrieron algún tipo de 
afectación

▪La cifra de costo pro-
medio del delito corres-
pondiente a unidades 
económicas de Puebla 
es la cuarta más alta 
a nivel nacional, solo 
superada por Coahuila 
(129 mil pesos), CDMX 
(124 mil 923 pesos) y 
Chihuahua (93 mil 21 
pesos)

Postura 
del CCE

El Consejo 
reafirmó:

▪La decisión 
para determi-
nar el futuro 
del nuevo 
aeropuerto 
debe recaer en 
instituciones 
especializadas 

▪Recalcó que 
no es a través 
de consulta 
pública, como 
plantea el go-
bierno federal 
de transición

▪Aunado a que 
jurídicamente 
no cuenta 
con validez ni 
sustento

El representante empresarial lamentó que se 
haya llegado hasta este punto e insistió que con 
esta “consulta” se abra la puerta para dirigir el 
país de manera equivocada o que se busque res-
paldar decisiones erróneas.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empre-
sarial de Puebla (CCE) reafi rmó que la decisión 
para determinar el futuro del nuevo aeropuer-

to debe recaer en instituciones 
especializadas y facultadas que 
hayan estudiado previamente 
los aspectos técnicos que una 
decisión de esta envergadura 
conlleva.

Recalcó que no es a través de 
una consulta pública ciudadana, 
como lo ha planteado el gobier-
no federal de transición, auna-
do a que jurídicamente no cuen-
ta con validez ni sustento, dado 
que no ofrece las garantías ne-
cesarias para determinar como 
válido este proceso.

“El gobierno federal de tran-
sición debe fundamentar las de-
cisiones en estudios sustentados 
por instituciones especialistas 
en el tema, ya que la decisión so-
bre la ubicación y construcción 
del aeropuerto debe considerar 
aspectos técnicos como: viabili-
dad aeronáutica, costo y fi nancia-
miento, rentabilidad económica, 
capacidad demandada, conecti-
vidad y tráfi co aéreo, por men-
cionar sólo algunos”.

breves

Agenda legislativa/Busca exlíder 
del PAN a Carvajal Hidalgo
CDMX. El diputado federal por Puebla, 
Alejandro Carvajal Hidalgo, es buscado 
por el exdirigente nacional del PAN y hoy 
senador de Morena, Germán Martínez 
Cázares para impulsar de manera 
conjunta una agenda legislativa para 
fortalecer la seguridad social en el país.

A través de una misiva a la cual tuvo 
acceso Síntesis, el otrora líder del PAN 
y hoy representante del movimiento 
de López Obrador en la Cámara Alta, 
solicita al legislador por Puebla Capital, 
analizar modifi caciones a las leyes 
laborales, fi scales y fi nancieras para 
lograr enmiendas sustanciales en 
materia de seguridad social.

Cázares asegura que está dispuesto 
a “trabajar de tiempo completo” con el 
legislador del distrito 6 “para elaborar 
una agenda que permita lograr ese 
objetivo”.

Cabe recordar que Germán Martínez, 
será el próximo director del IMSS, una 
vez que tome posesión el próximo 
gobierno federal que encabezará 
Andrés Manuel López Obrador.
Por Renan López/Foto: Especial/Síntesis 

Despojo/Denuncia legislador 
de Morena a Infonavit
CDMX. El diputado federal de Morena, 
Alejandro Carvajal Hidalgo, denunció 
que el Infonavit, valiéndose de 
procedimientos “carentes de legalidad” 
ha despojado a 15 mil familias de sus 
viviendas que por razones económicas 
están en cartera vencida para venderlas 
a inmobiliarias por el doble de su precio.

“El manejo que le están dando a la 
cartera vencida es irregular e ilegal. 
Infonavit demanda sin notifi car a los 
acreditados, da por rescindidos los 
contratos, se adjudica las viviendas en la 
mitad del costo que las adquirieron los 
trabajadores, las vende a promotoras 
inmobiliarias y éstas las vuelven a 
vender en 500 mil pesos, una ganancia 
de más del 150 por ciento”.

El legislador aseveró que “hay un 
negocio de las promotoras inmobiliarias 
que están vendiendo las casas y hay 
una violación a la constitución porque 
no se está notifi cando a las personas, 
el Infonavit alega que están vacías las 
casas, pero no es cierto, en su mayoría 
están habitadas y el trabajador no se 
entera hasta que son despojados”.
Por Renan López
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Poblanos expresaron diversas posturas
sobre acción que impulsó el presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador
Por Abel Cuapa/Irene Díaz
Foto: Alfredo Fernández/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al califi car la Consulta Nacional para el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) co-
mo positiva, poblanos de diferentes lugares del 
estado expresaron diversas posturas sobre la ac-
ción que impulsó el presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Desde muy temprano, al zócalo de la capital 
poblana llegaron miles de personas quienes vo-
taron por alguna de las dos opciones: Santa Lu-
cía o Texcoco.

Miguel Sánchez Olvera, quien viajó desde la 
Sierra Norte de Puebla hasta la capital poblana, 
comentó que “no al nuevo aeropuerto” ya que 
considera que los perjudicados serán los habi-
tantes de las zonas aledañas a Texcoco.

Aseguró contar con información de que en el 
aeropuerto que ya se está construyendo se verá 
mayor la escasez del agua.

“No a los megaproyectos que vienen por el 
agua”, añadió.

Por su parte la joven María dijo estar conten-
ta de que al menos se le consulta a la ciudada-
nía por un proyecto tan importante para el fu-
turo del país.

Dijo que, si bien a lo mejor se afecta la econo-
mía, el hecho de que ya no se continúe constru-
yendo el sitio aeronáutico en Texcoco; lo mejor 
sería cuidar el medio ambiente.

Esa postura fue respaldada por la señora Mar-
garita, quien añadió que los mexicanos deben de 
comenzar a tomar conciencia del apoyo ecológico.

“Qué bien que nos tomen en cuenta a la ciu-
dadanía para tomar este tipo de decisiones; creo 
que el cambio fue para qué no solo unos cuantos 
se lleven el benefi cio”, subrayó.

A su vez, el joven Javier Loyola sostuvo que la 
consulta es un ejercicio muy sano y refl eja mucho 
una promesa de campaña que hizo López Obrador.

No obstante, consideró que las opciones que 
fueron colocadas en la boleta fueron insufi cien-
tes: “faltó información y el haber divulgado más”.

En tanto, el señor Juan Manuel califi có como 
excelente dicha consulta porque se toma en cuen-
ta al ciudadano común.

Recordó que los anteriores gobiernos priva-
tizaron a la CFE, situación que nunca se le pre-
guntó a la ciudadanía si querían o no que se hi-
ciera dicha acción. “Entonces es buena idea la 
consulta”, puntualizó.

Poca afl uencia
Ayer que arrancó la consulta se notó poca afl uen-
cia de ciudadanos en las mesas receptoras para 
defi nir si la base área se construye en Santa Lu-
cía o Texcoco.

Como sucedió en todo el país, en Puebla se 
instalaron 38 mesas de consulta, de las cuales al 
menos 10 están en la capital, las más cercanas en 
el primer cuadro de la ciudad se colocaron en el 
zócalo y Paseo Bravo, así como los centros de ma-
yor afl uencia como la CAPU.

La consulta estará hasta el próximo domin-
go 28 de octubre, en donde el responsable es Ro-
drigo Abdala Dartigues, quien recordó que de las 
8:00 de la mañana a las 18:00 horas estuvieron 
abiertas las mesas de recepción, en donde pudo 
participar la población abierta con solo presen-
tar su credencial de elector.

Referente a la consulta al interior del estado, 
el morenista indicó que fueron en 27 municipios 
donde hubo 17 mesas receptoras, pues en estos se 
concentra el 80 por ciento de la población.

El exdiputado recordó que en este ejercicio 
trabajaron más de 200 personas en Puebla y en 
el interior del estado para recibir la votación par-
ticipativa de la gente de Puebla, que podrá con-
sultar en la página electrónica “México decide” 
para ubicar las mesas, pero también la informa-
ción sobre los dos proyectos que se plantean pa-
ra la terminal aérea.

Una vez que se termine la votación el domin-
go, el personal de apoyo recolectará las hojas y las 
remitirá a la Fundación Rosenblueth que será la 
encargada de procesar todo para darlos a cono-
cer en los siguientes días.

Abdala Dartigues agregó que esta consulta 
ciudadana es la muestra que el próximo gobier-
no que encabezará López Obrador será abierto 
e incluyente con los mexicanos.

38
▪ mesas de consulta 

para la construcción del 
NAIM se instalaron en el es-
tado; de las cuales, 10 están 

en la capital

2
▪ opciones tenía la boleta 

de la consulta sobre la ubi-
cación del nuevo aeropuerto 

capitalino: Santa Lucía o 
Texcoco

PUEBLA 
VOTA EN 

CONSULTA
SOBRE NAIM

Rodrigo Abdala, responsable de la 
consulta en Puebla, y Claudia Rivera 
participaron con su voto.

Ubicación de mesas de consulta se puede consultar en h� p://mexicodecide.com.mx/urnas-de-consulta9/.

En 27 municipios del estado de Puebla se instalaron mesas receptoras de la consulta.

Con credencial de elector, los ciudadanos pueden votar para elegir ubicación de NAIM.

No al nuevo 
aeropuerto, los 

perjudicados serán 
los habitantes de 

Texcoco… No a los 
megaproyectos 

que vienen por el 
agua”

Miguel Sánchez
Postura

Qué bien que 
nos tomen en 

cuenta para tomar 
decisiones; creo 

que el cambio fue 
para qué no solo 
unos cuantos se 

lleven el benefi cio”
Margarita
Testimonio

Primer día, en calma
La primera jornada de la 
consulta ciudadana para 
decidir el futuro del nuevo 
aeropuerto se desarrolló en 
calma, aunque con algunas 
complicaciones para ubicar 
las casillas. Con su credencial 
de elector, los ciudadanos 
acudieron a diversas urnas 
para elegir entre las opciones 
contenidas en las papeletas, 
que posteriormente 
depositaron en las urnas.

A través de la página “México 
decide”, con la dirección 
electrónica h� p://mexicodecide.
com.mx/urnas-de-consulta9/, las 
personas interesadas pudieron 
ubicar las casillas, sin embargo, 
la página operó de manera 
intermitente.

Hoy, nuevamente a partir de 
8:00 y hasta las 18:00 horas, se 
llevará acabo la segunda de las 
cuatro jornadas establecidas pa-
ra la consulta ciudadana que se 
realiza a nivel nacional.
Por Notimex
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Ele-
mentos de la policía de 
este municipio lograron 
recuperar una camione-
ta marca Jeep, tipo Pa-
triot, la cual fue repor-
tada como robada en el 
estado de Veracruz el pa-
sado 20 de octubre y fue 
localizada a un costado 
de la carretera Tlatlau-
quitepec–Mazatepec, en 
el camino de acceso a la 
comunidad de La Unión.

La policía informó 
que la unidad fue loca-
lizada a través de un re-
corrido que realizaban 
hacia la zona baja del 
municipio y tras verifi -
car en la plataforma del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 
se encontró el reporte de robo del 20 de octubre 
de la camioneta color blanco, modelo 2011, placas 
de circulación YJH-1778 del estado de Veracruz.

La unidad fue resguardada por los elementos, 
el área fue acordonada y se dio parte a la Fiscalía 

a los poblanos que se dedican a 
esta actividad.

El coordinador de Proyectos 
Estratégicos Artesanales del Fon-
do Nacional para el Fomento de 
las Artesanías, Saúl López, deta-
lló que en total los habitantes re-
cibieron recursos por un millón 
200 mil pesos, así como 150 len-
tes graduados para el mismo nú-
mero de benefi ciados.

Enfatizó que estas acciones 
son posibles gracias a la dispo-
sición del gobierno estatal, que 
encabeza el mandatario Tony 
Gali, que ha abierto las puertas 
y brindado los mecanismos de 
coordinación para llegar a este 
sector de la población.

El secretario de Cultura y Tu-
rismo, Roberto Trauwitz, resal-
tó que con el objetivo de garanti-
zar mejores condiciones de tra-
bajo se ejecuta el programa de 
Credencialización de Artesanos, 
donde se han registrado ocho mil 
820 personas hasta el momento, mediante el que 
se identifi ca la rama artesanal que realizan, les 
permite acceder a recursos, capacitaciones y se 
difunde su labor.

En representación de los benefi ciados, Mar-
tha Bautista agradeció a las autoridades por prio-
rizar la permanencia de sus usos y costumbres 
que dan identidad a los pueblos.

El titular del Ejecutivo dio reconocimientos a 
los artesanos Gregoria Lino de Jesús, Isabel Gu-
tiérrez Nochebuena, María Jacoba Lozada, Gui-
llermo Pascual Lozada y Jacinta del Carmen Alejo 
Martínez, por obtener los primeros lugares en el 
“Concurso Nacional del Rebozo y Textiles 2018” 
del Fonart, así como a Pascacia Cecilia Jaime Li-
no, por ganar el Premio Especial de Rescate.

También felicitó a Teresa Ginez Sánchez y Gil-
berto Huaxín Pérez, quienes obtuvieron el prime-
ro y segundo lugar, de la categoría de nacimien-
tos tradicionales, en el “Concurso de Principio a 
Fin, Tradiciones Populares Mexicanas 2018” y a 
Nicolás Lima, quien consiguió la primera posi-
ción en la rama de nacimientos miniatura.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali entregó 400 apoyos pa-
ra el impulso a la producción y salud ocupacional 
de los artesanos de: Ajalpan, San Miguel Ixitlán, 
Zaragoza, Cuetzalan, Zapotitlán Salinas y San Ga-

briel Chilac, recursos que les permitirán contar 
con un medio para comercializar sus productos, 
adquirir materia prima y herramientas.

El mandatario agradeció al presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto por impulsar el 
desarrollo de los productores a través del Fonart 
y reiteró su compromiso de seguir favoreciendo 

Entrega Gali 400 
apoyos a artesanos
El mandatario impulsa la producción y salud 
ocupacional de artesanos de los municipios

Autoridades de Tlatlauqui informaron que continuarán 
recorridos por el municipio para combatir delitos

Las actividades son en coordinadas por autoridades de 
la Secretaría de Educación Pública y el ayuntamiento.

Tony agradeció al presidente Peña Nieto impulso a productores con Fondo Nacional para el Fomento de Artesanías. 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Autoridades de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), y del ayuntamiento, 
iniciaron las actividades del ciclo escolar 2018– 
2019 de educación inicial, las cuales van enfo-
cadas a estimular el sano desarrollo de los niños 
de cero a tres años y prepararlos para su ingre-
so al preescolar.

Se dio a conocer que el programa incluye se-
siones grupales con las madres de familia, en don-

Hallan camioneta 
con el reporte de 
robo en Veracruz

General del Estado (FGE), de donde se envió per-
sonal al lugar donde estaba estacionada, que fue 
el camino de acceso a la comunidad de La Unión, 
a la altura del kilómetro siete de la carretera ha-
cia la junta auxiliar de Mazatepec.

Las autoridades informaron que continuarán 
los recorridos por todo el municipio para com-
batir delitos, además de operativos para detectar 
unidades robadas como en este caso, el cual fue 
turnado a la Fiscalía, en donde se abrió una car-
peta de investigación para dar aviso a la Procu-
raduría General de Justicia (PGJ) del estado de 
Veracruz y se contacte al propietario. Existe sentencia de juez la cual falla a favor de la empresa Olimpia y se demanda al Oselite el pago de 70 mdp.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Ante la sentencia emitida por el juez 
segundo de lo civil, en la cual se falla a favor de 
la empresa Olimpia y se demanda al Organis-
mo Operador del Servicio de Limpia de Tehua-
cán el pago de más de 70 millones de pesos, se 
informó que el ayuntamiento municipal, a tra-
vés sus órganos jurídicos, agotará todos los re-
cursos legales a su alcance, entre lo que no des-
carta promover un juicio de amparo.

Promoverían 
amparo por el
caso de Limpia

Erick Huerta, director de Asuntos Jurídicos 
de la Comuna, señaló que las acciones a seguir 
dependerán del análisis sobre el caso, precisan-
do que tienen nueve días hábiles para proceder.

Por otra parte, la dependencia, por medio de 
un comunicado refi ere que se está sabedor de 
la seriedad que implica la recolección de basura 
y, que este tema no consiente más de lo mismo, 
pues “afecta directamente las fi nanzas de la ciu-
dad, limitando su desarrollo en infraestructura”. 

“La situación va más allá de cambiar o no de 
proveedor del servicio, se trata de recolectar, pro-
cesar y generar utilidades económicas con los 
productos industriales que derivan de la trans-
formación de residuos”. 

En el documento se precisa que no se tomará 
el asunto con “politiquerías”, con premura o an-
sias, sino que se afrontará con seriedad, con ideas 
y propuestas que generen benefi cio a mediano 
y largo plazos para las siguientes generaciones. 

Inicia ciclo de 
educación inicial 
2018– 2019
Las sesiones estimulan el desarrollo 
de niños de 0 a 3 años  de edad

Localizada

La policía municipal 
de Tlatlauquitepec 
informó:

▪Que la unidad fue lo-
calizada a través de un 
recorrido hacia la zona 
baja del municipio 

▪Tras verifi car en la 
plataforma del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), se 
encontró el reporte de 
robo del 20 de octubre 
de la camioneta blanca, 
modelo 2011, placas 
YJH-1778 del estado de 
Veracruz

de se promueven acciones de: salud, higiene, de-
sarrollo físico y emocional, para que los menores 
lleguen con la preparación adecuada y cuando 
cumplan los tres años ingresen al sistema esco-
larizado.

Se dio a conocer que en este municipio el pro-
grama funcionará en la cabecera municipal, así 
como en las comunidades de Pezmatlán, Atalpa, 

breves

Tehuacán/UTT, primera en 
entregar títulos digitales
La Universidad Tecnológica de Tehuacán 
(UTT), se convirtió en la primera 
universidad del estado en entregar 
a sus graduados Títulos Digitales, 
ahorrando trámites, recursos y tiempo a 
los alumnos.

Francisco Valencia Ponce, rector 
del plantel, señaló que hace 9 años 
cuando se vio materializado el proyecto 
educativo, “nos propusimos ofrecer a 
la juventud de Tehuacán y su región, 
una institución que no sólo brindara 
educación profesional y técnica, sino 
que también otorgara una educación 
integral y de calidad, cimentada en 
principios y valores, reforzada por el 
compromiso, el profesionalismo y el 
buen hacer de todos los que forman 
parte de ella”.

Al hacer balance del camino 
recorrido, afi rmó que se ha crecido 
en todos los aspectos, pues la UTT 
está considerada como excelente 
opción para egresados del nivel medio 
superior, cuenta con instalaciones y 
equipos acordes a las exigencias de 
los tiempos actuales y sus programas 
educativos están acreditados por Cacei, 
Caceca y Conaic, es decir, por lo que son 
programas de calidad.
Por Graciela Moncada Durán

A los que nos 
acompañan 
este día les 

pido que 
seamos el 

medio para 
que más gente 
nos conozca y 
conozca nues-
tras raíces, así 

como nues-
tra comida, 

nuestras obras 
pictóricas, 

nuestra mú-
sica, nuestro 

legado cultural, 
nuestra arte-

sanía”
Antonio Gali 

Fayad
Gobernador 

Tehuacán/Ofrecen más 
de 3 mil vacantes en 
39 Feria del Empleo
Más de tres mil 300 vacantes se 
ofertaron en la edición 39 de la Feria 
del Empleo 2018, afi rmó el titular de la 
Secretaría de Competitividad, Trabajo 
y Desarrollo Económico (Secotrade), 
Jaime Oropeza Casas, al resaltar la 
participación de las 31 empresas 
convocadas, mismas que a nivel regional 
ofrecieron 544 fuentes de trabajo.

Adicionalmente, señaló que se prestó 
el servicio de la bolsa de trabajo con 2 
mil 844 plazas vigentes empleos por 
parte del Servicio Nacional del Empleo 
(SNE), durante el evento realizado en el 
Centro de Prevención y Participación 
Ciudadana “El Riego”.

Por otra parte, la delegada federal 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Cecilia Doger Amador, 
señaló que debido al incumplimiento 
en el pago de utilidades han sido 
sancionadas. 

Lo anterior, dijo que se detectó 
mediante operativos que realiza la 
dependencia federal y que se organizan 
para verifi car el cumplimiento de esta 
prestación social, de lo contrario se 
aplican las sanciones por no haber 
otorgado el benefi cio a trabajadores.

Refi rió que el mayor número de 
sanciones aplicadas se han concentrado 
en Puebla y Tehuacán, correspondiendo 
al sector textil, industrial, las principales 
señaladas. Por Graciela Moncada Durán

Primer paso 
del proceso
En Tlatlauquitepec el programa de educación 
inicial funcionará en la cabecera municipal, así 
como en las comunidades de Pezmatlán, Atalpa, 
El Cerrito, El Progreso, Xomiaco, Xalteta, San 
José, Zocuila y Ocotlán, en donde los promotores 
acudirán en primera instancia a las viviendas a 
invitar a las madres de familia y posteriormente 
se iniciarán las sesiones.
Por Darío Cruz 

El Cerrito, El Progreso, Xomiaco, Xalteta, San Jo-
sé, Zocuila y Ocotlán, en donde los promotores 
acudirán en primera instancia a las viviendas a 
invitar a las madres de familia y posteriormen-
te se iniciarán las sesiones.

Se informó que para que el desarrollo integral 
de las niñas y los niños, se requiere impactar pri-
mero las prácticas de crianza de los adultos en-
cargados del cuidado y educación de los niños, 
considerando que ellos fungen como los prime-
ros encargados de educar a los pequeños y son 
los responsables de favorecer dicho desarrollo.
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Llega consulta
sobre NAIM
a municipios

San Andrés
recuerda a
sus muertos

“Sexto Aniversario de Pueblos Mágicos”, se llevará a ca-
bo del 26 de octubre al 25 de noviembre.

Siega de fl or “nos mantiene unidos en el campo”, relata 
Gabriel Rojas, productor de Atoyatempan.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Ciclo de conferencias, per-
formances, corredor de ofrendas tradicionales, 
cine móvil, desfi le de catrinas, desfi le de bandas 
musicales y la ruta de ofrendas son algunas de 
las actividades que se llevarán a cabo en el “Sex-
to Aniversario de Pueblos Mágicos, festejando y 
celebrando a sus muertos”, el cual se llevará a ca-
bo del 26 de octubre al 25 de noviembre.

En rueda de prensa realizada en el Palacio Mu-
nicipal de San Andrés Cholula, el titular de Fo-
mento Económico, Hernán Reyes; el director del 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cholula. En las cabeceras de 
los municipios de San Pedro 
y San Andrés Cholula, así co-
mo en Coronango se coloca-
ron casillas para que los ciu-
dadanos de esta región parti-
ciparan en la Consulta sobre 
el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM).

Tan sólo en San Andrés 
Cholula al menos 50 perso-
nas votaron en torno al des-
tino de este nuevo inmueble, 
así lo señaló la responsable 
de esta casilla, Virginia Cua-
cuas, quien señaló que hasta 
el domingo permanecerán en dicho punto para 
que los ciudadanos participen en las decisio-
nes sobre el aeropuerto de la capital del país.

“El procedimiento para la votación es muy 
fácil, sólo se requiere de su credencial INE y 
las ganas de venir a votar en esta consulta ciu-
dadana con respecto al aeropuerto, la afl uen-
cia es regular, llevamos a más de 50 personas, 
es un buen número para ser el primer día”.

Cuacuas puntualizó que el horario de vo-
tación es de 8:00 a las 18:00 horas y los ciuda-
danos que desean participar pueden hacerlo 
sin problema, ya que los datos son colocados 
en una plataforma que está en línea, “cuando 
termina la votación a las 18:00 horas, se ha-
ce un conteo y se sube a plataforma México 
para que se obtengan los resultados totales”.

La afl uencia de los ciudadanos de la región 
fue importante en el primer día y se conside-
ra que en los próximos se tendrá una mayor 
participación ya que las casillas se han colo-
cado en puntos de afl uencias como cabeceras 
municipales, y en centros comerciales como 
en Cuautlancingo.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. “Somos familias enteras las que nos vol-
camos al campo en esta temporada, los hombres, 
las mujeres y hasta los hijos que cuando llegan 
de la escuela dejan la mochila y vienen a cortar 
cempasúchil, para que todos los hogares en Mé-
xico pueda adornar sus ofrendas en estos días, 
ahí la importancia de nuestra labor, no sólo en el 
aspecto económico, también en lo familiar, nos 
mantiene unidos en el campo”, relató Gabriel Ro-
jas, productor de Santo Domingo Atoyatempan.

Esto en el marco del inicio ofi cial del corte 
de fl or de cempasúchil y terciopelo, así como el 
arranque de la venta en la plazuela del productor 
Santa Rita, en el acto protocolario que se reali-
zó en los campos de dicha junta auxiliar se con-
tó con la presencia del alcalde Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez.

Al respecto el presidente municipal resalto la 
importancia de esta actividad y de esta tempora-
da en específi co: “indudablemente el campo hace 
que gire el dinero en Atlixco, pero esta tempora-
da es la más fuerte para nuestros amigos produc-
tores del municipio y de la región; lo que ganen 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Taíz Ramírez tiene ocho años y cursa el 
tercer grado en la escuela primaria Centro Obre-
ro Federal, como todas las mañanas junto con su 
padre se subieron a la moto de él y emprendie-
ron el camino a la escuela que ahora se ubica en 
la unidad deportiva La Alfonsina, por ello optan 
por recorrer cada mañana el corredor gastronó-
mico para llegar más rápido.

Y precisamente fue la velocidad la que impi-
dió que su padre mantuviera el control de la mo-
toneta, al toparse de frente con la pipa de agua 
que riega los parques y jardines, propiedad del 
ayuntamiento, que se encontraba a baja veloci-
dad realizando su labor diaria, a esto se sumó que 
en carril de un lado se movía otro vehículo par-
ticular a alta velocidad.

Es preciso recordar que la parte del libramiento 
a Izúcar de Matamoros, conocido como corredor 
gastronómico, es una de las vialidades que cru-
zan el municipio, en donde los vehículos suelen 

en estos días ayudara a que los 
últimos meses del 2018 y el ini-
cio del 2019 sea excelente para 
todos”, señaló.

Lo anterior debido a que se 
generan alrededor de 5 mil em-
pleos directos y la derrama eco-
nómica que es de alrededor de 
100 millones de pesos se riega 
en todo el municipio, porque 
los productores del campo tie-
nen para comprar y pagar diver-
sas cosas.

Se espera generar este 2018 
al menos un millón de maletas 
de fl or para venderlas desde el 
25 de octubre hasta el 2 de no-
viembre en la Plazuela Santa 
Rita, a compradores de al me-
nos 16 estados de la República, 
en cuanto al costo va desde ra-
mos de 20 pesos y dependiendo 
la demanda la maleta empieza 
en 50 y puede llegar hasta 100 
pesos o más.

Mercado digno
Lorenzo Díaz, director de Agri-
cultura, señaló que desde el pasado 18 de este mes 
se inició ya la venta, pero en la plazuela es desde 
este jueves en donde se dan cita 3 mil agriculto-
res de la región.

Respecto a dicho lugar, Velázquez Gutiérrez 
externó: “Hoy contamos con un espacio digno 
para tener una venta extraordinaria, seguiremos 
trabajando por el desarrollo de la vocación agrí-
cola, pues es gracias a ella y todos los trabajado-
res del campo que nuestra economía crece”, con-
cluyó el munícipe.

Por su parte, Lorenzo Díaz Ortega, Director 
de Desarrollo Agropecuario informó que duran-
te estas fechas se generan más de cinco mil em-
pleos directos e indirectos, acción por la cual se 
ha trabajo de la mano con los agricultores para 
mejorar las áreas de distribución, así como en la 
promoción para atraer a más compradores.

“Para nosotros los productores es una fecha 
muy esperada, ya que, en esta temporada, los bol-
sillos de campesinos y comerciantes se ve bene-
fi ciados, a la gente que se dedica al jornal; gra-
cias por todo el apoyo que nos otorgan para se-
guir produciendo calidad y cantidad”.

Atlixco: cosecha 
une a las familias
Como cada temporada de muertos, familias 
atlixquenses enteras trabajan en la producción 
de fl ores de cempasúchil y terciopelo

En San Pedro y San Andrés Cholula, así como en Co-
ronango se colocaron casillas de la consulta nacional.

Este año se generará un millón de maletas de fl or para venderlas hasta el 2 de noviembre en la Plazuela Santa Rita.

Comunidad escolar de la primaria Centro Obrero Federal 
se volcó en pedir ayuda para Taíz y su padre.

Una pequeña 
atlixquense se 
aferra a la vida

ir a altas velocidades y es el pa-
so de muchos camiones de car-
ga y autobuses.

Taíz y su padre se impacta-
ron contra la unidad guberna-
mental, la peor parte la recibió la 
menor debido a que viajaba de-
lante del conductor y sin casco, 
el impacto contra el manubrio 
de la moto, al ser presionada por 
el cuerpo de su padre provoco 
daño en uno de sus pulmones, 
en redes sociales siendo las 7 de la mañana con 
45 minutos comenzaron a correr los llamados de 
urgencia para que la ambulancia llegara lo más 
pronto posible ya que la pequeña no reaccionaba.

Tras ser atendidos por los primeros respon-
dientes, fueron trasladados los dos al Complejo 
Médico Gonzalo Río Arronte, donde permane-
ce el padre en estado grave, mientras que a la ni-
ña fue necesario trasladarla al Hospital del Niño 
Poblano donde fue intervenida quirúrgicamente.

Al enterarse la comunidad escolar de esta pri-
maria se volcó en pedir ayuda primero al interior 
para realizar un boteo a la hora de la salida y po-
der apoyar a la familia de escasos recursos, ya que 
no cuentan con ahorros debido a que los padres 
de la menor estaban desempleados.

Por parte del gobierno local, se ofreció ayuda 
con los gastos médicos, pero señalaron integran-
tes del comité de padres de familia del plantel, 

5
mil

▪ empleos 
directos y una 

derrama de 
alrededor de 

100 millones de 
pesos genera la 
producción de 
fl or de muerto

Invitan a “6° Aniversario de Pueblos 
Mágicos, festejando a sus muertos”

Instituto de Arte y Cultura, Julio 
Glockner; la directora de Edu-
cación, Hilda Cuatzo; el direc-
tor de Turismo, Leonardo An-
drés Rodríguez; la directora de 
Patrimonio Cultural, y la direc-
tora de la Instancia Municipal 
de la Mujer, Yadira Ortega, pre-
sentaron las actividades que se 
efectuarán a lo largo de este mes.

“Tenemos conferencias en 
la Casa de Cultura, cine móvil 
por las tardes, se tendrán dan-
zas prehispánicas, juego de pe-
lotas, tendremos un concurso de 
hojaldras con las personas de la 
comunidad de San Rafael Comac, además habrá 
bailables y performance”, explicó Hernán Reyes, 
quien aseguró que cada uno de estos eventos tam-
bién se llevarán a cabo en las juntas auxiliares, así 
como en las inspectorías.

Resaltó que se contempla que más de 9 mil vi-
sitantes conozcan las tradiciones de este munici-
pio y se logre una derrama de un millón de pesos. 
Uno de los atractivos será el montaje de ofren-
das a partir del 27 de octubre, las cuales queda-
rán instaladas en la explanada municipal.

“Contaremos con un corredor gastronómico 

y artesanal donde estarán habitantes de las jun-
tas auxiliares, el 29 a las 17:00 horas tendremos 
exposición de panaderos de San Rafael Comac, 
ya que se hará un concurso de hojaldras, conta-
remos con 14 expositores. Y el 30 será la presen-
tación de danza prehispánica y juego de pelota, 
además de un evento único en el municipio”, ex-
plicó el director de Turismo, Andrés Rodríguez.

Añadió que uno de los atractivos será el Tour 
de Ofrendas, con horarios de las 3, 5 y 7 horas y 
donde se visitará los diferentes hogares de las per-
sonas que fallecieron recientemente y donde se 
colocaron ofrendas. Los recorridos saldrán des-
de Sonata, la reserva y cabecera a fi n de que todos 
los sanandreseños conozcan de estas tradiciones.

Tendremos un 
concurso de 

hojaldras con 
las personas 
de la comu-

nidad de San 
Rafael Comac, 
además habrá 

bailables y 
performance”
Hernán Reyes

Fomento 
Económico

que hay estudios que tienen que realizarse por 
fuera y son caros, por ello piden el apoyo del go-
bierno de Tony Gali en este caso. En tanto están 
solicitando la autorización del gobierno para rea-
lizar actividades con el fi n de recaudar fondos.

Además, ya ubicaron un negocio en donde se 
puede llevar todo tipo de donación en apoyo a es-
ta familia, mismo que está en la calle Nicolás Bra-
vo, a un costado del hotel La Alquería.

Respecto al seguro con el que cuentan los es-
tudiantes por parte de la SEP existe desinforma-
ción, ya que a decir del director del plantel al que 
acude la menor no se cuenta con seguro alguno, 
pese a ello padres de familia de compañeros de 
la pequeña insisten en que si hay pero no aplica 
de manera inmediata ya que tienen que hacer el 
proceso ante el área legal de la Corde 16.

7:45
horas

▪ comenzaron 
a correr los 

llamados de ur-
gencia para que 

la ambulancia 
llegara a aten-
der accidente

breves

Atlixco / Soapama tienen 
director a prueba
Mediante acuerdo del nuevo Consejo 
Directivo del Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Atlixco (Soapama) este organismo 
descentralizado estrena director, se 
trata de Edgar Moranchel, simpatizante 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) e hijo del líder 
del Sindicato de Trabajadores del 
Ayuntamiento, Oscar Moranchel.

Así lo reconoció el alcalde Guillermo 
Velázquez, quien especifi có que el 
cabido ante esta decisión nombró ya 
un comisionado para estar al pendiente 
de todo al interior del Soapama, con 
el fi n de que estos tres meses que le 
restan al 2018 sean los meses de prueba 
para esta persona, de quien dijo no 
deseaba etiquetar por sus preferencias 
partidistas y sí darle la oportunidad de 
hacer un buen trabajo al frente de un 
organismo tan importante como este.

Al ser cuestionado sobre si el puesto 
es muy grande para Edgar Moranchel, el 
edil señaló que por ello estará a prueba.
Por Angelina Bueno

Cuautlancingo / Faltan 
expedientes de obra
El director de Obra Pública en el 
municipio de Cuautlancingo, Ezequiel 
Marcos Hernández, denunció que la 
anterior administración sólo dejó copias 
simples de los expedientes de obra 
desde 2014 a 2017, por lo que tendrán 
que iniciar el proceso correspondiente 
ya que esto no es considerado un 
documento ofi cial.

“La información de los expedientes 
de las obras de 2014 a 2017, sólo se 
encuentran copias, se llevaron todas las 
originales y eso no está permitido por 
ley, ellos se llevaron todas las originales 
y sólo nos dejaron completo el 2018, en 
su momento haremos observaciones”.

Dijo que son más de cien expedientes 
los que se encuentran en dicha 
situación, “nos dejaron sólo las copias, 
pero eso no nos sirve para nada, ellos no 
tenían que llevarse las originales”.

Además de ello, el funcionario 
manifestó que las dos unidades con las 
que contaban se las dejaron en pésimas 
condiciones”.
Por Alma Liliana Velázquez

El procedi-
miento para 

la votación es 
muy fácil, muy 

sencillo sólo se 
requiere de su 
credencial INE 
y las ganas de 
venir a votar”

Virginia 
Cuacuas

Responsable
de casilla

Nos volcamos 
al campo… 

hombres, muje-
res y hasta los 
hijos que cuan-
do llegan de la 
escuela dejan 

la mochila y 
vienen a cortar 
cempasúchil”
Gabriel Rojas

Productor
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Al PRI poblano no se le ve forma de cómo rescatarlo, limpiarlo, 
purifi carlo y sacarlo del hoyo negro en el que cayó desde el 2010, 
cuando perdió la gubernatura ante Rafael Moreno Valle Rosas, el 
ahora exgobernador repudiado por sus antiguos aliados.

Los priistas de siempre se siguen peleando por lo mismo de 
siempre, por los restos del mentado expartidazo.

En el PRI local siguen siendo los mismos aquellos que quieren 
acapararlo todo.

El marinismo es el más interesado en recuperar lo que queda del 
PRI.

Los marinistas están haciendo todo lo posible por desplazar 
al dogerismo, por hacer quedar mal a Enrique Doger Guerrero, 
excandidato al gobierno del estado y por denunciar una alianza con 
el morenovallismo para arrebatarle la franquicia que entregó hace 8 
años.

Porque son los marinistas, junto con su líder el góber 
precioso, Mario Marín Torres, los verdaderos responsables 
de que el morenovallismo prevalezca todavía en la política 
poblana.

Ahora que no se den golpes de pecho, ni que se digan 
sorprendidos de que el PRI, su partido, esté hecho una piltrafa 
política.

¿Quién entregó la gubernatura en 2010 al morenovallismo?
A poco ya se les olvidó a los marinistas que ellos negociaron con 

Rafael Moreno Valle quedar exonerados, al menos el ex mandatario, 
y evitar la cárcel, a cambio de entregar en bandeja de plata a su 
excandidato al gobierno, Javier López Zavala.

Porque la cabeza de Zavala, y toda la estructura priista, se negoció 
directamente entre los líderes del morenovallismo y el marinismo.

A López Zavala lo sacrifi caron sus propios correligionarios.
Esos que precisamente hoy se quejan de que el PRI siga en 

desgracia.
No veo cómo el PRI pudiera salir del bache en el que entró si 

los mismos priistas de siempre siguen pretendiendo liderar al 
instituto político.

En el PRI lo que hace falta es renovarse o morir.
No es posible que cartuchos tan quemados como Germán 

Sierra Sánchez, por ejemplo, hayan sido parte de la campaña a la 
gubernatura de Enrique Doger, y ahora salgan con qué hasta su 
gallo fue un mal candidato.

¿Por qué German no reveló todo lo que hoy escupe en campaña?
¿Por qué no le advirtió al PRI nacional todo lo que según él estaba 

pasando previo a los comicios de este año?

Y lo hace como lo 
ha hecho siempre: 
cumpliendo.

Veamos.
Cumple, prime-

ro, consigo mismo.
Esto, porque fi el 

a su visión de la vida, “si no vas a hacer algo bien, 
mejor no lo hagas”.

Cumple consigo porque nunca escatimó es-
fuerzos, energía, intenciones y menos inteligen-
cia para atender los asuntos públicos.

Cumple con su familia, cuya cercanía le inyec-
ta confi anza, seguridad y tranquilidad.

Cumple con Dinorah López de Gali y ella cum-
ple con su compromiso en el SEDIF.

Cumple con su gabinete, el cual encabezó con 
igual energía, fi rmeza y sensibilidad.

El gobernador Tony Gali cumple sus compro-
misos de campaña.

Cumple los que fi rmó ante notario y aquellos 
que fi rmó en hojas arrugadas que le entregaba la 
gente en campaña.

Lo mismo en Puebla capital que en la inspec-
toría más alejada de la junta auxiliar del munici-
pio de Francisco Z. Mena.

Cumple con sus ofrecimientos a campesinos, 
empresarios (no olvidar el ISN), a mujeres vícti-
mas de violencia, a jóvenes por quienes enfren-
tó la trata de personas, y cumple con los hijos de 
mujeres que ven en sus ojos el futuro de Puebla.

Gali cumple y se va, como he dicho, sin deu-
das ni agravios.

El gobernador, como lo ha hecho en todas sus 
responsabilidades públicas, cumple con la tarea 
de administrar bien.

La gestión pública implica la toma de decisio-
nes. Unas duras y otras más leves, pero todas im-
portantes.

Cumple con eso. Con templanza para los mo-
mentos difíciles y con alegría en los tiempos có-
modos.

Cumple con la Federación, pero también con 
los municipios. Con los 217.

Tony Gali cumple así un mandato breve pero 
con más resultados que muchos otros que han 
sido tan largos como inútiles.

Al margen de todo, Tony cumple con Puebla 
y con los sueños de cientos de miles que votaron 
por él con la esperanza de que Puebla mejorara. 
Y les cumplió.

Gracias y nos leemos el lunes, pero antes nos 
encontramos en

Twitter como @erickbecerra1 y en 
Facebook como @erickbecerramx

El PRI 
poblano sigue 
siendo un 
desmadre

Cumple Tony Gali
El gobernador Tony Gali 
está a punto de concluir 
su breve pero productivo 
periodo al frente del 
poder Ejecutivo de 
Puebla.

alfonso 
gonzález

El PRI 
poblano sigue 
siendo un 

posdata

en tiempo real
erick becerra

¿Por qué no denunció a todos los trai-
dores con nombre y apellido?

¿Por qué se calla que el marinismo es 
uno de los grupos perjuros jugó doble, en 
Morena y en el PRI?

¿Quién podría creerle a los priistas de 
siempre, a esos que negociando todo han 
sido siempre benefi ciarios del erario?

En el PRI local y nacional se hacen ton-
tos, como el tío lolo.

Lo que debería hacerse es limpiar el 
tricolor de toda la basura y las ratas que 
han traicionado su ideología y se han ven-
dido como meretrices de la política sólo 
por tres monedas.

Hoy por hoy, el PRI poblano parece 
más la cueva de Alí Babá y sus 40 ladro-
nes que un partido político, o una opción 
real con proyecto de gobierno.

El mentado grupo “Renovación” del 
PRI lo que debería exigir al CEN de su 
partido es limpiar por completo su orga-
nismo y hasta su propio equipo, ya que 
los que desean disque reorganizar y res-
catar al revolucionario institucional son 
los mismos que lo hundieron en 2010.

Ahora que no se espanten de lo mal 
que está su estructura y su partido si ellos 
fueron quienes lo enterraron vivo.

Es absurdo que se rechace una alian-
za con el PAN en Puebla si el PRI no tie-
ne cómo poder volver a la vida política.

Si los priistas no entienden que nece-
sitan un aliado fuerte y con dinero enton-

ces van a seguir hundidos en el estiércol 
de la política.

Rafael Moreno Valle ganó la guberna-
tura en Puebla con una mega alianza, apo-
yada por los partidos que lideraban quie-
nes hoy se quejan del predominio políti-
co en del estado.

Un par de ellos: Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, candidato perdedor de Mo-
rena al gobierno de Puebla; y José Juan 
Espinosa Torres, ex dirigente del enton-
ces partido naranja.

Andrés Manuel López Obrador, pre-
sidente electo de México, también ganó 
con una alianza de partidos.

El PRI debe entender que si no cuen-
ta con un buen aliado político sus aspi-
raciones de volver a la vida política son 
mínimas.

Si el PRI no hace algo por intentar re-
cuperar su fuerza y dejar la ambición de 
grupos y personal nunca volverá a hacer 
el mismo de antes, está destinado a se-
guir en el fracaso.

Parece mucho más probable que Mo-
rena absorba al priismo y al marinismo si 
siguen las cosas tan mal en aquel partido.

Por lo pronto el dogerismo sigue al 
frente del tricolor.

Vamos a ver hasta cuándo.

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

En twitter: @poncharelazo
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Para compartir experiencias sobre los virus trans-
mitidos a través del mosquito aedes, enfermeda-
des que se convierten en pandemias, se lleva a ca-
bo el Primer Simposio Internacional en Enfer-
medades Infecciosas Emergentes. Zika, dengue 
y chikungunya: retos y oportunidades, organiza-
do por el Departamento de Medicina de Nu  eld 
(NDM, por sus siglas en inglés), de la Universi-
dad de Oxford, en Reino Unido, en colaboración 
con la BUAP.

“Este simposio brinda la posibilidad de llevar 
a cabo un importante intercambio de informa-
ción y experiencias que permitan hacer frente a 
lo que a menudo se convierte en epidemia, so-
bre todo en países como el nuestro”, señaló Jo-
sé Luis Gándara Ramírez, director de la Facultad 
de Medicina de la Institución, en el Salón Barro-
co del Edifi cio Carolino, 

Abundó que padecimientos como zika, den-
gue y chikungunya están vinculados con la po-
breza y condiciones de vida insalubre, por lo que 
generalmente afectan a la población de escasos 
recursos. De aquí la importancia de contar con 
vacunas que los protejan y les ofrezcan mejores 
oportunidades de vida.

Asimismo, ampliar la capacidad local para ha-
cer investigaciones y cerrar la brecha entre los 
resultados de los proyectos producidos en Amé-
rica Latina y los que se efectúan en otras nacio-
nes, aprovechando la colaboración de organis-
mos que apoyan las labores científi cas a nivel re-
gional e internacional, refi rió Gándara Ramírez.

Logra BUAP reunir 
a eminencias sobre 
las enfermedades 
de tipo infecciosas

Capacita AP a 
personal en Great 
Place to Work 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones para seguir avan-
zando en la consolidación de ser un referen-
te a nivel nacional y mantener a la Auditoría 
Puebla como un excelente lugar para trabajar, 
se desarrolló un esquema mixto, que se com-
pone del uso de medios virtuales y presencia-
les, que en esta ocasión se centra en uno de 
los principios fundamentales: la credibilidad.

Dicha capacitación fue presidida por Da-
vid Villanueva Lomelí, Auditor Superior del 
Estado de Puebla, quien estuvo acompañado 
por Gabriela Cosette González, facilitadora de 
la empresa Great Place to Work, encargada de 
impartir la clínica, cuyo objetivo es hacer de la 
fi scalización superior efectiva, la honestidad 
y la integridad, puentes que contribuyan a la 
consolidación de instituciones que fortalez-
can la gobernanza, contribuyan con el desa-
rrollo de la entidad y fomente la confi anza de 
los ciudadanos en el sector público.

Great Place to Work (GPTW) es la autori-
dad global en alta confi anza y culturas de al-
to rendimiento en el lugar de trabajo, con ofi -
cinas en cerca de 60 países. En los últimos 30 
años, han llevado a cabo investigaciones ex-
haustivas centradas en la experiencia de los 
empleados sobre lo que hace que una orga-
nización sea excelente.

Durante su participación, Villanueva Lo-
melí aseguró que Ser un Excelente Lugar pa-
ra Trabajar requiere de cada uno de nosotros, 
de nuestros colaboradores y todas sus habi-
lidades para continuar dando los resultados 
que hemos alcanzado, por mencionar algunos, 
más de 2 mil 500 Informes de Resultados, ca-
lifi cación perfecta en transparencia, certifi ca-
dos y reconocimientos, así como proyectos de 
vinculación que impactan positivamente a la 
comunidad.

De esta manera, reconoció el impacto po-
sitivo que ha tenido la sinergia con Great Pla-
ce to Work México, ya que con estas capaci-
taciones se fomentaron prácticas y acciones 
fundamentales para el desarrollo de la cultu-
ra de rendición de cuentas.

David Villanueva Lomelí exhortó a los participantes 
a construir día con día una fi scalización efectiva.

Estudiantes atentos a los señalamientos de los alcances 
que se pretenden con esta reunión internacional.

Agrupación del Capítulo 950 de la Universidad de las 
Américas Puebla.

El Salón Barroco es sede este primer Simposio internacional.

breves

Ibero/Celebran 50 
Congreso de la Aneri
La Universidad Iberoamericana Puebla 
se llenó de júbilo al recibir la edición 
50° del Congreso de la Asociación 
Nacional de Estudiantes de Relaciones 
Industriales (Aneri), el cual llevó por 
nombre Innovando a través del talento 
humano.

La inauguración corrió a cargo de 
Ivonne Tapia Villagómez, directora del 
Departamento de Negocios de la Ibero 
Puebla, en representación de Fernando 
Fernández Font; María Elena Pérez 
Pulido, coordinadora de la Licenciatura 
en Dirección de Recursos Humanos. Así 
como por la presidenta y vicepresidenta 
de Aneri, las maestras María de Lourdes 
Otaolaurruchi Hernández y Ariadna 
Romero Hernandez, respectivamente.

Durante su intervención, Tapia 
Villagómez apuntó que para la 
Universidad Iberoamericana Puebla es 
todo un honor recibir este encuentro 
nacional con tanta trayectoria. Abundó 
que son tres los motivos que honran 
a la Ibero Puebla, “el primero de ellos 
es ser sede de este evento en el 
quincuagésimo aniversario de Aneri, 
la conmemoración de los 35 años 
de la Ibero Puebla y de licenciaturas 
fundadoras como Administración 
de Empresas, Recursos Humanos y 
Relaciones Industriales.

De igual manera, la directora del 
Departamento de Negocios afi rmó 
que existen grandes retos para los 
profesionistas de estas especialidades, 
el mayor de ellos, fomentar la diversidad 
e inclusión laboral, así como los 
espacios necesarios para ello, además 
de trabajar en transformar la mirada 
empresarial para pasar del capital 
humano al talento humano y por ende la 
motivación para fomentar el manejo y 
uso de nuevas tecnologías.
Por Redacción

Upaep/ Anuncian Congreso 
“Repensando el Barroco”
La Upaep y el Museo Internacional del 
Barroco serán sedes del Congreso 
Internacional “Repensando el 
Barroco” en Puebla, señaló Robin Ann 
Rice, profesora investigadora de la 
Licenciatura en Humanidades y Gestión 
Cultural de la Upaep.

Apuntó que Puebla, siendo un modelo 
del Barroco como todos sabemos, sea 
el lugar en donde se pueden apreciar 
los ejemplos más puros del Barroco 
de Indias, además de que en la ciudad 
cuenta con el museo tan emblemático 
que ha abierto la academia de los 
estudiosos sobre el Barroco.

En ese sentido, dijo que se contará 
con la participación de expertos de 
todas partas del mundo que hablarán 
sobre el arte, literatura y otras 
manifestaciones culturales del Barroco.

Reiteró que el Congreso 
Internacional de “Repensando el 
Barroco”, se llevará a cabo del 29 al 
31 de octubre de 2018. Agregó que 
durante los tres días de trabajos se 
hablará de la presencia del Barroco en 
la Nueva España y de otras latitudes 
como en la India, en donde llegaron los 
portugueses, Macao, Pekín, y de otros 
lados de América como Colombia, Perú 
y otros lugares.

En su intervención, el Embajador 
Jorge Alberto Lozoya, director del 
Museo Internacional del Barroco, 
subrayó que es un beneplácito para el 
Museo, por participar en este proyecto 
que fue creado y concebido por la 
Upaep y de manera particular, por Robin 
Ann Rice.
Por Redacción

Capítulo 950 de
la Udlap repite 
reconocimiento

RECIBEN APOYOS 
JÓVENES DE BECAS 
TESIS CONCYTEP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ya son tres ocasiones consecutivas, las que el Ca-
pítulo 950 de la Universidad de las Américas Pue-
bla (Udlap) ha recibido el Golden Award por el 
Institute of Industrial and Systems Engineers; 
gracias al esfuerzo de sus estudiantes de licen-
ciatura por promover principios, conocimien-
tos y aplicación de la ingeniería.

Dedicado a apoyar a aquellas personas que pro-
mueven los conocimientos, principios y aplica-
ciones de la ingeniería industrial, el Institute of 
Industrial and Systems Engineers (IISE) conglo-
mera entre sus fi las a estudiantes de todas par-
tes del mundo dedicados a realizar acciones en 
pro del objetivo trazado, organizándolos en cien-
tos de capítulos. Cada uno efectúa pláticas con 

Por Abel Cuapa

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Puebla (Concytep) realizó la entrega de 
estímulos económicos a 110 estudiantes que 
resultaron benefi ciados con el programa 
Becas Tesis Concytep 2018.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel 
Pérez Maldonado, informó que la importancia 
de esta beca es que a los jóvenes les permitirá 
solventar los gastos del proyecto de tesis y 
titulación, para lo cual se erogó una inversión 
de un millón 680 mil pesos.

Las áreas del conocimiento participantes 
fueron Tecnologías y Ciencias Médicas, 
Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería, 
Tecnologías y Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Sociales y Humanidades y Ciencias 
Económicas y Administrativas.

La Convocatoria Becas Tesis Concytep 
2018 se publicó el 20 de marzo y concluyó 
el 13 de julio del año en curso, recibiendo 
212 proyectos de tesis, mismos que un 
jurado integrado por investigadores de 
instituciones de educación superior y centros 
de investigación, especialistas en sus áreas 
de conocimiento analizó cada trabajo y 
seleccionó a los acreedores del estímulo.

Los resultados de la convocatoria se 
dieron a conocer el 12 de octubre con un 
total de 110 benefi ciados, de los cuales diez 
son de nivel doctorado, 40 de maestría y 
60 de licenciatura.En cuestión de género 
135 propuestas fueron de mujeres y 77 de 
hombres. 

Asimismo, el apoyo económico que 
recibieron fue de 12 mil pesos licenciatura, 18 
mil pesos maestría y 24 mil pesos doctorado.

Inauguran 1er Simposio Internacional en 
Enfermedades Infecciosas Emergentes

Al tomar la palabra, Arturo Reyes Sandoval, in-
vestigador del Instituto Jenner de la Universidad 
de Oxford, en Reino Unido, indicó que este es el 
simposio NDM-México para promover el inter-
cambio entre académicos y proyectos conjuntos, 
así como fortalecer las investigaciones en el área.

Más tarde, explicó las actividades del NDM, 
entre estas un programa de verano de investiga-
ción para jóvenes, el cual consta de una estancia 
de dos meses en este departamento científi co.

Este primer simposio reunirá a expertos en 
enfermedades infecciosas emergentes que han 
participado en proyectos de investigación en co-
laboración con científi cos del NDM.

Este foro académico contará con la participa-
ción de científi cos de diversos estados de la Repú-
blica Mexicana y otros países como Brasil, Estados 
Unidos, Puerto Rico, Reino Unido y Vietnam, to-
dos con una amplia experiencia en enfermedades 
infecciosas por arbovirus (zika, dengue, chikun-
gunya) y epidemiología.

Estuvo presidido por David 
Villanueva, Auditor Superior

expertos, talleres, visitas a em-
presas, a preparatorias para ha-
cer demostraciones, entre otras 
actividades dentro de su institu-
ción y a lo largo de un año son 
evaluadas por un comité en Es-
tados Unidos para premiar esa 
participación activa.

En el caso de la Udlap le co-
rresponde el número 950, cuya 
misión desde sus inicios ha sido 
el facilitar a sus compañeros de 
aula los benefi cios que el institu-
to ofrece. Para lograr el cometi-
do impuesto por el IISE los inte-
grantes de la comisión 2017–2018 
prepararon un plan que fue en-
tregado al centro de operaciones 
en Atlanta, diseñado de octubre del año pasado 
hasta abril con todas las acciones a realizar. Tras 
este período se preparó un reporte plagado de evi-
dencias que fue enviado a Estados Unidos, ahí se 
valoró junto a reportes de todas las universida-
des en el mundo que tienen capítulos estudian-
tiles, para ser contabilizados y entregar preseas 
de reconocimiento para las más comprometidas.

Con la valoración hecha se dictaminó que el 
organismo de la Udlap, integrado por Paola Oli-
veros, Paulina Ortega, Eugenia Escalera, Daniel 
Antoine Bussiere, Juan Carlos Jiménez, Alber-
to Salas y Max Paul Junghanns, ganara el Golden 
Award, hecho que repitió en 2016 y 2017. 

“Fui a una plática en donde los animé a formar 
su capítulo y me da gusto que dos años después 
obtuvieron reconocimiento por tercer año con-
secutivo”, comentó el maestro Juan José Rojas 
Villegas, catedrático del Departamento de Inge-
niería Industrial y Mecánica de la Udlap.

Fui a una pláti-
ca en donde los 
animé a formar 

su capítulo y 
me da gusto 

que dos años 
después 

obtuvieron re-
conocimiento 
por tercer año 
consecutivo”

Juan José 
Rojas Villegas
Catedrático de la 

Udlap



El Centro para las Artes Tte-
tiem AC llevará a cabo el “13° 
Encuentro de Arte y Teatro con 
la Muerte”.

El 2 de noviembre, en el zó-
calo, se podrá apreciar la danza 
Hueymikailhuitl a las 10:00 ho-
ras y los huapangos de la agru-
pación Reyes Son en punto de 
las 18:00 horas. 

El Teatro de la Ciudad pre-
sentará las obras “Piezas” y “Mu-
jeres de humo”, a cargo de las 
compañías Tetiem y M.A. Espa-
cio de Danza, a las 19 y 20:30 ho-
ras, respectivamente. Ese mismo 
día, a las 19 horas, inicia el octa-
vo desfile de calaveras “Puebla 
de mis tradiciones”, que se reali-
za en coordinación con Crearte 
Producciones, el Instituto Po-
blano del Deporte y de la Juven-
tud (IPDJ) y la marching band 
Ángeles de Puebla.

El recorrido comenzará en Bulevar 5 de Ma-
yo y la 43 Oriente, avanzando sobre el mismo bu-
levar, hasta finalizar en el Barrio de Xanenetla.

El 3 de noviembre será el gran cierre del festi-
val en el zócalo a partir de las 17:00 horas, con las 
participaciones musicales de La industria del sa-
bor, Los Guanábana, Radaid y Sonido Gallo Ne-
gro, cuya propuesta mezcla el sonido psicodélico 
de la cumbia peruana con la actitud del garage.
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Durante el Festival del Día de Muertos que coordina 
el Instituto Municipal de Arte y Cultura se prevé 
que 200 mil personas visiten la capital poblana.

Miguel Ángel Andrade, encargado del organis-
mo, en compañía de la edila Claudia Rivera Vivan-
co, informó que del 27 de octubre al 3 de noviem-
bre se tendrán 50 actividades en diferentes sedes.

Los eventos comienzan el sábado 27 de octu-
bre con la inauguración de “Me lleva la huesuda” 
a las 17:30 horas, en las instalaciones del Museo 
Regional INAH (zona de Los Fuertes). Esta mues-
tra colectiva propone la intervención de art toys, 
figuras de yeso decoradas con diversos elementos.

El martes 30 se desarrollará el conversatorio 
“Patrimonio Cultural. Día de Muertos”. Además, 
darán inicio los recorridos turísticos por las ofren-
das en el Panteón Municipal.

27 
de octubre

▪ se inau-
gurarán las 
actividades 

con “Me lleva la 
huesuda” en el 
Museo Regio-

nal INAH

30 
de octubre

▪ se desarrolla-
rá el conversa-
torio “Patrimo-

nio Cultural y 
Turismo. Día de 

Muertos”

Comunicaron que el 2 de noviembre, en el zócalo, se podrá apreciar la danza Hueymikailhuitl a las 10:00 horas y los huapangos de Reyes Son, a las 18:00 horas.

Esperan 200 mil 
en el Festival del 
Día de Muertos
Del 27 de octubre al 3 de noviembre se tendrán 
50 actividades en diferentes sedes

Estudian 
elevar el 
rango del 
Imacp
El Instituto sería secretaría, manifestó 
Miguel Ángel Andrade Torres
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El encargado del Instituto 
Municipal de Arte y Cultu-
ra de Puebla (Imacp), Miguel 
Ángel Andrade Torres, infor-
mó que se trabaja en el aná-
lisis para ver la posibilidad 
de subir al instituto al ran-
go de Secretaría.

En entrevista, el funciona-
rio municipal comentó que 
comenzarán con cubrir los 
requisitos que se necesita 
una Secretaría.

Aseguró que ya está tra-
bajando un equipo de tiem-
po completo en esa cuestión, 
“lo primero es hacer el diag-
nóstico tanto del territorio, 
como cuestiones administra-
tivas del instituto y saber có-
mo se va a poder operar y dis-
tribuir los recursos y accio-
nes en municipio”.

Detalló que, al momento, 
ya se tiene un presupuesto de alrededor de 37 
millones de pesos para ejercer durante el si-
guiente año, que incluye el paquete de nómina.

No obstante, añadió que está poniendo to-
da la labor en trabajos culturales para que el 
próximo año se pueda ejercer un presupuesto 
mayor. Subrayó que el presupuesto siempre 
es peleado en todos los sentidos, pero confía 
en todos aquellos que muevan el techo pre-
supuesto del municipio.

De igual forma, Miguel Ángel Andrade To-
rres comentó que algunos proyectos cultu-
rales y de festivales de la pasada administra-
ción se mantendrán realizando “porque son 
de gran tradición”.

Sin embargo, dijo que también destacará 
su propuesta que radica en la transversalidad, 
es decir, trabajarán con otras secretarias pa-
ra ampliar la visión.

Lo primero es 
hacer el diag-
nóstico tanto 
del territorio, 
como cuestio-
nes adminis-
trativas del 
instituto y 

saber cómo se 
va a poder ope-
rar y distribuir 

los recursos 
y acciones en 

municipio”
Miguel Ángel 

Andrade Torres
Encargado del 

Instituto 
Municipal de Arte 

y Cultura  
de Puebla
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Promete divertido show en 
la Ciudad de México
▪  El actor y comediante de stand up Mike Salazar 
llega a la Ciudad de México, para compartir el éxito 
de su espectáculo “180 grados”, que montará en el 
Teatro 1 del Centro Cultural este viernes. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Teatro
Llega Ludwika Paleta a Puebla con 
“Réquiem”. 2

Velocidad
KIA Sportage 2019, actualización
de rutina. 4

Series
Segunda parte de la quinta temporada de 
“Vikingos” se estrena en noviembre. 3

Morat
CAUTIVA A TAPATÍOS
NOTIMEX. Durante su primera presentación 
en el Foro Principal de las Fiestas de 
Octubre de Guadalajara, Morat prendió 
a los asistentes desde que sonaron 
los primeros acordes y las luces se 
encendieron en el escenario. – Especial

Ecofi lm 2018
CONCLUYE ACTIVIDADES
NOTIMEX. El Festival Internacional de 
Cortometrajes Ambientales Ecofi lm 
2018 clausuró sus actividades dando a 
conocer a los ganadores de la edición, 
en la que el premio a Mejor Directora 
fue para Camilla Uboldo. – Especial
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J. A. Rodríguez 
SUBLIMA 
AL LUNARIO
NOTIMEX. Precedido 
de triunfantes 
presentaciones en 
España, Suiza y Estados 
Unidos, el músico José 
Antonio Rodríguez hizo 
escala en México para 
ofrecer un memorable 
recital como parte de su 
gira. – Especial

Roger Waters
RINDE 

HOMENAJE
AP. El astro del rock rindió 

homenaje durante un 
concierto a la concejala 

brasileña asesinada 
Marielle Franco. El 

fundador de Pink Floyd 
expresó a la audiencia su 

respeto por Franco y su 
lucha por los derechos 

humanos. – Especial

EL GRUPO VIRTUAL GORILLAZ, 
ENCABEZADO POR DAMON ALBARN 

TERMINÓ SU GIRA "THE NOW NOW 
WORLD TOUR", CON UN INOLVIDABLE 

CONCIERTO EN EL PALACIO DE LOS 
DEPORTES. 3

GORILLAZ

EMOTIVO EMOTIVO 
ADIÓS
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Festival / Mutek 2018 
sorprenderá con talentos
Mutek MX, festival que combina 
arte, tecnología y música, celebrará 
su edición número 15, del 19 al 25 de 
noviembre, y en esta ocasión Suecia 
tendrá presencia con tres artistas.
El país nórdico es uno de los 
referentes de la música electrónica 
ya que cuenta con artistas conocidos 
internacionalmente como el trío 
Swedish House Mafi a, al igual que 
la compositora y cantante Robyn. El 
viernes 23 de noviembre, primer día 
de conciertos, se presentará el dueto 
pop romántico Flora, compuesto por el 
DJ Jonas “Varg” Rönnberg y la vocalista 
AnnaMelina Åkerman.
Notimex/Foto: Especial

breves

Ludwika Paleta estará en Puebla con la puesta en 
escena “Réquiem”. Una obra que invita a reflexionar a 
los espectadores con un diálogo único e interesante

Llega Ludwika 
a la angelópolis 
con “Réquiem” 

Por Jazuara Salas
Foto: Especial /  Síntesis

Con un texto al que señala como 
inteligente, en donde se debate 
qué es lo justo y qué lo injusto, 
confrontando las leyes del hom-
bre con las de Dios, y acompa-
ñada en escena de Hernán Men-
doza, a quien considera uno de 
los mejores actores de México, 
llega Ludwika Paleta a Puebla el 
próximo miércoles 31 de octubre 
para ofrecer una función de “Ré-
quiem”, de Reynolds Robledo.

Bajo la dirección de Enrique 
Singer, Paleta y Mendoza se internarán en un diá-
logo muy interesante, "creo que es de esas obras 
para la gente a la que le gusta el teatro, para la 
gente a la que le gusta pensar, ver cosas intere-
santes. Es un debate entre dos personajes, cues-
tionando la justica, el cómo a veces la justicia no 
es tan justa”. Todo a raíz de una sentencia de pe-
na de muerte. 

Yo creo que 
cuestiono 

mucho qué 
es la justicia 
y cómo está 

la justicia en 
la sociedad y 

el mundo"
Ludwika Paleta 

Actriz

Los boletos para la obra teatral están disponibles en las taquillas y en superboletos.com

En “Réquiem” la actriz de 39 años encarna a 
una implacable fi scal, una mujer que no se tienta 
el corazón, educada en un entorno de hombres, 
pero qué tan implacable se puede ser, al ser las 
leyes dictadas o determinadas por un juez, con la 
intervención de doce testigos con criterios ses-
gados. Todo resulta relativo.  

Al enfrentarse una abogada con un sacerdo-
te vamos a escuchar dos puntos de vista opues-
tos, por parte del sacerdote la justicia divina, el 
cómo dejamos todo en manos de Dios… son di-
versos puntos de vista que provocan refl exión”, 
dijo la actriz en un enlace telefónico. 

A Ludwika durante el primer semestre de es-
te año la vimos en “Todos eran mis hijos”, en un 
papel totalmente diferente y con un tinte inclu-
so de comedia. Ahora con “Réquiem” llega con 
una imagen más seria y eso es lo enriquecedor 
del trabajo actoral, poder hacer de todo, com-
partió, tal cual lo ha logrado hacer ella en cerca 
de 30 años de trayectoria. 

“Réquiem” se presenta en el teatro del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU), con única 
función a las 19:30 horas.

Espectáculos / Pedro Torres 
pierde oportunidad
A pesar de que se quedó con ganas de 
hacer su propia serie sobre la vida de 
Luis Miguel, el productor Pedro Torres 
se mostró feliz de que la que ya se 
hizo sobre el intérprete vaya por una 
segunda temporada.
Pedro Torres expresó que le complace 
que la primera entrega de la bioserie 
haya sido un éxito, por lo que no sólo se 
debería pensar en una segunda, sino en 
más. Reconoció que se quedó con las 
ganas de hacer la serie sobre “El Sol”, y 
aunque no ha hablado con Luis Miguel le 
da gusto que le vaya bien. Sin embargo, 
dijo que le encantaría hacer la serie de 
Elba Esther Gordillo.
Notimex/Foto: Especial

Sinopsis

▪ Esta historia no 
transcurre hoy, puede 
ocurrir mañana o den-
tro de muchos años, 
pero puede pasar. O 
quizás, ya esté ocu-
rriendo…La llegada 
del Padre Michael 
Banks, un sacerdote 
que ha sido llamado 
para escuchar la 
última confesión del 
sentenciado, ocurre 
cuando Emma recibe 
una llamada sobre 
una posible apelación 
que intenta detener 
la ejecución. Esto 
desatará una lucha de 
ideas.

El elenco estará conformado por Jay Baruchel, Ameri-
ca Ferrera, Cate Blanche�  y Gerard Butler.

LANZAN TRÁILER DE 
'CÓMO ENTRENAR A TU 
DRAGÓN', 3ERA PARTE
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Universal Pictures reveló el nuevo tráiler de 
la cinta animada “Cómo entrenar a tu dragón 
3: El mundo escondido”, última entrega de la 
franquicia y que llegará a las salas de cine en 
febrero de 2019.

Con una duración de dos minutos, el 
adelanto muestra a “Hipo” y “Chimuelo” 
enfrentarse a un despiadado enemigo que 
amenaza con destruir a todos los dragones. 
“Hipo” tendrá que viajar junto a su fi el amigo 
para encontrar el mundo escondido donde 
habitan estas criaturas para protegerlas.

“Hipo” y “Chimuelo” fi nalmente 
descubrirán sus verdaderos destinos: ser 
jefe del pueblo y gobernante de “Berk” junto 
a “Astrid”, así como ser el dragón líder de su 
propia especie. 

La cinta animada es dirigida por Dean 
DeBlois y producida por Brad Lewis.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El DJ estaduniden-
se Steve Aoki lanzó 
el sencillo “Waste it 
on me”, colaboración 
con el grupo sudco-
reano de k-pop BTS, 
y el “playlist” de su 
nuevo álbum “Neon 
Future III”, que sal-
drá al mercado el 9 de 
noviembre próximo.

“Waste it in me” es 
un himno dinámico 
para el amor joven e 
incansable, la canción 
explica cómo nos sen-
timos cuando encon-
tramos a alguien con 
quien queremos es-
tar y pasar todo nuestro tiempo sin importar 
las circunstancias.

El coro es un eco de ese sentimiento de de-
seo que se tiene cuando queremos que esa per-
sona especial invierta su tiempo limitado y es-
té con nosotros, esperando que el sentimien-
to sea mutuo.

“Estamos contentos con una colaboración 
signifi cativa y conmovedora. La canción es-
tá increíble, realmente nos gustó trabajar en 
ella. Es nuestra primera canción completa-
mente en inglés.

"Fue refrescante y divertido grabarla. Espe-
ramos que este sea un buen regalo para nues-
tros fans", comentó la agrupación mediante 
un comunicado.

Otros 
trabajos

▪ El artista 
ya había tra-
bajado con el 
grupo de pop 
coreano en 
el remix “MIC 
Drop” en 2017, 
un hit de BTS 
que tuvo gran 
éxito en Esta-
dos Unidos.

Esta historia no 
transcurre hoy, puede 
ocurrir mañana o den-
tro de muchos años, 
pero puede pasar. O 
quizás, ya esté ocu-
rriendo…La llegada 

Banks, un sacerdote 

claquetazo 
 alberto 
molina

Un asunto de 
familia en Japón 
 Siempre he creído que ver cine de otros países 
enriquece al espectador a través del refl ejo de la 
forma de pensar y la cultura que es ajena a él, la 
forma en que lo confronta a otra realidad, lo 
hace cuestionarse diferentes situaciones y lo 
que le aporta como persona, que resulta en 
experiencias inigualables.
Este es el caso del cine del director japonés 
Hirokazu Kore-eda, el cual ganó este año su 
primera Palma de Oro en el Festival 
Internacional de Cine de Cannes con su 
largometraje de fi cción número 13 titulado 
“Manbiki kazoku”, traducido al inglés como 
“Shoplifters” y que será titulada en México 
como “Una cuestión de familia”.
Como lo ha hecho en sus últimas películas de 
fi cción, Kore-eda ahora nos relata la historia de 
una familia de bajos recursos de Japón que 
varios de sus miembros se dedican a cometer 
robos a tiendas de conveniencia y automóviles 
con el fi n de llevar el sustento al grupo de 6 
personas que la conforman; pero es cuando el 
jefe de este núcleo encuentra a una niña 
abandonada que llevara a develar a esta familia 
una verdad oculta.
De entrada, la crítica social que hace el director 
a esta situación que afecta a varios habitantes 
del país oriental resulta una bastante cruda y sin 
fi ltros, que pese a refl ejar esta pobreza, retrata a 
su muy particular estilo visual los andares de 
cada personaje, aunado a su ya particular 
interés temático por los núcleos familiares 
atípicos.
Por un lado, el enfoque a la infancia que vive 
estas carencias y como se las arreglan para 

sobrevivir resulta para el espectador un 
refl ejo indignante; mientras que del lado de 
los integrantes adultos, refl eja el egoísmo y 
la avaricia por salir de su estado económico 
y social sin importa a que costo sea.
El director nipón logra de forma efectiva, 
como si fuera una cachetada con guante 
blanco, mover fi bras emocionales que 
cuestionan a quién ve esta cinta, sobre 
aspectos como los limites morales en este 
tipo de situaciones, las consecuencias del 
secreto que guarda esta familia y del cómo 
todo toma siempre un rumbo hacía develar 
la verdad.
En comparación con sus cintas anteriores, 
aquí Kore-eda no busca conmover en base a 
una unión familiar atípica pero 
conmovedora, sino que ahora explora la 
conformación de este núcleo familiar que 
es liderado por dos personajes que llevan a 
su benefi cio acciones que involucran a los 
demás, causando consecuencias 
irremediables.
Si no has visto cine de este director, “Un 
asunto de familia” es una gran obra que no 
solo te indignará y conmoverá, sino que es 
también una buena forma de acercarse a la 
fi lmografía de él y continuar con películas 
como “De tal padre, tal hijo” o “Nuestra 
pequeña hermana”, sus más recientes 
cintas previo a esta última.
¿Verías esta cinta extranjera? 

Sigamos la coversación en Twitter: 
@ AlbertoMoolina!

DJ Steve Aoki 
estrena sencillo 
'Waste it on me'
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"Wicked" 
celebrará 15 
años de éxito

Cierre con 
broche de oro
▪ La velada fue 
transcurriendo y llego el 
momento en el que Gorillaz 
salió del escenario por un 
instante, que no dio tiempo 
a la audiencia de afi nar su 
“oe oe oe gorillaz”.
Tocaron “Ident”, y al 
término salió al escenario 
Jamie Hewle� , el 
diseñador y creador de la 
banda virtual, quien recibió 
numerosos elogios de la 
audiencia. Finalmente, la 
banda tocó entre otros 
temas “Clint Eastwood” 
que fuera su primer gran 
éxito que los catapultó a la 
fama. ESPECIAL / FOTO: 

NOTIMEX

Artistas invitados
La agrupación sorprendió con muchos 
invitados: 

▪ Los invitados fueron apareciendo durante 
toda la noche, para cantar las partes de las 
canciones con las que colaboraron con Gorillaz, 
entre los invitados estuvieron Peven Evere� , en 
“Strobelite”; Jamie Principle en “Hollywood” y 
Bootie Brown en “Dirty Harry”

Por AP

Hace 15 años, una de las películas más taquille-
ras de Estados Unidos era "Finding Nemo" y Sha-
nia Twain cantó durante el medio tiempo del Su-
per Bowl. El álbum "Get Rich or Die Tryin", de 50 
Cent, era un éxito y un par de chicas que se con-
vertirían en brujas tomaron Broadway.

El musical "Wicked" superó algunas reseñas 
poco entusiastas para hacer historia en Broad-
way y este lunes celebrará su quinceañera con 
un programa especial sobre el Día de las Brujas 
en NBC, donde participarán las estrellas origi-
nales Kristin Chenoweth y Idina Menzel, así co-
mo Ariana Grande.

"Primero que nada, no puedo creer que hayan 
pasado 15 años. Me parece que fue ayer. Pero a la 
vez parece que han pasado 15 años. Así que eso es 
lo que estoy batallando en mi cabeza", dijo Che-

Damon Albarn

Cantante y músico 
británico: 

▪ Alcanzo la fama y el éxito 
mundial por ser la voz prin-
cipal de la exitosa banda 
británica de rock "Blur" 
que formó en 1989 junto a 
Graham Coxon, Alex James 
y Dave Rowntree.

▪ Responsable de la for-
mación de la banda virtual 
Gorillaz con Jamie Hewle� .

noweth con una sonri-
sa. "Solo quería partici-
par en una producción 
que alguien haya escu-
chado".

Misión cumplida: 
"Wicked" es el sexto es-
pectáculo de mayor du-
ración en Broadway y ge-
neralmente se llena. La 
semana pasada, el precio 
promedio de un boleto 
fue de 120 dólares. Ac-
tualmente hay una gira 
por Norteamérica, una 
producción West End y 
otra de gira por el Reino 
Unido. La heladería Ben 
& Jerry's lanzó un hela-
do especial en su honor. .

Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz 
es un musical con canciones de Stephen Schwartz 
y libreto de Winnie Holzman. Está basado en la 
novela de Gregory Maguire, Wicked: Memorias 
de una bruja mala, historia paralela a El mara-
villoso mago de Oz, clásico literario de L. Frank 
Baum, y a la película de 1939, El mago de Oz. El 
musical está relatado desde la perspectiva de las 
brujas de la tierra de Oz.

El sueño

Antes de estrenarse en 
Broadway: 

▪ "Wicked" inicia un 
periodo de prueba el 10 
de junio de 2003 en el 
Curran Theatre de San 
Francisco, California, 
cerrando el 29 de junio 
de ese mismo año.

▪ La mayoría del repar-
to permanece en la pro-
ducción, no así Robert 
Morse, John Horton y 
Kirk McDonald, quienes 
fueron reemplazados.

 “VIKINGOS” RETOMA TEMPORADA EN NOVIEMBRE
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La segunda parte de la quinta temporada de la 
serie “Vikingos” se estrenará el 29 de noviembre 
próximo a las 21:00 horas a través de FOX 
App, FOX Premium y para los suscriptores del 
paquete FOX+ en México.

Luego de cinco exitosas entregas, la nueva 
temporada de “Vikingos” se encuentra en 
producción en Irlanda, donde la actriz Katheryn 
Winnick dirige uno de los 20 capítulos, en su 
debut como directora. La sexta temporada 
también contará con una participación especial 
de Noah Syndergard, “Thor”, quien interpretará 
al guerrero vikingo “Thorbjorn”, se informó.

“Vikingos” una serie de televisión coproducida entre Canadá e Irlanda creada por Michael Hirst.

CAUSA EUFORIA 
GORILLAZ

LA BANDA VIRTUAL, GORILLAZ, DESATÓ LA LOCURA DE 
SUS FANS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EN LO QUE 

FUE EL ÚLTIMO CONCIERTO DE SU GIRA
"THE NOW NOW TOUR" 

La banda virtual de rock alternati-
vo Gorillaz hace explotar de eufo-
ria a las más de 20 mil personas 
que asistieron la víspera al Pala-
cio de los Deportes, y aunque pa-

rezca increíble muchos de ellos derramaron 
lágrimas de emoción.
La impaciencia dominaba a los presentes en 
el "Domo de Cobre", pues deseaban ya escu-
char a su banda favorita y como señal encen-
dieron la luz de sus celulares para iluminar la 
penumbra del recinto.
Gritaban, silbaban y no fue sino media ho-
ra después que los cuatro integrantes de la 
banda británica saltaron a la pantalla, mos-
trando una leyenda con grandes letras: “He-
llo”, mientras que Damon Albarn, el líder del 
concepto, así como músicos y un coro, apare-
cían en el escenario para interpretar el tema 
"M1A1", haciendo que el lugar se estremeciera.
Al contrario de sus inicios, en donde solo apa-
recía la banda virtual en escena, mientras que 
la real se ocultaba tras bambalinas, con el 
objetivo de incrementar el misterio de quien 

era la voz detrás de los personajes, en esta 
ocasión “2-D”, “Noodle”, “Murdoc Niccals” y 
“Russel Hobbs”, le cedieron la batuta a Da-
mon Albarn.
En un momento sin igual, las miles de perso-
nas que se encontraban en la pista del lugar, 
se juntaron y llevaron el ritmo de una masa 
humana, que se movía de un lado a otro, mien-
tras que los que se encontraban en las gra-
das se pusieron de pie y daban saltos sin ce-
sar, gritos desgarradores de euforia, baños 
de cerveza por doquier, así fue como se de-
sató la locura total.
Una sensación estremecedora crecía cada 
vez que los cuatro integrantes de la banda 
virtual aparecían en pantalla interpretando 
sus grandes éxitos, acompañados de luces, 
de muchos colores que iluminaban y jugaban 
al ritmo de cada canción y por supuesto cuan-
do el vocalista agradecía en español.
Gorillaz desgranó una treintena de cancio-
nes, una tras otra, los presentes nunca de-
jaron de cantar ni bailar, en ningún momen-
to, entre los temas que se escucharon des-

tacaron , “Tomorrow comes today”, “Magic 
City”, “19/2000”, “Humility”, “Melancholy Hill”, 
entre otros.
Pero fue con “Andromeda” en la que Damon 
Albarn se puso un máscara de “2-D”, el voca-
lista principal de la banda virtual y así se man-
tuvo cantando toda la canción, brincando de 
un lado a otro, y haciendo que el público hi-
ciera lo mismo, sin embargo, no hacía falta 
que el músico dijera algo, puesto que la au-
diencia siempre interactuó con él.
En cada canción aparecían en la pantalla del 
escenario videos muy coloridos en segunda 
dimensión, que hacían que los personajes to-
maran vida, además de que se encontraban 
pantallas laterales, que enfocaban a la ban-
da de carne y hueso y por si fuera poco el pú-
blico aportó mucho a la escenografía del es-
pectáculo, prendían y apagaban las luces de 
su celular, saltaban o movían los brazos al rit-
mo de la canción.
La agrupación sorprendió con muchos invi-
tados, que fueron apareciendo durante to-
da la noche para cantar con ellos.

POR NOTIMEX /FOTO: NOTIMEX / SÍNTESIS
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, acudió a emitir su opinión respecto a la cons-
trucción del nuevo aeropuerto y aseguró que es-
ta consulta ciudadana se llevará a cabo con lega-
lidad, honestidad y limpieza.

Tras llegar, a las 08:18 horas al centro de Tlal-
pan, López Obrador convocó a los ciudadanos a 
participar y que "entre todos decidamos, sin te-
mor sin miedo no hay nada que temer; yo en-
tiendo que hay intereses en este asunto, intere-
ses económicos de por medio pero hay que po-
ner por delante el interés general, el interés de 
los mexicanos".

López Obrador puntualizó que este ejercicio 
se realizará con honestidad ya que la suya será 
una administración diferente y esta consulta tie-
ne “toda la seguridad porque los ciudadanos es-
tán cuidando de que las cosas se lleven a cabo 
con limpieza.

"Los mexicanos quieren que haya legalidad, 
honestidad, limpieza, democracia; los que tie-
nen intereses creados, los que no quieren la de-
mocracia, no quieren el cambio, quieren que si-
ga la corrupción”.

Entre las voces de aliento de los ciudadanos 
que ya se encontraban formados para participar 
en la mesa que quedó instalada desde los primeros 
minutos de las 8:00 horas, el mandatario electo 
descartó que esta consulta conduzca a situacio-
nes de inestabilidad económica en el país.

Reiteró que independientemente de la deci-
sión que se tome tras la consulta que concluirá 
el próximo domingo está garantizada la inver-
sión que se haya hecho para Texcoco.  

Yo opiné y me comprometí a no dar una opinión, 
a favor de una o de otra opción, resaltó AMLO

El presidente electo afi rmó que se respetara la decisión 
de la ciudadanía tras la consulta nacional.

El subsecretario de Educación Básica afi rmó que los lo-
gros del modelo son satisfactorios. 

Sigue el avance de la caravana en direccion a Esta-
dos Unidos por tierras mexicanas.

La caravana se 
dirige a Pijijiapan
Por Notimex/Tapachula, Chiapas
Foto. AP/ Síntesis

A las 4:00 hora de este 
jueves inició la salida 
de miles de personas 
que integran la carava-
na migrante de Mapas-
tepec con destino a 
Pijijiapan, a 45 kilóme-
tros de distancia.

Se prevé que el tra-
yecto caminando du-
re nueve horas aunque, 
igual que las jornadas 
pasadas, los migrantes provenientes de Hon-
duras, Guatemala y Nicaragua, avanzan col-
gados en vehículos de carga lo que hace más 
rápido su traslado.

Entre la oscuridad los primeros contingen-
tes integrados principalmente por hombres 
avanzan en la orilla de la carretera custodia-
dos por patrullas de la Policía Municipal y de 
la Policía Federal.

Los migrantes descansaron en el parque 
central de Mapastepec y en las calles del po-
blado, donde les ofrecieron comida y agua, al-
gunos incluso pudieron bañarse por primera 
vez después de haber iniciado su travesía ha-
ce 12 días desde sus lugares de origen.

Destacan los 
resultados 
de modelo
El recién modelo educativo produce 
los resultados esperados
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Se registran resultados concre-
tos, para lograr mejores conteni-
dos, maestros y escuelas, avan-
ces que demuestran que el país 
va por la ruta correcta para ofre-
cer una formación académica de 
calidad, aseguró el subsecreta-
rio de Educación Básica, Javier 
Treviño Cantú.

En sesión plenaria del Conse-
jo Directivo Nacional La Escue-
la al Centro, expuso el balance 
de la estrategia desplegada por 
las autoridades educativas, es-
tatales y federal, como parte del 
nuevo modelo educativo, “para contar con mejo-
res escuelas, alineando recursos, esfuerzos y de-
cisiones para dar a las comunidades escolares la 
mayor prioridad”.

De acuerdo con un comunicado de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), Treviño Can-
tú destacó que México hoy cuenta con mejores 
escuelas debido a que se avanzó, a través de los 
programas Escuelas Dignas, de la Reforma Edu-
cativa y Escuelas al CIEN, en la rehabilitación 
de más de 50 mil planteles de educación básica.

También, detalló, se capacitó a más de 80 mil 
directores y a casi 16 mil supervisores, median-
te cursos que fortalecen sus capacidades de ges-
tión y liderazgo pedagógico, y con la creación del 
Servicio Profesional Docente, 20 mil 100 direc-
tores obtuvieron su plaza en razón de su mérito 
académico y esfuerzo profesional.

Otros logros que se han alcanzado, subrayó Tre-

"MÉXICO SIEMPRE ESTÁ 
DEL LADO CORRECTO"
Por Notimex/Ciudad de México

El excandidato presidencial 
José Antonio Meade afi rmó 
que en el debate sobre cambio 
climático global, México siem-
pre ha estado del lado correc-
to de la historia, ya que durante 
años, en numerosos foros e in-
stancias internacionales, ha si-
do líder en la búsqueda de 
acciones colectivas para fre-
nar y enfrentar los efectos ad-
versos del calentamiento del 
planeta.

 “Los Acuerdos de Cancún 
establecieron limitar por de-
bajo de los dos grados centígrados el incremen-
to de la temperatura mundial, fortalecer los 
mecanismos de transferencia de tecnologías y la 
implementación de un fondo verde. La nuestra, 
entonces, era una agenda de mitigación”, indicó 
el exabanderado presidencial de la coalición To-
dos por México.

Dos años después, subrayó, México organizó 
en 2012 la cumbre del G20. Parte de las discu-
siones era la agenda de gestión del riesgo de de-
sastres naturales derivados del calentamiento 
global, donde los ministros de Finanzas com-
partían información y experiencias sobre se-
guros y bonos catastrófi cos para la previsión de 
los gastos consecuencia de las afectaciones por 
el cambio climático.

Inversionistas 
como apoyo
El futuro presidente delantó que buscará 
reunirse en los próximos días con contratistas 
como Carlos Slim, Jerónimo Gerard y Olegario 
Vázquez, “voy a buscar a los empresarios de ICA, 
son como cinco grandes empresas las que están 
trabajando”. Por Notimex

Explicó que por parte de estos empresarios 
“incluso algunos me lo han mandado decir, de 
que no hay ningún problema, que van a ser res-
petuosos de lo que decidan los ciudadanos, eso 
me lo han mandado decir dos o tres de ellos de 
estos grandes”.

Hizo hincapié en que está “garantizada la in-
versión, garantizada la imparcialidad y garanti-
zado que no va a haber corrupción, cero corrup-
ción; pueden estar tranquilos los fi nancieros, los 
corruptos no, esos que están muy nerviosos”.

viño Cantú, son el establecimiento de los meca-
nismos normativos y técnicos que permiten que 
más de 200 mil Consejos Técnicos Escolares fun-
cionen de manera regular, en equipos de trabajo 
que ejercen su autonomía de gestión orientándo-
la a la mejora continua de los centros escolares.

En más de 81 mil escuelas de educación bá-
sica se puso en operación el Sistema de Alerta 
Temprana, mediante el cual más de ocho mil 500 
supervisores y más de 76 mil directores identi-
fi can y apoyan a alumnos en situación de riesgo 
de abandono escolar y se establecieron exitosa-
mente 25 mil 591 Escuelas de Tiempo Completo.

Además en el periodo 2017-2018, más de 50 
mil escuelas públicas, ubicadas en zonas de alta 
y muy alta marginación, reciben recursos direc-
tos para apoyar su ruta de mejora escolar.

Treviño Cantú mencionó que el nuevo mode-
lo educativo ha permitido que más 16 millones 
de alumnos de educación básica participen en 
el Programa Nacional de Convivencia Escolar.

México 
ante la crisis

Educación indígena
es otro objetivo 

Los Acuerdos de París derivados de la COP 
21, celebrada en 2015, colocaron la agenda de 
adaptación a los efectos del cambio climático 
al mismo nivel que la agenda de mitigación. 
Los países acordaron entonces reforzar la 
capacidad de las sociedades a la hora de 
afrontar el incremento de las temperaturas 
de la tierra. Por Notimex

El subsecretario de Educación Básica, Javier 
Treviño Cantú, afi rmó que uno de los principales 
retos de la nueva administración federal será 
fortalecer las casi 20 mil escuelas indígenas 
que existen en el país, así como los contenidos 
educativos que se imparten en ellas.
Por Notimex

Hemos estado 
muy bien 

coordinados 
en ese sentido 

y estamos 
trabajando con 
cada uno de los 
responsables"
Javier Treviño 

Cantú
Subsecretario de 
edcación básica

Será un honor 
y responsabili-
dad contribuir 
en la Comisión 

Global de 
Adaptación 

al Cambio 
Climático,

José
Meade

Excandidato a la 
presidencia

Intinerario

Con un cambio de 
rumbo, de Veracruz a la  
Ciudad de México. 

▪ La caravana inten-
tará llegar a la Ciudad 
de México para buscar 
una reunión con inte-
grantes del Senado.

"Consulta, por buen camino" 
▪  El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la consulta para decidir 
sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México va bien, a pesar de lo que califi có como una 
"contracampaña" por parte de "corruptos" y "mañosos".. POR NOTIMEX/ FOTOS: CUARTOSCURO

"El NAICM 
se resolverá 
con limpieza"
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No quieren que se repita la funesta historia del 
pasado reciente… porque ni siquiera es todavía 
tan lejano, y menos con crecientes movimientos y 
partidos ciudadanos y políticos exaltando de nueva 

cuenta los símbolos y la ideología fascista.
Desde luego es un grave peligro justo cuando apenas está por 

cumplirse el primer siglo del acuerdo de paz que dio paso al fi n de 
la Primera Guerra Mundial, el próximo 11 de noviembre, un evento 
que será además celebrado a lo grande y por todo lo alto en París 
por el presidente Emmanuel Macron quien recibirá a más de 70 
mandatarios del mundo.

Parecería entonces que la memoria de la funesta y devastadora 
Segunda Guerra Mundial sigue fresca, tanto que son las nuevas 
generaciones las que están cayendo seducidas por el uso del odio 
como arma de guerra; de la raza como síntoma de superioridad y del 
poder en general como baluarte para avasallar al otro.

Pues bien, la Unión Europea (UE) que sigue siendo de 28 países 
miembros está preocupadísima por el auge en ciernes de la alt-right 
en su suelo; la ultraderecha que va ocupando cada vez más escaños 
al interior de los países y también en el seno del Parlamento 
Europeo.

Ya no es más un tibio asunto, y mucho menos de cara a las 
próximas elecciones del Europarlamento –en mayo- ya sin los 
escaños de los británicos que deberán estar fuera desde el 29 de 
marzo.

La línea de suspicacia confl uye a que hay fuerzas externas 
obrando y maniobrando no nada más en Europa sino también en 
Estados Unidos, y en otros países a favor de proteger los férreos 
intereses de poderosos grupos económicos tradicionalmente 
cerrados, conservadores y ultranacionalistas.

Con esta entrega 
concluimos con la 
reproducción del 
discurso que pro-
nunciamos con 
motivo de la inves-
tidura del doctora-
do Honoris Causa 
que nos otorgara 
la Universidad In-
ternacional: Estén 
ciertos que nunca 

claudicaremos en estas luchas que nos son pro-
pias y que las tenemos bien arraigas.

Sí, el periodismo es una profesión muy ries-
gosa y mal pagada, pero en serio es el ofi cio más 
hermoso del mundo, como decía García Már-
quez, nosotros agregaríamos: la amamos por 
peligrosa y apasionante, porque requiere no 
las 24 horas del día, sino 25. Mi esposa, com-
pañera y cómplice Silvia, me dice en tono colo-
quial, por lo que he recorrido desde reportero 
de policía, que no se explica cómo estoy vivo.

Hemos lanzado desde la constitución en 
2002, de la FAPERMEX, la Agenda Legislati-
va Pendiente del Periodista, si logramos que 
el Legislativo la apruebe será el mejor blinda-
je para los periodistas.

Punto fundamental de la agenda es elevar 
a rango constitucional la garantía del Secreto 
Profesional del Periodista. Primero lo logramos 
aquí en Morelos, con los liderazgos del licen-
ciado, Teodoro Raúl Rentería Villa y del pro-
fesor, Pablo Rubén Villalobos Hernández; lue-
go en Chihuahua y útilmente, con el aval de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la Primigenia Constitución Política de la Ciu-
dad de México y nos comprometemos para al-
canzar que está garantía forme parte del texto 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

De ahí los títulos de nuestros más recien-
tes libros: “Mi Vida Son Mis Amigos. Una his-
toria de los noticiarios en México” y “Mi Vi-
da son Nuestras Batallas. Una historia de las 
irrestrictas luchas por las libertades de pren-
sa y expresión”.

Por eso mismo Señor Rector de la Universi-
dad Internacional, Francisco Javier Espinosa 
Romero, demás miembros del Claustro acadé-
mico, gracias de todo corazón por este Docto-
rado Honoris Causa, es el más alto honor aca-
démico que hemos recibido, juntamente con 
el ingreso como académico de número de la 
Academia Nacional de Historia y Geografía y 
haber sido jurado del Premio de Literatura en 
Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, más 
conocido como “Premio Cervantes”.

Afi rmo, que la gratitud, el sentido de agrade-
cimiento, es más profundo de lo que hemos di-
cho. Es un concepto de valor que se fragua en el 
numen, en el alma, en el espíritu, en el corazón.

A todos ustedes amigos colegas, a la socie-
dad a la que he tratado de servir y seguiré en 
ese esfuerzo. A mi familia toda, que sintetizo 
en mi compañera Silvia, en los nietecitos: Arn-
au, Gustavo, María Fernanda y María José; en 
mis hijos colegas, Gustavo y Meritxell, Teodo-
ro y Yenni. Teddy y Gus con quienes, a mucha 
honra, comparto créditos en nuestra obra bi-
bliográfi ca.

En ese agradecimiento termino diciéndoles 
que, hasta el último aliento de mi vida, y a lo 
mejor después, seguiré siendo reportero. Por 
ello afi rmo: “Gracias a la vida”, “vale la pena 
vivir la vida” y parafraseando al poeta nayari-
ta, Amado Nervo: ¡Vida, nada me debes! ¡Vida, 
nada te debo! ¡Vida, estamos en paz! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Europa contra el 
odio y el fascismo

El doctorado y el 
secreto profesional
 A todos los respetados 
lectores y radioescuchas, 
a mis fraternos colegas, 
a los docentes de las 
escuelas de periodismo 
y de comunicación y a 
todos los estudiantes 
que se preparan para 
ejercer esta apasionante 
carrera del periodismo.
CUARTA Y ÚLTIMA 
PARTE

opinión
claudia luna 
palencia

angry eagle...dale cummings

opinión
teodoro 
rentería 
arróyave
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¿De qué se protegen? De la gente: del ex-
traño, del foráneo y del pobre. Tanto el 
Banco Mundial como la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) llevan años 
avizorando que en las próximas dos dé-
cadas incrementará el éxodo migratorio 
a manos llenas hacia las áreas urbanas de 
varios países que fungen como polo de 
atractivo local, comunitario o regional.

No es casualidad que alguien como Do-
nald Trump gobierne en la Casa Blanca, 
ni que el Brexit surja en el actual momen-
to histórico, ambos hechos son revela-
ción de las fuerzas económicas que ma-
niobran la maquinaria política; ni Bra-
sil se ha librado. 

De hecho, alguien tan descarado, ig-
norante y prepotente como Trump, ha 
“envalentonado” a los grupos más radi-
cales que ven su oportunidad de asaltar 
el cielo del poder.

La presencia desde el verano pasado 
en Bruselas de Steve Bannon, ex asesor-
estratega de la Casa Blanca y a quien mu-
chos señalan como el mentor de la victo-
ria del magnate inmobiliario, les ha dado 
cuerda a todos los partidos de ultradere-
cha europeos cuyos líderes han corrido 
a buscar alivio y orientación como si se 
tratara de un gurú incuestionable.

Bannon ha echado a andar el proyecto 
de unir a las ultraderechas europeas: las 
de Francia, Reino Unido, Bélgica, Grecia, 
España, Alemania, Italia, Austria y las de 
Europa del Este; con la fi nalidad de con-
currir a las elecciones europeas bajo un 
solo signo y así ocupar más escaños en 
el Parlamento… más escaños que signi-
fi can más amenazas contra el establish-
ment de la UE. 

A COLACIÓN
Ayer, el Parlamento Europeo votó una 
resolución a favor de prohibir los grupos 
y las organizaciones neofascistas y neo-

nazis, así como todas aquellas asociacio-
nes que utilicen el odio y valores fascistas, 
xenófobos, racistas y discriminatorios.

Los eurodiputados pretenden frenar 
la xenofobia e impedir que haya organi-
zaciones que glorifi quen el fascismo y en 
el caso de España “exalten la Guerra Ci-
vil y el franquismo”.

“La Cámara argumenta que la impu-
nidad de que gozan las organizaciones 
de extrema derecha en algunos Estados 
miembros es una de las razones detrás 
del incremento de las acciones violentas, 
lo que afecta a la sociedad en su conjunto 
y a minorías concretas, como las perso-
nas de raza negra y ascendencia africana, 
judíos, musulmanes, romaníes, extran-
jeros, el colectivo LGBTI y las personas 
con discapacidad”.

 Los eurodiputados propusieron que 
todas las policías cuenten en su interior 
con unidades especializadas en delitos 
de odio y pidieron que “los países con-
denen y sancionen con dureza los deli-
tos de odio, de incitación al odio y de bús-
queda de chivos expiatorios por parte de 
políticos y funcionarios públicos, ya que 
estas actitudes normalizan y refuerzan 
el odio y la violencia”.

 Y también un punto importante: “La 
resolución reclama a los Estados miem-
bros y las federaciones deportivas nacio-
nales, en particular los clubs de fútbol, 
que luchen contra la lacra del racismo, 
el fascismo y la xenofobia en los estadios 
y en la cultura deportiva, condenando y 
castigando a los responsables y promo-
viendo actividades educativas positivas 
dirigidas a los jóvenes fanáticos, en coo-
peración con escuelas y organizaciones 
de la sociedad civil”.

 Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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Se mejorará 
control de 
controversias
Trabajan docena de países de la OMC para 
ajustar reglas que se ajusten a realidad actual

Es fundamen-
tal hacer un 

mapa del futu-
ro, los ojos del 
mundo están 

en O	 awa, así 
que aprove-
chémoslo al 

máximo
Roberto 
Azevedo

Director general 
de la OMC

GB multa 
a Facebook 

Representantes internacionales  en la reunion de la 
OMC en O	 awa, Canada. 

Un año difícil para el CEO de Facebook en relación al 
manejo de información de la plataforma. 

México salió " bien librado" de las 
negociaciones para el nuevo tra-
tado comercial, consideran.

Alemania 
mantiene 
confi anza

Crecen ingresos 
de empresas

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

A un mes del cambio de go-
bierno y en el marco del 
acuerdo comercial trilate-
ral actualizado, Alemania 
confía en que México man-
tendrá un ambiente estable 
que dé certidumbre a las in-
versiones, aseveró el emba-
jador de ese país aquí, Peter 
Tempel.

Resaltó que tras las rene-
gociaciones del Tratado Es-
tados Unidos, México y Ca-
nadá (T-MEC) y el gobierno 
aleman mantiene su confi an-
za en el país latinoamericano.

Las condiciones están da-
das para seguir invirtiendo en 
el país, aseveró a su vez Jo-
hannes Hauser, director ge-
neral de AHK (Cámara Mexi-
cano-Alemana de Comercio 
e Industria), al presentar la 
Industrial Transformation 
México (ITM), que se cele-
brará del 9 al 11 octubre del 
2019, en León, Guanajuato.

Dijo que para Europa, y en 
particular Alemania que es un 
socio cercano, fue una "bue-
na noticia" el que se haya lo-
grado continuar con el Trata-
do Estados Unidos, México, 
Canadá (T-MEC), "creemos 
que México salió bien libra-
do", reiteró.

Hizo notar que en estos 
tiempos es fundamental te-
ner un mundo estable en tér-
minos de inversiones: “Espe-
ramos que México mantenga 
un ambiente estable, porque 
entonces se genera dinero de 
inversionistas extranjeros".

GOOGLE  ABANDONA SU
 PLAN DE INSTALARSE EN 
BERLÍN TRAS PROTESTAS
Por NOTIMEX
Foto: crédito/Síntesis

Google desistió de su plan de crear instalaciones 
para nuevas empresas tecnológicas en Berlín 
después de protestas de los vecinos temerosos 
de que aumenten los arriendos. 

El gigante del internet confi rmó el jueves 

los informes de que subarrendará la antigua 
subestación eléctrica en el distrito de 
Kreuzberg a dos organizaciones de bien público, 
Be� erplace.org y Karuna. 

Google tiene más de una docena de 
instalaciones alrededor del mundo con la 
intención de que sirvan de polos de atracción a 
nuevos empleados, empresas e inversionistas. 

Se habían realizado manifestaciones en el 
lugar con leyendas tales como “Google go home”. 

El gigante tecnológico dijo que seguirá 
colaborando con nuevas empresas en Berlín y 
con tecnológicas alemanas.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.09(+)  19.75 (+)
•BBVA-Bancomer 18.09 (+) 19.90 (+)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de julio   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  71.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.4 (+)
•Libra Inglaterra 25.3 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,275.71 0.68% (+)
•Dow Jones EU 24,984.55 1.60 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-oct 2018 3.67%
•Anual   5.02 %

indicadores
financieros

Wall Street  se  recupera tras caída
▪  Los resultados de grandes compañías, incluidas Microso§  y 
Visa, ayudaron a que los precios de las acciones rompieran una 

racha de pérdidas en la Bolsa de Valores de Nueva York. AP / SÍNTESIS

En el octavo 
mes de 2018 

los ingresos de 
las empresas 
comerciales 
al por menor 

fueron superio-
res en 3.5 por 
ciento a tasa 

anual.
INEGI.  

2018
agosto

▪ Las Remu-
neraciones 

medias reales 
aumentaron 

0.3 por ciento 
y el Personal 

ocupado creció 
0.2 por ciento 

mea culpa

El director general 
de Facebook, Mark 
Zuckerberg se 
pronunció al respecto:  

▪ En un video dirigido 
a una gran conferencia 
de privacidad de datos 
en Bruselas admitió 
que “tenemos que hacer 
mucho más” para salva-
guardar los datos

Por Notimex

En agosto de este año, los ingresos reales 
por suministro de bienes y servicios de 
empresas comerciales al por mayor se 
elevaron 4.8 por ciento anual; mientras que 
los ingresos al por menor crecieron 3.5 por 
ciento en comparación con igual periodo de 
2017.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) precisó que de acuerdo 
con datos desestacionalizados, el Personal 
ocupado de las empresas mayoristas 
subió 4.1 por ciento; mientras que las 
Remuneraciones medias reales pagadas 
descendieron 0.3 por ciento en el octavo mes 
del año frente a igual lapso de 2017.

Señaló que en su comparación mensual, 
y con datos desestacionalizados, en agosto 
de 2018 los ingresos reales por suministro 
de bienes y servicios de las compañías 
comerciales mayoristas subieron 0.7 por 
ciento, en relación con el mes inmediato 
anterior.

Por Notimex
Foto.: AP/ Síntesis

Representantes de una docena 
de países que integran la Orga-
nización Mundial de Comercio 
(OMC) analizan la forma en la 
que el organismo puede contar 
con mejores reglas que se ajus-
ten a la realidad, así como me-
jorar los mecanismos de reso-
lución de controversias.

Sin la participación de repre-
sentantes de China ni de Esta-
dos Unidos, los responsables de 
la política comercial de 13 paí-
ses del orbe trabajan una apre-
tada agenda centrada en cuatro 
temas principales.

Los temas de trabajo son: Mejora de la efi cien-
cia y efi cacia de las funciones de supervisión y 
transparencia de la OMC; salvaguardar y forta-
lecer el mecanismo de solución de controversias; 
crear las reglas comerciales del siglo XXI; y defi -
nir los pasos a seguir.

Los participantes son: Australia, Brasil, Cana-
dá, Chile, Japón, Kenia, México, Noruega, Nueva 
Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Suiza, asi como 
la Unión Europea. Por parte de México partici-
pa Juan Carlos Becker, subsecretario de Comer-
cio Internacional, de la Secretaría de Economía.

En la apertura de las discusiones de este jue-
ves en la capital canadiense, el ministro de Diver-
sifi cación del Comercio Internacional, Jim Carr, 
afi rmó que los países miembros “debemos creer 

que las reglas de comercio funcionan para todos 
nosotros y nuestra gente de ver eso también”.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, quien defi ende una política proteccio-
nista del comercio, ha sido muy crítico acerca de 
este organismo e incluso ha sugerido si vale la pe-
na que el país siga siendo uno de los 164 miem-
bros del organismo con sede en Ginebra, Suiza.

El ministro Carr enfatizó que los problemas que 
enfrenta el organismo no son nuevos y no pueden 
ser causados ni resueltos por una sola persona.

“Cuando hay desacuerdos, el benefi cio de te-
ner una entidad independiente basada en con-
sensos y causas comunes es fundamental para 
mantener la confi anza”, afi rmó.

El ministro anfi trión agregó que por casi cer-
ca de 24 años “hemos trabajado bajo esas reglas 
y ese ente independiente que es la OMC”.

Legisladores de la Unión Europea 
exigen una auditoría a la empresa
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Reguladores británicos impusieron a Facebook 
una multa de 500.000 libras (644.000 dólares), 
el máximo posible, por no proteger la privaci-
dad de los datos de los usuarios en el escánda-
lo de Cambridge Analytica. 

Al mismo tiempo, legisladores de la Unión 
Europea exigieron una auditoría a Facebook pa-
ra comprender mejor cómo maneja la informa-
ción, lo que reafi rma cómo los reguladores de 
la región toman una postura más severa con-
tra la privacidad de datos comparado con Es-
tados Unidos. 

La investigación de la Ofi cina del Comisiona-
do de Información de Gran Bretaña (ICO, por 
sus siglas en inglés) señaló que, entre 2007 y 
2014, Facebook procesó la información perso-
nal de los usuarios de forma injusta al dar a los 
desarrolladores de aplicaciones acceso a esos 
datos sin un consentimiento informado pre-
vio. Hacerlo signifi có que los datos de unas 87 
millones de personas fueron utilizados sin su 
consentimiento. 

“Facebook no cumplió con proteger sufi cien-
temente la privacidad de sus usuarios antes, du-
rante y después del procesamiento ilegal de sus 
datos”, dijo Elizabeth Denham, la comisionada 
de información. “Una compañía de su tamaño 

y experiencia debe es-
tar mejor enterada y lo 
debió actuar mejor”. 

La ICO dijo que des-
pués un subconjunto 
de datos fue comparti-
do con otras organiza-
ciones, incluido el grupo 
SCL, la fi lial de la con-
sultora política Cam-
bridge Analytica, que 
tenía a la campaña elec-
toral de 2016 del presi-
dente Donald Trump 
entre sus clientes. 

Las noticias de que la consultora utilizó da-
tos de decenas de millones de cuentas de FB 
para infl uir en votantes provocaron un escán-
dalo mundial en derechos de datos. La multa es 
minúscula para las fi nanzas de Facebook, dado 
que  en menos de siete minutos, recaudará el di-
nero para pagar la multa.
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Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El gobierno argentino 
anunció hoy que ex-
pulsará a cuatro ex-
tranjeros detenidos 
la víspera durante 
una protesta frente al 
Congreso y justifi có el 
operativo de la poli-
cía contra los mani-
festantes que recha-
zan la política econó-
mica en general. 

Los extranjeros acusados son Baran Anil, 
de Turquía; Luis Fretes, de Paraguay y Felipe 
Uleo y Víctor Ulea, de Venezuela, quienes en-
frentarán un juicio abreviado que decidirá su 
salida del país.

“Esperamos poder expulsarlos del país lo 
más rápido posible, ya que delinquieron”, ase-
guró el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, 
en una conferencia de prensa conjunta con la 
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La víspera, fuerzas de seguridad reprimie-
ron con gases lacrimógenos, carros hidrantes, 
balas de goma y palos a los manifestantes que 
marcharon hacia el Congreso para protestar 
contra el presupuesto que discutían los dipu-
tados y contra la política económica del go-
bierno argentino.

“Se actuó con rapidez y fi rmeza", aseguró 
Bullrich, una funcionaria conocida por ser de-
fensora de las políticas de “mano dura”.

Argentina expulsará 
a cuatro extranjeros

China y Japón 
fortalecen lazos

Pierde el 
planeta con 
Bolsonaro
Brasil envía tropas contra ataques 
a Amazonia alentados por 
Bolsonaro
PorNotimex
Foto: Especial / Síntesis

El gobierno de Bra-
sil aprobó ayer el en-
vío de la Fuerza Na-
cional al estado ama-
zónica de Pará, a fi n 
de contener la defo-
restación y proteger 
a la guardia forestal, 
en medio del temor 
de mayores daños 
ambientales con un 
triunfo del ultrade-
rechista Jair Bolso-
naro en los comicios 
del domingo.

“No nos van a inti-
midar”, dijo el minis-
tro brasileño de Me-
dio Ambiente, Edson 
Duarte, quien auto-
rizó el envío durante 
seis meses de la Fuer-
za Nacional -policías 
militares- para hacer 
frente a madereros 
ilegales y especulado-
res de tierra que ope-
ran en reservas natu-
rales de Pará, una de 
las zonas más afecta-
das por la violencia y 
la tala ilegal de la Amazonia.

El pasado viernes, la policía evitó un ata-
que armado de decenas de personas contra 
un equipo del Instituto Chico Mendes para la 
Conservación de la Biodiversidad, en una re-
serva en el estado de Pará en la que un puen-
te fue quemado para impedir que los fi scales 
ambientales pudieran ejercer sus funciones.

Hubo rumores de que, ante el clima de in-
seguridad, corrupción y apoyo de las autorida-
des locales a la tala ilegal de árboles, los fi sca-
les abandonarían la región si Bolsonaro triun-
fa en la segunda vuelta electoral del próximo 
domingo.

“Los equipos permanecen sobre el terreno 
y van a continuar con la operación de combate 
a la tala”, aseguró el ministro Duarte.

Datos del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Especiales (INPE) muestran que la de-
forestación en la Amazonia aumentó un 36 
por ciento entre junio y septiembre pasados 
-período de precampaña y campaña electo-
ral- respecto a 2017.

En esos cuatro meses, dos mil 414 kilóme-
tros cuadrados de selva fueron arrasados, se-
gún el INPE.

Primer ministro chino Li Keqiang, y Primer ministro japonés Shinzo Abe.

El Primer Ministro se enfrenta a un 
parlamento muy dividido

La fuerza nacional brasileña tiene una ardua tarea.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

ASUME CARGO NUEVO 
PRIMER MINISTRO IRAQUÍ  
Por Notimex
Foto crédito/ Síntesis

El nuevo primer ministro de Irak, Adel Abdul 
Mahdi, asumió su cargo, horas después de que el 
Parlamento aprobó a 14 de los 22 miembros de 
su gabinete, faltando los titulares de las carteras 
clave, entre ellas del Interior y Defensa, reportó 
hoy la cadena de televisión iraquí Al Sumaria.

Tras prestar juramento durante una 
ceremonia en Bagdad, Mahdi prometió que las 
prioridades de su Ejecutivo serán el combate de 
la corrupción, la erradicación de la pobreza, la 
creación de puestos de trabajo y la mejora de los 
servicios básicos de los iraquíes.

“Damos gran importancia a trabajar con 
espíritu de equipo entre todos los ministerios 
para lograr unos buenos resultados que 
benefi cien a la población”, dijo el nuevo jefe de 
gobierno, además trasladará su ofi cina y las del 
gobierno fuera de la llamada “Zona Verde” 

Por Notimex
Foto. crédito/ Síntesis

La Ofi cina para la Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios de la ONU (OCHA) señaló que un ata-
que aéreo causó la muerte de al menos 21 civi-
les y heridas a otras 10 personas en Yemen, un 
país al borde de una hambruna sin precedentes.

En un comunicado, la OCHA destacó que el 
ataque, reportado el miércoles, fue dirigido con-
tra una zona de envasado de vegetales en el dis-
trito de Bayt Al-Faqih, en el puerto de Hodeidah.

De las partes en confl icto, sólo la coalición li-
derada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 
Unidos, con respaldo de Estados Unidos y Reino 
Unido, cuenta con aviones militares.

En un incidente por separado, ocurrido ese 
mismo día, tres personas más murieron y seis 
resultaron heridas cuando los ataques hicieron 

impacto en tres vehículos en la 
carretera en el distrito de Al Ha-
li, en la provincia de Hodeidah.

“Los civiles están pagando un 
precio sorprendente debido a es-
te confl icto. Esta es la tercera vez 
este mes que los combates cau-
san bajas masivas en Hodeidah”, 
afi rmó Lise Grande, coordina-
dora de ayuda humanitaria de 
la ONU para Yemen.

Los socios humanitarios de 
la ONU han informado que más 
de 170 personas han muerto, al 
menos mil 700 han resultado 

heridas y más de 570 mil se han visto obligadas 
a huir de sus hogares en la provincia de Hodei-
dah desde que los combates se intensifi caron en 
junio pasado.

Mueren 21 civiles 
tras bombardeo
La ONU denuncia la muerte de 21 personas 
luego de un ataque aéreo en Yemen

Los ataques en Yemen causan grandes pérdidas humanas y económicas a la población. El país se encuentra en una 
crisis humanitaria sin precedentes.

Yemen se en-
frenta a la ma-
yor hambruna 
en la memoria 

reciente”
Lise 

Grande
Coordinadora de 
ayuda humanita-

ria de la ONU

Los efectos  

Aunque no ha habido 
cambio en la legislación, 
la posibilidad de que 
Bolsonaro

▪ Que dijo que sacaría 
a Brasil del Acuerdo de 
París contra el Cambio 
Climático y acabaría 
con las multas por 
daños ambientales- 
dé rienda suelta a la 
deforestación, generó 
mayor presión de los 
personas dedicadas a la 
tala ilegal, productores 
de ganado que se apro-
pian de tierras públicas 
y especuladores. 

▪ Desde hace semanas 
organizaciones ecolo-
gistas, movimientos 
campesinos y grupos 
indígenas han advertido 
sobre el efecto que 
tendría para el cambio 
climático y para la 
mayor selva tropical.

Hallan más paquetes sospechosos dirigidos a Robert de Niro y Joe Biden 
▪  Agentes en Estados Unidos decomisaron el jueves tres artefactos más —dos dirigidos al exvicepresidente Joe Biden y uno al actor Robert De Niro— descritos 
como similares a las bombas rudimentarias enviadas al expresidente Barack Obama, Hillary Clinton, la CNN y otros   AP/ SÍNTESIS

los acusados

Argentina solicitó: 

▪  La expulsión de dos 
ciudadanos venezola-
nos, un paraguayo y un 
turco que fueron dete-
nidos en protestas

vínculo

China da la 
bienvenida a 
Japón: 

▪ En la Iniciati-
va el Cinturón 
y la Ruta de la 
Seda (Belt and 
Road)

Siguen los
obstáculos
Mahdi, quien fue nombrado 
como primer ministro el 
pasado 2 de octubre, juró su 
cargo horas después de que 
el Parlamento diera su visto 
bueno a 14 de los 22 ministros
Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se 
comprometió ayer a elevar las relaciones en-
tre su país y China a una “nueva dimensión”, 
al comenzar hoy en Beijing una visita ofi cial al 
gigante asiático, la primera que realiza un líder 
japonés en siete años.

Abe llegó la tarde de este jueves a la capital 
china en respuesta a la invitación del primer 
ministro chino, Li Keqiang, para que visitara 
el país del 25 al 27 de octubre, informó en un 
despacho la agencia china de noticias Xinhua.

Tras su arribo a Beijing, el político japonés 
participó en una recepción para celebrar el 40 
aniversario de un tratado de paz y amistad en-
tre las dos naciones, y allí Abe y Li se pronun-
ciaron por trabajar juntos en una serie de pro-
yectos de infraestructura en otros países.

“Hoy, Japón y China están desempeñando 
un papel esencial en el crecimiento económi-
co, no solo en Asia sino también en el mundo”, 
destacó Abe y afi rmó que Beijing y Tokio deben 
trabajar juntos, ya que “los problemas que no 
pueden ser resueltos por un solo país se multi-
plican”. Beijing agradecería la participación de 
Tokio en los proyectos de infraestructura en el 
exterior, declaró a su vez el primer ministro chi-
no y enfatizó que las dos naciones “deben seguir 
el camino de la paz, la amistad y cooperación.



NFL  
BRILLA WATSON EN EL 
TRIUNFO DE TEXANS
AP. Deshaun Watson igualó la mejor marca de 
su carrera, con cinco pases de anotación, para 
que los Texans de Houston hilvanaran su quinto 
triunfo, al arrollar 42-23 a Dolphins de Miami.

Texans (5-3) perdieron sus tres primeros 
encuentros de la campaña pero han montado 
su mayor seguidilla de victorias en una sola 

temporada desde 2012, cuando ganaron seis 
encuentros consecutivos.

Watson lanzó pases de touchdown de 13, 
2, 73, 49 y 2 yardas, para sumar 34 envíos 
de anotación en su carrera. Es el segundo 
quarterback con más pases de anotación 
después de 15 partidos en la historia de la NFL, 
después de Dan Marino, quien acumuló 32.

Brock Osweiler lanzó para 241 yardas, con una 
intercepción. Cumplió su tercer duelo de inicio, 
en lugar del lesionado Ryan Tannehill. foto: AP

La gloria 
le espera

Lewis Hamilton reveló que su meta 
este fi n de semana es lograr la victoria 
en el autódromo Hermanos Rodríguez 

y conquistar su quinto título del 
campeonato de la Fórmula 1. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis
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Tras caer frente a la ucraniana 
Elina Svitolina en tres sets y 
quedar fuera de las Finales de la 
WTA, Caroline Wozniacki reveló 
que le han diagnosticado artritis 
reumatoide. – foto: AP

REVELA PADECIMIENTO. Notimex

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

Recortan distancia
En casa, Dodgers buscarán acercarse a 
Boston en el Clásico de Otoño. Pág. 4

Campanazo
En San Siro, Milan mordió el polvo en visita 
del Betis dentro de la Europa League. Pág. 2

Camino a mundial
Diego Lainez encabeza lista de convocados del
Tri Sub 20 para Premundial. Pág. 2
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El talentoso jugador del América encabeza la lista 
de convocados de la selección nacional de México 
en busca del boleto a Copa Mundial Polonia 2019

Lainez lidera 
Sub 20 para 
Premundial
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Encabezada por Diego Lainez, el  
jueves se dio a conocer la lista de 
20 jugadores que representarán 
a la selección de México Sub 20 
en el Premundial de la Concacaf 
a realizarse en Florida.

Diego Ramírez, técnico del 
combinado juvenil mexicano, re-
veló en el Centro de Alto Rendi-
miento de la Federación Mexica-
na de Futbol la lista de futbolistas 
que jugarán en el certamen, a dis-
putarse del 1 al 21 de noviembre.

Lainez, del América, es la fi gu-
ra a seguir en el equipo que busca-
rá su boleto a la Copa del Mundo 
Polonia 2019, en la que también 
están sus compañeros de equipo, 
Carlos Vargas y Oswaldo León.

Además, fue convocado el ju-
gador de Cruz Azul, Misael Do-
mínguez, y el delantero de Gua-
dalajara, José Juan Macías, quien 
ayer se destapó con tres goles en el partido de 
preparación ante Pumas Liga Premier.

En rueda de prensa, el estratega no quiso ha-
cer comentarios sobre jugadores como Jairo To-
rres y otros ausentes de la lista, de quienes pre-

fi rió no hablar.
El torneo de Concacaf se jugará bajo un nue-

vo formato con 34 selecciones y repartirá cua-
tro boletos. El Tri está ubicado en el Grupo B, 
junto con Jamaica, Aruba, Nicaragua, Granada 
y San Marino.

Los primeros lugares de los seis grupos avan-
zarán a la segunda etapa, divididos en dos gru-
pos de tres cada uno; los dos primeros de cada 
uno accederán al mundial, y el líder de cada sec-
tor disputará la fi nal.

El Tri jugará 2, 4, 6, 8 y 10 de noviembre an-
te Nicaragua, San Martín, Jamaica, Granada y 
Aruba, de manera respectiva

Quitan presión a Diego Lainez
Diego Lainez no es el salvador del combinado az-
teca Sub 20, aseguró el técnico Diego Ramírez, 
quien tiene claro que su objetivo es sacarle el ma-
yor provecho, pero sin cargarle responsabilidad.

El estratega expuso en rueda de prensa que 
tiene claro el rol del jugador del América.

“El primer equivocado sería yo si lo traigo co-
mo salvador del equipo, si algo hemos transmiti-
do es que nuestra virtud como futbolistas mexi-
canos es el conjunto, siempre lo ha sido”.

Agregó que con ello van en el camino correc-
to para crear jugadores como Hirving Lozano, 
pero reiteró que el trabajo grupal es la base y de 
ahí surgirán las fi guras, por lo que el mensaje a 
Diego es que no es el salvador y que todos los se-

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

En el arranque de la fecha 14 
del torneo Apertura 2018, el 
campeón defensor Santos La-
guna recibirá al reciente fi -
nalista de la Copa MX, Raya-
dos de Monterrey, con el ob-
jetivo de estar más cerca de 
amarrar su pase a la Liguilla.

Previo a este duelo, Raya-
dos viene de tener una sema-
na perfecta, pues el fi n de se-
mana pasado derrotó por re-

montada 2-1 a Toluca y el martes pasado avanzó 
a la fi nal de la Copa tras vencer a Pachuca 4-3 
tras un agónico empate de 3-3 en el tiempo 
regular.

Por otro lado, los laguneros, que empataron 
la jornada anterior 1-1 ante Pachuca, tratarán 
de extender su racha de partidos sin perder a 
seis encuentros, ya que no han sido derrota-
dos desde el 2 de septiembre, cuando cayeron 
2-1 de visita ante Toluca.

El conjunto regio, que ha recibido 16 goles 
en el torneo, tendrá que lidiar ante la mejor 
dupla de delanteros de la liga, pues el argen-
tino Julio Furch, quien es el goleador de la li-
ga, y el uruguayo Jonathan Rodríguez acumu-
lan 17 goles y siete asistencias entre ambos.

No obstante, los dirigidos por el charrúa 
Diego Alonso esperan contar con la constan-
cia que ha mostrado el canterano Daniel Lajud, 
quien ha marcado dos tantos en los dos últi-
mos encuentros que ha disputado La Pandilla.

Tras 13 fechas disputadas en el torneo, los 
Guerreros llegan con 25 puntos en el tercer 
lugar general, mientras que los regios se ubi-
can en la quinta posición, con 23 unidades, por 
lo que sea cual sea el resultado, este duelo po-
dría signifi car movimientos en la clasifi cación.

La última vez que se enfrentaron ambas es-
cuadras, fue en la fecha 11 del Clausura 2018 
y protagonizaron un electrizante 3-2 que ter-
minó en favor de Santos.

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

Lobos BUAP se encuentra motivado en enfren-
tar este sábado a los Tigres de la UANL rival al 
que buscarán doblegar para mantener la racha 
de seguir sumando unidades. Este juego será de 
mucha competencia, aseguró el entrenador de 
la escuadra, Francisco Palencia.

“El equipo está preparado y espero un partido 
bonito porque será un estadio lleno, con un equi-
po de historia en el fútbol mexicano, con un exce-

Santos salen 
a amarrar el 
pase a Liguilla

Lobos, motivados 
ante los Tigres

Hemos hecho 
un gran grupo 
y he sido claro 
con ellos, hay 

alguno que 
aporta algo 

que el otro no, 
en base a eso 
trabajamos, 
nos maneja-
mos y Diego 

vendrá a sumar 
su calidad y 

desequilibrio, y 
algún otro va a 

complementar”
Diego Ramírez
Técnico de la se-
lección mexicana 

Sub 20

Lainez será la fi gura a seguir en el equipo que buscará su 
boleto al mundial de Polonia.

Diego Ramírez, técnico de la verde, resaltó que el equipo 
está basado en unión de equipo y no de individualidades.

El delantero argentino, Julio Furch, es el goleador de 
los Guerreros, que buscan derrotar a los regios.

EL PUEBLA FEMENIL SE 
IMPONE A CRUZ AZUL
Por Redacción

En el partido correspondiente a la fecha 15 
del Apertura 2018 de la Liga MX Femenil, el 
Puebla venció 3-0 al Club Cruz Azul.

Después del triunfo, la Franja llegó a 21 
puntos mientras la Máquina sigue con un 
par de unidades en el fondo del Grupo 1.

A pesar de que las de la Angelópolis 
han mostrado un mejor funcionamiento 
a lo largo del Apertura; la primera mitad 
del encuentro, la Máquina les complico el 
desempeño sobre el terreno de juego. Fue 
hasta el 44', cuando Mariam Castro hizo la 
diferencia sobre la cancha marcado el 1-0 
para la Franja.

Mariela Jiménez, al 69', consiguió el 2-0 
a favor del Puebla. María José López fi rmó 
el triunfo para las camoteras.

Los de la Comarca requieren de 
los tres puntos ante Monterrey 
para dar un paso más a la fi esta

Actualidad

En el duelo del 
sábado, los rivales 
viven distintas 
realidades: 

▪ Los Tigres de l a 
UANL aspiran a ca-
lifi car a la Liguilla, 
mientras que los 
Lobos de la BUAP 
luchan por mante-
ner la categoría.

leccionados son importantes.
“Hemos hecho un gran grupo y he sido claro 

con ellos, hay alguno que aporta algo que el otro 
no, en base a eso trabajamos, nos manejamos y 
Diego vendrá a sumar su calidad y desequilibrio, 
y algún otro va a complementar”.

Destacó que con la experiencia del jugador en 
selecciones menores e incluso su llamado a la ma-
yor, además de lo que hace en América, “ya tiene 
madurez, creo que ha asimilado ese tipo de co-
sas y es trabajo de uno sacarle el mayor prove-
cho, sin cargarle responsabilidad”.

Aseveró que Lainez está totalmente adapta-
do a la selección mexicana y que se ganó su lu-
gar en la selección por sus actuaciones y no por 
un tema mediático.

breves

Copa MX / Dos suspendidos 
para la gran final
El argentino Nicolás Sánchez, defensa 
de Monterrey, se perderá la fi nal de la 
Copa MX Apertura 2018 ante Cruz Azul, 
pues deberá cumplir con un partido 
de sanción luego de ser expulsado en 
semifi nales.
El otros suspendido, quien pagará 
su partido de castigo en la siguiente 
edición del certamen copero, es el 
delantero Mauro Boselli, de León, que 
también fue castigado “por ser culpable 
de juego brusco grave”. Por Notimex

Liga MX / Veracruz aspiran 
a buen cierre de torneo
En duelo de la fecha 14 del Apertura 
2018, Veracruz recibirá en casa al 
Pachuca, con la intención de tener un 
buen cierre de torneo.
Los dirigidos por el técnico chileno 
Juvenal Olmos Rojas buscarán regresar 
a la senda del triunfo ya que desde 
la jornada siete no han vuelto a salir 
victoriosos y de momento se ubican en 
el lugar 17, con nueve puntos. En tanto, 
Pachuca actualmente está en el décimo 
lugar con 16 puntos. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Que se cuiden de 
nosotros: Edson Puch
El delantero chileno Edson Puch advirtió 
que se cuiden del Querétaro, pues en 
algunos partidos son descartados como 
favoritos sobre sus rivales y se llevan las 
tres unidades en el bolsillo.
El ejemplo más cercano fue que en la 
jornada pasada, Gallos Blancos superó 
al otrora líder Cruz Azul y este domingo 
se medirá de visitante contra el 
subcampeón Toluca por la fecha 14 del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
Por Notimex/Foto: Mexsport

lente entrenador y gran plantilla, competir con 
eso nos ilusiona y nos motiva mucho”.

Al concluir el entrenamiento, el estratega pun-
tualizó que buscan seguir hilvanando una racha 
de triunfos antes de que concluya el torneo regu-
lar para cumplir el propósito de la permanencia.

Destacó que la jauría siempre ha mantenido 
su estilo de juego, aunque la única diferencia que 
ha realizado con el pasado, es lograr los resulta-
dos, "hemos recibido algunos goles y ahora he-
mos marcado, esa es la diferencia, pero no solo 
Leo Ramos, sino que gente que ya ha pisado el 
área tiene la consigna de hacer goles".

Palencia señaló que Lobos depende de sí mis-
mo para alcanzar la meta del torneo y aunque aún 
no está nada defi nido, no echan las campanas al 
vuelo ya que queda un largo trecho.

5
partidos

▪ sin perder 
suman los 

laguneros en la 
actual tempo-

rada del Torneo 
Apertura 2018 
de la Liga MX

Reconocen a mexicanas 
▪   Las mexicanas Kenti Robles y Charlyn Corral (segunda  y tercera de la izquierda) levantaron el galardón del 
Premio Marca por su destacado desempeño en la liga femenil de la Liga de España. Robles obtuvo el premio 
a la Mejor Jugadora Iberoamericana, mientras Corral fue reconocida por el Pichichi, tras haber marcado 24 
goles en la temporada.  POR AGENCIAS / FOTO TOMADA DE: @CHARLYNCORRAL

Por Notimex/Morelia, Michoacán

El técnico argentino Matías Almeyda dejó gra-
tos recuerdos en la afi ción del Guadalajara y ayer 
lo confi rmó, pues se robó el show durante la al-
fombra roja de la premier de "Chivas, la película".

Como parte del Festival Internacional de Ci-
ne de Morelia, quien fuera estratega del "Reba-
ño sagrado" llegó acompañado de su esposa y 
sus tres hijas para presenciar el estreno del do-

Sin reproches a  
Chivas: Almeyda

cumental, pero fueron obligadas las preguntas 
sobre su exequipo.

El "Pelado" fue cuestionado sobre su perdón 
a los directivos del equipo por su salida del club, 
pero él dejó en claro: "no hay nada que perdo-
nar, no hay nada que reprochar, creo que es vi-
da, la vida es así".

“Lo importante, todo lo que he tenido que de-
cir lo he dicho de frente, con errores y con virtu-
des, pero queda lo más lindo que es el cariño de la 
gente y el recuerdo de pasar por uno de los me-
jores clubes del mundo", agregó.

El ahora técnico del San José Earthquakes, 
quien fue ovacionado por la afi ción ahí reunida, 
se declaró emocionado por las muestras de ca-
riño de la gente.
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Europa League / Reyes y 
Fenerbahce igualan
Fenerbahce de Turquía, equipo donde 
milita el defensa Diego Reyes, empató 
2-2 en su visita al Anderlecht en el duelo 
de la fecha tres de la Europa League en 
el Estadio Constant Vanden Stock.

Con dos goles del belga Zakaria 
Bakkali al minuto 35 y 49, los locales 
se fueron al frente, pero la visita logró 
sacar un importante empate con goles 
del suizo Michael Frey al minuto 53 y del 
alemán Hasan Ali Kaldirim al 57.

El zaguero azteca Diego Reyes 
disputó los 90 minutos en el empate 
de su equipo y poco a poco se va 
consolidando como titular.

Fenerbahce llegó a cuatro unidades 
que los coloca en el segundo lugar del 
Grupo D; Anderlecht consiguió apenas 
su primer punto. Por Notimex

Ránking FIFA / Bélgica desplaza 
a Francia del primer sitio
La FIFA reveló que la selección de 
Bélgica queda como la mejor en el 
ranking mundial, tras separarse un 
punto de la campeona del orbe, Francia.

Antes de la fecha FIFA de octubre, 
que se llevó a cabo hace una semana, 
los belgas y franceses se encontraban 
empatados en la primera posición de 
la clasifi cación mundial, pero ahora ya 
ocupan el primero y segundo sitios, 
respectivamente.

Por otro lado, el top ten de la tabla 
solo tuvo un movimiento brusco, luego 
de que Inglaterra, que empató 0-0 con 
Croacia y venció 3-2 a España en la Liga 
de Naciones de la UEFA, logró desplazar 
a Uruguay para quedarse en la quinta 
posición del ranking.
Por Notimex

El club español sorprendió al AC Milán y lo venció 
por 2-1 en duelo correspondiente a la tercera fecha 
de la fase de grupos de la UEFA Europa League

El Betis da la 
campanada 
en San Siro

Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

El Milan sufrió un inesperado 
revés el jueves en su estadio San 
Siro, 2-1 ante el Real Betis en la 
Liga Europa, mientras que Arse-
nal sigue imparable para mante-
ner el paso perfecto en el torneo.

Zúrich, Salzburgo y Dínamo 
Zagreb consiguieron también su 
tercera victoria en igual número 
de partidos de la fase de grupos, 
acercándose a la clasifi cación a 
la etapa de eliminación directa.

Con el artillero Gonzalo Hi-
guaín como referente goleador, el Milan fue in-
cisivo en los primeros compases. Pero el visitan-
te español también resultó peligroso al insinuar-
se al ataque, y se puso en ventaja con el tanto del 
delantero paraguayo Antonio Sanabria a la me-
dia hora de partido.

Higuaín desperdició una buena ocasión al que-
dar en un mano a mano con Pau López en la ago-
nía del primer tiempo. El delantero argentino re-
clamó que fue derribado cuando regateó al arque-
ro bético, pero el árbitro no quedó convencido y 
le mostró la tarjeta amarilla.

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El club belga Standard de Lie-
ja se impuso de local en los úl-
timos minutos del encuentro 
a la escuadra rusa del Krasno-
dar por 2-1, en la fecha tres de 
la Europa League en el esta-
dio Maurice Dufrasne.

Con este resultado, Stan-
dard de Lieja se colocó con 
seis puntos en el Grupo J y 
emparejó a Sevilla y a Kras-
nodar en unidades. El mexi-
cano Guillermo Ochoa tuvo 
una buena actuación en el arco del equipo local.

Pese a que el equipo ruso se adelantó en 
el marcador al minuto 39 con gol del brasile-
ño Ariclenes da Silva, los locales empataron 
en el 47 con anotación de Renaud Emond; el 
segundo tanto fue al 93 por vía del chipriota 
Konstantinos Laifi s.

Torpedea Villarreal
En tanto, Villarreal, donde milita el mexica-
no Miguel Layún, derrotó al Rapid Viena por 
5-0 en en el Estadio de la Cerámica.

Con goles de Pablo Fornals al minuto 26, 
del camerunés Karl Ekambi al 30, un autogol 
del croata Mateo Barac al 45, de Dani Raba al 
63 y de Gerard Moreno al 85, el “Submarino 
Amarillo” golea al Rapid Viena y consiguió los 
tres puntos como local.

El mediocampista azteca Layún disputó los 
90 minutos en la victoria de su equipo con la 
que llegan a cinco puntos y se encuentran en 
la segunda posición de la tabla del Grupo G; 
Rapid Viena se quedó con tres unidades en el 
tercer peldaño.

Por su parte, Sevilla venció 6-0 al club tur-
co Akhisarspor, por lo que empató con Stan-
dard Lieja y Krasnodar en el liderato del Gru-
po J con seis unidade.

En otro resultado, Besiktas fue derrotado 
4-2 por Genk, equipo belga que lidera el sec-
tor I con seis unidades obtenidas en tres jue-
gos disputados.

Gana Lieja 
con un gol 
agónico
Al 93, el chipriota Konstantinos 
Laifi s anotó el 2-1 sobre el ruso 
Krasnodar en la Europa League

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Juventus, An-
drea Agnelli, respaldó a Cristia-
no Ronaldo ante las acusacio-
nes de violación que se impu-
tan al astro del fútbol en Estados 
Unidos.

Agnelli, hijo del ex director 
general de Fiat, Umberto Agne-
lli, y miembro de la junta direc-
tiva de la empresa automotriz 
italiana, habló el jueves sobre el 
tema de Cristiano durante una 
reunión de accionistas en Turín.

“Cuando hay problemas, tiendo a mirar a las 
personas a los ojos, les hago las preguntas directa-
mente y las juzgo por mí mismo”, comentó Agne-
lli. “Estoy muy calmado. He hablado directamen-
te con él en cuanto surgió el caso, para conocer su 
postura. Y su conducta en los días y semanas pos-
teriores sólo confi rman mi sentimiento inicial”.

El mes pasado, Kathryn Mayorga interpuso 
una demanda civil en el estado de Nevada, bajo 
el argumento de que Cristiano la había violado 
en una habitación de hotel de Las Vegas en 2009. 
La policía reabrió una investigación.

Calma en Juve 
por caso 'CR7'

Guillermo Ochoa tuvo acción en este partido realiza-
do en la casa del Standard.

CHELSEA VENCE AL BATE EN EUROPA LEAGUE 
Por Notimex/Londres, Inglaterra

Chelsea de Inglaterra 
se impuso al equipo 
bielorruso BATE 3-1 en 
la tercera jornada de 
la Europa League, con 
destacada participación 
del mediocampista inglés 
Ruben Lo� us-Cheek.

Con partido de Premier 
contra Burnley, el técnico 
italiano Maurizio Sarri optó 
por alinear a un equipo 
alternativo que le dio la tercera victoria del 
torneo.

En menos de 10 minutos, Lo� us-Cheek ya 
le estaba dando ventaja 2-0 a su equipo, el 
primero en apenas dos minutos después de 
comenzar el partido y el segundo en el minuto 
ocho.

En la parte complementaria llegó el triplete, 
en el minuto 53 y la cuenta hubiera seguido si 
no fuera por el guardameta bielorruso Denis 
Scherbitski sacó un balón al minuto 83.

El equipo de visita aprovechó que los azules 
bajaron la intensidad del juego para que el 
bielorruso Aleksey Ríos anotara el 3-1 fi nal, el 
único gol que ha recibido el equipo inglés en 
esta edición de la Liga de Europa.

Chelsea confi rma su liderato en el Grupo L 
con nueve unidades de nueve. BATE se queda 

9
puntos

▪ de nueve po-
sibles tiene el 

equipo Premier 
League en el 
Grupo L en la 

Europa League

El artillero Gonzalo Higuaín lamentándose de una oca-
sión fallida ante el marco del cuadro español.

Encuentro ríspido se vivió en la cancha de San Siro.

Betis aumentó a los 55 mediante el gol de Gio-
vani Lo Celso. El volante argentino, cedido a prés-
tamo por el Paris Saint-Germain, defi nió con un 
zurdazo desde corta distancia. El suplente Pa-
trick Cutrone descontó para el Milan a siete mi-
nutos del fi nal.

Milan acabó con 10 hombres debido a la expul-
sión de Samuel Castillejo en los descuentos. El 
extremo español, quien había remecido un poste 
poco antes, recibió la roja por una dura entrada.

La victoria dejó al Betis en la cima del Grupo 
F con siete puntos, uno por encima del Milan. 
El Olympiakos griego marcha tercero con cua-
tro unidades, luego de ganar 2-0 en su visita al 
Dudelange de Luxemburgo.

“El partido que ha hecho el equipo en un es-
cenario como éste es para recordarlo”, dijo el en-
trenador del Betis, Quique Setién. "Es una victo-
ria importante para nosotros”.

Salzburgo, con puntaje ideal
Salzburgo marca el paso en el Grupo B con el ideal 
de nueve puntos tras golear de local 3-0 a Rosen-
borg. El delantero israelí Munas Dabbur rubri-
có dos goles, uno de penal, para el club austría-
co. Leipzig quedó segundo con seis puntos tras 
vencer 2-0 a Celtic, que suma tres. Rosenborg 
tiene las arcas vacías.

Zagreb le dio la vuelta al marcador para doble-
gar 2-1 al eslovaco Spartak Trnava por el Grupo D.

El partido 
que ha hecho 
el equipo en 
un escenario 
como éste es 

para recor-
darlo”

Quique 
Setién

Técnico del 
Real Betis

6
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro del 

Standard Lieja 
para estar 
empatado 

con Sevilla y 
Krasnodar en 

el Grupo J

Cristiano enfrenta acusaciones de abuso en EU.

Motivación para clásico
▪ El defensa brasileño Marcelo Vieira se dijo 
motivado previo al clásico español contra 
Barcelona y se mostró confi ado en salir del mal 
momento que atraviesa Real Madrid en la Liga, 
ubicados en la séptima posición. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP/SÍNTESIS

. He hablado 
directamente 

con él en cuanto 
surgió el caso, 

para conocer su 
postura.”
Andrea 
Agnelli

Presidente de 
la Juventus

Arsenal continúa 
en éxtasis

▪ El técnico Unai Emery hizo seis cambios en 
el once titular del Arsenal para la visita al 

Sporting Lisboa en la Europa League, pero 
los ingleses no fallaron al vencer 1-0 y dejar 

en 11 su racha de victorias en todas las 
competiciones. Arsenal tiene el ideal de 

nueve puntos en el Grupo E, tres por delante 
de Sporting. POR AP/ FOTO: AP
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El piloto británico llega al Autódromo Hermanos 
Rodríguez de la Ciudad de México con todo a favor 
para conquistar el quinto título de la Fórmula Uno
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis

 
Por segundo año consecutivo, 
Lewis Hamilton llega al Gran 
Premio de México en un esce-
nario ideal y con todo a favor pa-
ra conquistar el cetro de la Fór-
mula Uno.

Solo un fiasco mayor evita-
ría que el piloto británico iguale 
al argentino Juan Manual Fan-
gio como el segundo volante más 
laureado de la historia.

Hamilton debe cruzar la meta séptimo o mejor 
para repetir como campeón y llegar a cinco títu-
los en su carrera con los que empataría a Fangio. 
Se quedaría a dos más de la marca de todos los 
tiempos que está en poder del alemán Michael 
Schumacher.

El as de la escudería Mercedes, que viene de 
terminar tercero en el Gran Premio de Estados 
Unidos, afronta la carrera del domingo en el Au-
tódromo Hermanos Rodríguez cobijado por una 
delantera de 70 puntos sobre su escolta, el ale-
mán Sebastian Vettel (Ferrari) y necesita una 
diferencia de cinco unidades para conseguir el 
campeonato.

"Mi meta es ganar la carrera para conseguir el 
título, eso es lo que quiero", dijo Hamilton en una 
rueda de prensa el jueves. "Este año ha sido uno 
de los que más he disfrutado con todas las cosas 
por las que he tenido que pasar. Si logro ganar el 
campeonato será del que más me enorgullezca, 
el que más apreciaría".

Mientras que Hamilton ha ganado seis de las 
últimas ocho carreras, Vettel no gana desde el 
Gran Premio de Bélgica a inicios de agosto.

Los otros campeonatos de Hamilton fueron 
conseguidos en 2008 con la escudería McLaren 
y los de 2014, 2015 y 2017 con Mercedes.

"Lewis derrochó talento desde el primer día, 

peleando por el título en su año de novato y lue-
go ganando el título en 2008", dijo el español Fer-
nando Alonso, en su último año en la máxima ca-
tegoría. "Fue capaz de ganar carrera con un co-
che competitivo, pero también ganó carreras en 
temporadas en la que su coche no estaba en su 
mejor nivel. Es impresionante".

El año pasado, Hamilton se coronó en México 
al finalizar en la novena posición y festejó con el 
cariño de una afición mexicana que llenó el cir-
cuito de la capital por tercer año consecutivo y 
que el domingo volverá a saturar las gradas del 
inmueble.

"Los aficionados mexicanos son los mejores 
que he visto en todos lados en los que he estado", 
dijo Hamilton. "Hay muchos aficionados buenos 
en todo el mundo pero aquí crean una atmósfe-
ra increíble".

El Autódromo Hermanos Rodríguez, que fue 
sede de la Fórmula 1 entre 1962 y 1970 y después 
entre 1986 y 1992, tuvo que ser modificado pa-
ra recibir la carrera desde 2015. Además de una 
nueva carpeta asfáltica, se agregaron suites, una 
nueva torre de control, un paddock nuevo y se re-
novaron y construyeron gradas que incluyen una 
zona llamada estadio, donde los pilotos circulan 
a baja velocidad mientras sortean varias curvas 
lo cual les permite tener una sensación de lo que 
ocurre en la tribuna.

"En la sección del estadio la vista es abruma-
dora y te acercas tanto a los aficionados que pue-
des escucharlos rugir cuando pasas por ahí", di-
jo Alonso.

Como ocurre en otras competiciones como 
Copas del Mundo y partidos de la NFL, los afi-
cionados mexicanos acuden a las carreras de la 
Fórmula 1 portando máscaras de lucha libre y al-
gunos otros se pintan los rostros como calaveras, 
dado que el Gran Premio se disputa apenas días 
antes del festejo del Día de Muertos, una de las 
tradiciones más grandes en el país, dándole a la 
prueba un sabor único de la cultura local.

Lewis Hamilton de conquistar este fin de semana el campeonato, igualaría al argentino Juan Manuel Fangio.

El volante de la escudería Mercedes tiene una delantera de 70 puntos sobre su escolta, el alemán Sebastian Ve�el.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
El Tour de Francia del año en-
trante conmemorará el centena-
rio de la icónica camiseta ama-
rilla de la carrera.

Con Francia emergiendo de 
la Segunda Guerra Mundial, el 
Tour fue un faro de esperanza 
para un país asolado por el con-
flicto armado. El ‘maillot’ de lí-
der general — que pasó a con-
vertirse en el símbolo más re-
conocido del ciclismo — hizo su 
estreno en 1919.

“Surgió directamente de las trincheras, gesta-
da de los escombros de una Francia herida”, di-
jo el director del Tour Christian Prudhomme el 
jueves, al presentar la ruta de la carrera que se 
disputará entre el 6 y 28 de julio. “Se necesitaba 
una luz, un color que trasluciera sobre los otros, 

Celebrarán 
centenario  
en Tour 2019
Con grandes personalidades se 
realizó la presentación de la ruta

Por Notimex/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Cuando Dodgers de Los Án-
geles llamó al joven Walker 
Buehler, su mejor prospecto, 
al primer equipo, lo hicieron 
para reemplazar algunas ba-
jas en su rotación abridora y 
ahora tendrá la oportunidad 
de iniciar el tercer juego de 
la Serie Mundial en contra 
de Boston.

A finales de abril, los ca-
lifornianos necesitaban un 

abridor que supliera al zurdo Rich Hill y su-
bieron al lanzador diestro de 24 años de edad 
desde la sucursal Triple-A de Oklahoma City.

El mánager Dave Roberts expresó que ne-
cesitaban de Buehler hasta el regreso de Hill; 
pero ante las lesiones de Clayton Kershaw y 
del sudcoreano Hyun-Jin Ryu, el pitcher dies-
tro permaneció en la rotación.

El joven diestro de Kentucky debutó co-
mo abridor el pasado 23 de abril ante Marli-
nes de Miami, en ese partido lanzó cinco en-
tradas completas, permitió cuatro imparables 
y tres pasaportes, aunque se fue sin decisión, 
ponchó a cinco bateadores en la victoria 2-1.

El 4 de mayo, el novato fue parte del juego 
sin hit ni carrera combinado ante Padres de 
San Diego en el Palacio Sultán de Monterrey.

Enfrente estará el ganador del Cy Young de 
2016, Rick Porcello por Medias Rojas, quien 
tuvo marca de 17-7 y efectividad de 4.26 en 33 
salidas durante la campaña regular.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
“Cholula es de Udlap, Puebla es Udlap y el esta-
do de Puebla es verde y va a seguir siendo ver-
de”, expresó Eric Fisher, head coach de los Az-
tecas de la Universidad de las Américas Pue-
bla, que este sábado a las 13:00 horas recibirá 
a los Borregos del Itesm Puebla, en actividad 
de la semana ocho de la Conferencia Premier 
de la Conadeip.

Para ambos equipos este duelo es de ganar 
o ganar ya que estará en juego el lugar a los 
playo²s y señaló que para alcanzar este obje-
tivo ha hecho un llamado a sus pupilos para 
que exista mayor concentración, cuiden los 
detalles, y retomen ese estilo de juego visto-
so pero avasallador que los caracteriza y los 
tiene como referencias en las estadísticas de 
la propia liga.

“No hemos generado los puntos que esta-
mos acostumbrados y eso afecta a todo el equi-
po, porque tampoco generamos los tournovers 
en la defensa. Pero tengo tanta confianza a es-
te equipo que volveremos a jugar futbol acos-
tumbrado”, agregó el coach.

Sobre el rival en turno, Fisher dijo que es-
tá ocupado en lo que pueda hacer su equipo 
de encontrar la fórmula para ofender y la for-
ma de atacar para tener el mayor tiempo po-
sible el balón, esto derivará en hacer puntos 
sin recibirlos en contra.

A falta de tres partidos de concluir la tempo-
rada regular, Fisher señaló que primero darán 
cuenta de los Borregos Poblanos, el siguiente 
será en contra Borregos México allá en el Es-
tado y en dos semanas recibirá a Monterrey 
en casa. Incluso con algunos números, Azte-
cas podría aspirar al primer lugar del Grupo 
Independencia si todo marcha bien.

Envía Dodgers  
a Buehler para 
frenar a Boston

El sábado se 
juegan mucho 
Udlap e Itesm

Mi meta es ga-
nar la carrera 

para conseguir 
el título, eso es 
lo que quiero”

Lewis  
Hamilton

Piloto británico

Imagen de la ruta de la carrera que se disputará entre el 
6y 28 de julio.

en medio del polvo, en la noche. Se necesitaba un 
Francia que guiará la recuperación de Francia”.

Prudhomme fue acompañado en el escenario 
por tres pentacampeones del Tour: Eddy Merc-
kx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

"Es la camiseta más importante que puedas 
lucir”, dijo Merckx, de 73 años.

Solo cuatro corredores, incluyendo también 
a Jacques Anquetil, han conquistado cinco veces 
el título del Tour. Lance Armstrong fue despoja-
do de sus siete títulos por dopaje.

"Durante un siglo, la camiseta amarilla ha de-
jado su huella. Le ha tocado pasar por todo, gran-
des gestas, los mejores campeones”, dijo Prud-
homme. “También ha sufrido con las mentiras. 
(Un total de) 266 campeones han tenido el ho-
nor de lucirla”.

Surgió direc-
tamente de 

las trincheras, 
gestada de los 
escombros de 

una Francia 
herida”

Christian  
Prudhomme

Director del Tour 
de Francia

El joven serpentinero tiene una alta responsabilidad. Fisher confía en derrotar a los Camotecs.

19:09 
horas

▪ se jugará el 
tercer duelo de 
la Serie Mundial 
en la casa de los 

Dodgers, que 
van abajo 2-0

Lewis, con la 
mesa puesta 
en México 

Cortan 
Broncos 

a Kelly
▪  Broncos de Denver liberó 

a su ahora ex mariscal de 
campo Chad Kelly, después 
de que el joven de 24 años 

de edad fuera arrestado por 
intrusión criminal y 

presentado ante la Corte. 
John Elway, leyenda del 

equipo y ahora presidente 
de operaciones y gerente 

general de Broncos, declaró 
que fue una decisión que 

tomamos como 
organización.

  POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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