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FECHA 11/APERTURA 2018
VERACRUZ VS. LEÓN/19:00 HORAS

ATLAS VS. TOLUCA/21:00 HORAS

PAGARÁ MULTA DE 
MÁS DE 850 MDD

ESPECIAL

CRONOS/MEXSPORT

ORBE/AP

CRONOS/MEXSPORT

PUNTOS QUE 
URGEN

ONU TOMA 
ACCIÓN EN 

VENEZUELA

Por Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

Orlando N. fue detenido ayer 
jueves por el asesinato de los 
dos elementos de la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR) adscritos a la Policía 
Federal Ministerial y comisio-
nados a Interpol, ocurrido el 
miércoles en el municipio de 
Acatlán de Osorio.

Con apoyo de elementos 
de la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar) 
y de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) del Esta-
do, ubicaron a Orlando en posesión de dos ar-
mas de fuego. 

Es preciso señalar que la tarde del miér-
coles, los dos agentes darían cumplimien-
to a una orden de detención internacio-
nal contra Orlando N. por el homicidio de 
Mike Jones -coach de futbol juvenil- ocu-
rrido en octubre de 2012 en Nueva York. 
JUSTICIA 7

Cae Orlando N. 
por homicidio de 
agentes Interpol

Quiero co-
mentarles que 
en Acatlán ya 
fue detenido 
el supuesto 

asesino”
Tony Gali

Gobernador de 
Puebla

Orlando N., será procesado ahora por un asesinato 
perpetrado en 2012, y el de los agentes mexicanos.

Xabier Albizuri, secretario de Infraestructura, Ernesto Echeguren, vocero del gobier-
no y Alberto Vivas, subsecretario de Movilidad, durante conferencia de prensa.

Por Renan López/Foto: Especial/ Síntesis

CDMX. Sin un ganador defi nitivo, avanzó 40 por 
ciento el recuento “voto por voto” que realiza el 
Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ) de la elección a gobernador por el 
estado de Puebla. De la votación de los 26 distri-
tos electorales, suman 12 los que han sido recon-
tados, al cierre del segundo día. METRÓPOLI 4

Sigue PAN arriba 
con 40% de conteo
Aún sin ganador en 
segundo día de la 
cuenta voto por voto 
que acaba el sábado

Durante el segundo día se contabilizaron mil 696 paquetes de los siete mil 174 que se encuentran resguardados en las 
instalaciones del Tribunal. El 83% exige que se respete el recuento de los votos por parte del tribunal: Max Cortázar. 

3  
MIL 500 

MILLONES DE 
PESOS

asciende el 
monto del banco 
de proyectos que 
Tony Gali dejará a 

la próxima 
administración

Cumple Gali con protección a menores 
▪  Al participar en el Encuentro Nacional de Sistemas de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes: presente y futuro de sus derechos, con la ponencia “Integralidad, 
enfoque sistémico y coordinación entre órdenes de gobierno”, el mandatario Tony Gali 
aseguró que se atendieron los 25 objetivos nacionales y se cumplieron en su totalidad los 
compromisos de SIPINNA, suscritos en 2017.  FOTO: ESPECIAL 

Invita Martha a Banck; avanza seguridad
▪  El presidente municipal, Luis Banck, reveló que la gobernadora 
electa Martha Erika lo invitó a trabajar en el próximo gabinete 
estatal. En tanto, la estrategia “Todos por la Seguridad” que impulsa 
el municipio avanza con trabajo en equipo entre autoridades, a 
través de la Mesa de Seguridad y Justicia. FOTO: ESPECIAL

EN DOS AÑOS SE HAN 
REALIZADO 220 OBRAS 
POR 4  MIL 668 MDP
Por Charo Murillo
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes, Xabier Albizuri More® , informó que en-
tre 2017 y 2018 se realizaron 220 obras, cuya inversión 
asciende a 4 mil 668 millones de pesos. Al dar a conoc-
er avances en su dependencia, el funcionario estatal 
destacó que en 2017 se ejecutaron 119 obras por un 
monto de 2 mil 607 millones de pesos, y en 2018 van 101 
acciones por 2 mil 60 pesos. METRÓPOLI 8 

inte
rior

Casi cinco horas estuvo 
cerrada la autopista 
México-Puebla en ambos 
sentidos por ejidatarios de 
Santa Rita Tlahuapan, 
quienes fi nalmente 
consiguieron que la SCT 
les indemnizara un adeudo 
por la expropiación de sus 
tierras... ¡hace 60 años! 
MAYRA FLORES/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Desquician 
autopista 
por adeudo
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Hay 270 ambulantes 
en primer cuadro: 
Rodríguez Verdín 

Baja incidencia 
delictiva 38% 
con horario en 
venta de alcohol 

Casi listo, cambio de poderes 
entre Banck y Vivanco 

El edil capitalino fue entrevistado tras encabezar la ceremonia de consumación de independencia.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis 

La necedad de los ambu-
lantes por no trasladarse al 
Corredor Comercial Tem-
poral, el establecimiento de 
más parques con informales 
y el escaso personal en Go-
bernación son causas por las 
que no se ha erradicado la 
presencia del ambulantaje 
en el Centro Histórico.

El titular de la Secretaría de Gobernación 
Municipal José Ventura Rodríguez Verdín re-
portó a 270 ambulantes, a los cuales diariamen-
te se les pide salir y colocarse en la 12 oriente-
poniente, zona autorizada para vender.

Lamentablemente, citó, tenemos 117 per-
sonas ocupando el espacio, pero seguirán con-
sensando para lograr el reordenamiento.

Verdín aseveró que antes de concluir la ac-
tual administración se buscará reducir un nú-
mero mayor de informales y se le informará 
a la edil electa Claudia Rivera Vivanco cómo 
está la situación y por qué no han querido pa-
sar. “...primero, por el sismo, el corredor está 
arreglado, es una necedad de estas gentes”.

Por Elizabeth Cervantes  
Foto: Archivo/Síntesis

Al revelar que el horario que regula la venta de 
bebidas alcohólicas redujo la incidencia de-
lictiva en 38%, el edil Luis Banck Serrato su-
brayó que no habrá reforma de último mo-
mento para que la medida sea permanente.

Por lo anterior, sostuvo que será decisión 
de su sucesora Claudia Rivera Vivanco op-
tar por su continuidad o revierta el acuerdo.

Comentó que los resultados de la inicia-
tiva serán entregados en el proceso entrega-
recepción y parte de los avances es que sí hu-
bo una reducción no sólo en materia de inse-
guridad como robo a tiendas de conveniencia 
sino también en percances automovilísticos.

“No, será decisión de la siguiente adminis-
tración, no será una reforma que pasemos. 
En los próximos días vamos a entregar como 
parte del proceso entrega-recepción, son los 
resultados basados en evidencias que tene-
mos de aproximadamente 38 por ciento de 
reducción en las zonas donde se vendía al-
cohol las 24 horas”.

Sostuvo que las ciudades a nivel nacional 
e internacional que han adoptados esta res-
tricción han notado una mejora; sin embar-
go, no impondrá esta determinación, aunque 
en un inició la pretensión era modifi car el Co-
remun para que formara parte de las medi-
das permanentes.

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

Prácticamente listo el cambio de poderes entre 
Luis Banck y Claudia Rivera, la entrega del ban-
derín de las fuerzas municipales a la alcaldesa 
electa será el 14 de octubre a las 12 de la noche.

Inmediatamente después, Rivera Vivanco con-

vocará a sesión solemne para el lunes 15, día don-
de se fi rmará el acta de entrega-recepción.

Al respecto, Luis Banck afi rmó que se va agra-
decido por la oportunidad de encabezar los esfuer-
zos de la cuarta ciudad más importante de Puebla.

“El privilegio más grande que tiene un servi-
dor es servir a la ciudad, así que hemos caminado 
en las causas que son importantes para los ciu-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El edil capitalino, Luis Banck, re-
veló que la gobernadora electa 
Martha Erika Alonso lo invitó a 
trabajar en el próximo gabinete 
estatal, aunque desconoce la de-
pendencia que podría encabezar.

Entrevistado luego de enca-
bezar la ceremonia de consuma-
ción de independencia, nueva-
mente reafi rmó que el conteo de 
la elección (voto por voto) reafi r-
mará el triunfo de la panista, por 
lo que seguirá trabajando como 
lo ha hecho hasta ahora.

“Mi casa, mi hogar es Puebla, 
yo me veo aquí. Estoy seguro que en los próximos 
días tendremos noticias del conteo y va a ser un 
elemento más que confi rmará el triunfo de Mar-
tha Erika Alonso, así que sí existe la oportunidad 
yo estaría encantado de trabajar con ella”.

Banck dijo que tiene una amistad de hace mu-
cho tiempo con la gobernadora electa y continua-

mente sostienen comunicación, de ahí que la in-
vitación está hecha.

“Sí hay invitación, pero no está defi nido exac-
tamente dónde, estamos en esta etapa. Me gusta-
ría un espacio donde pudiera aprovechar la expe-
riencia que he tenido de manera transversal, he 
tenido responsabilidades en materia de desarro-
llo social, infraestructura, como presidente mu-
nicipal entiendes de todos los temas”.

Refi rió que no importa el espacio porque lo 
más importante es seguir ayudando desde la trin-
chera que se le asigne, descartando seguir los pa-
sos del excandidato perdedor del Partido Acción 
Nacional (PAN), Ricardo Anaya, de quien se ha-
bía dicho que se dedicaría a la docencia.

No es revancha, es una visión del país
Sobre las recientes reformas que han sido rever-
tidas en el Congreso del estado y que en su mo-
mento impulsó Rafael Moreno Valle, como la ley 
orgánica, ahora Morena va por ley de expropia-
ciones y el retiro de seguridad a los exgoberna-
dores, respondió que así es la democracia y es 
parte de la visión de un proyecto que tiene ma-
yoría simple.

117
personas

▪ se encuentran 
ocupando el 

Centro Históri-
co actualmente 

...en días ten-
dremos noti-

cias del conteo 
y va a ser un 

elemento más 
que confi rmará 

el triunfo de 
Martha Erika...” 

Luis Banck 
Presidente 
municipal 
de Puebla

Revela Luis Banck  
la invitación de 
Martha Erika 
al gabinete local
El presidente municipal de Puebla desconoce 
qué dependencia podría encabezar durante
el mandato de la gobernadora electa

La entrega del banderín correspondiente se desarrollará el próximo 
domingo 14 de octubre, a las 00:00 horas

Se irá agradecido con los poblanos 
El presidente municipal de Puebla, Luis Banck 
Serrato, afi rmó que se va agradecido con el 
gabinete y con los poblanos por la oportunidad 
de encabezar los esfuerzos de la cuarta ciudad 
más importante de Puebla.
Por Elizabeth Cervantes 

dadanos en materia de combate de pobreza, en 
combate en seguridad, protección al medio am-
biente...”.

A 16 días de que termine sus funciones, reveló 
que el acto protocolario del cambio será en Pa-
lacio Municipal tal como se hizo cuando ingre-
só en 2016, año cuando Antonio Gali solicitó li-
cencia para participar como candidato al gobier-
no del estado.

No habrá reforma, de último momento, para que el 
horario en venta de alcohol sea permanente.

breves

Movilidad/Avalan 
cambios de CycloShare
La secretaria de Movilidad, Mariana 
Navarrete Li� le, informó que la 
empresa CycloShare tiene facultades 
para cambiar la imagen y tabuladores, 
considerando positivas ambas, así como 
la reducción de tarifas.

En entrevista, señaló que la nueva 
estrategia de marketing lanzada 
por Urban Bici, antes Bici Puebla, va 
acompañada de una aplicación exclusiva 
para los usuarios con el objetivo de 
ubicar las cicloestaciones, pero además 
ya se puede realizar el trámite en línea 
con entrega de token a domicilio.

“Lo que nos debe interesar es la 
cultura ciclista, creo que más que 
resaltar el cambio, es invitar a la 
gente y que todavía tienen una tarifa 
preferencial. Hay más puntos de 
afi liación, pero hay una nueva estrategia 
de marketing que lanza la empresa que 
también ya puedes hacer tu tramite en 
línea y no hay necesidad de acudir al 
centro de atención que hay varios vario 
y posibilidad de token a domicilio”.

Navarrete Li� le abundó, respecto a 
la nueva estrategia, que realizaron un 
análisis jurídico del contrato resaltando 
que pueden realizar los cambios que 
consideren pertinentes.
Por Elizabeth Cervantes

Desarrollo urbano/Reducen 
decibeles en la capital
La comisión de desarrollo urbano 
aprobó reducir el número de decibeles 
en la capital poblana, principalmente 
para negocios nocturnos como 
bares o antros, por lo que ahora los 
establecimientos que usualmente 
utilizan música a alto volumen no deben 
exceder los 50, antes era 65.

Al respecto, la presidente de la 
comisión Myriam Arabián precisó que 
los regidores armonizaron en la capital 
la nueva norma ofi cial mexicana que 
prohíbe rebasar dicha intensidad 
sonora, lo anterior a partir de las 10 de 
la noche.

“Se hizo una modifi cación en área 
residenciales, como Anzures, para que 
los decibeles bajen después de las 10 
de la noche, ya no pueden hacerlo, y se 
obliga a todos los tienen música alta 
no tengan más de 50 y si quieres más 
deben adecuar sus espacios”.

Abundó que aquellos 
establecimientos que busquen 
exceder el decibel están obligados a 
confi nar el ruido con nuevos materiales 
sino quieren ser multados o hasta 
clausurados de manera defi nitiva.

Arabián también informó que en 
las modifi caciones al artículo 611 del 
capítulo 14 del Coremun se les pedirá 
estudio perimetral de ruido avalado por 
un laboratorio certifi cado por la Entidad 
Mexicana de Acreditaciones (EMA).
Por Elizabeth Cervantes



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

.03METRÓPOLI

abarcan las cuatro regiones 
de la entidad poblana.

Aunque aclaró que en la 
entidad hay alrededor de 450 
brigadistas certificados y ca-
pacitados para el combate de 
incendios.

Desde hace dos años el go-
bierno de Canadá pidió el apo-
yo del gobierno mexicano pa-
ra poder recibir a las brigadas 
especializadas de la Conafor y apagar incen-
dios; a la fecha se han controlado quemas en 
una extensión de 300 mil hectáreas.

Uno de los brigadistas que estuvo en Cana-
dá, Juan Miguel Rosales Jiménez, dijo sentir-
se orgulloso y satisfecho con el desempeño del 
equipo poblano.

“Nuestro trabajo es muy riesgoso y aunque 
estamos capacitados para laborar y tener al-
ternativas el miedo siempre existe”, expresó.

El experto brigadista destacó que los incen-
dios en Puebla se dan principalmente en la zo-
na del Izta-Popo, y la Sierra Norte.
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El libro fue presentado por el reconocido periodista y 
cronista mexicano, Miguel Reyes Razo.

Por esta razón, el gobierno estatal procedió a 
hacer cambios como la reasignación de 439 per-
misos que permanecían en el “limbo”, 258 cam-
bios a viejas concesiones, 184 revocaciones, 388 
renuncias por parte de los dueños y se rescata-
ron 137 concesiones.

En cuanto a las rutas, el funcionario precisó 
que originalmente había 185 en circulación, pe-
ro 60 ya no existían, se adhirieron a otras rutas 
o bien cambiaron su recorrido.

“Por ejemplo, la ruta aviación-panteón, que ya 
no circula, y también casos de unidades que mo-
vieron su ruta, es decir, que modificaron su itine-
rario; otras fueron revocadas por estar obsoletas 
y algunos dueños también se retiraron”, declaró.

En ese sentido, Vivas Arroyo negó que haya 
concesionarios con más de 100 permiso o con-
cesiones en su poder, como ocurrió en el pasado.

Gobierno estatal cerrará con más de 4 mil 600 millones de pesos invertidos en 220 obras públicas y carreteras.

Brigadistas estuvieron más de 30 días en Ontario y Columbia Británica, su apoyo se realizó por tierra.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
En la zona metropolitana de 
Puebla circulan unas 125 rutas 
del transporte colectivo, cifra 
que representa 32.4 por ciento 
menos que las que existían en 
1993, reportó el subsecretario 
de Transportes del estado, Al-
berto Vivas Arroyo.

Explicó que a través del pro-
grama “Supervisión Técnica Ve-
hicular” se depuró el padrón de 
concesiones otorgadas en sexe-
nios anteriores, el cual reflejaba la existencia de 
mil 769 permisos irregulares, por lo que era im-
portante su actualización.

Desglosó que el total de registros de conce-
siones y permiso en el estado de Puebla era de 
37 mil 172, de los cuales únicamente 33 mil 55 
operaban de forma regular.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Antonio Ga-
li Fayad celebró la detención 
de Orlando N., responsable 
del asesinato de un deportis-
ta en Nueva York y quien hu-
yó cuando era perseguido por 
cuerpos policiacos.

En breve entrevista, el 
mandatario relató que el 
hombre era buscado por la 
Interpol y en el país se le per-
sigue por los homicidios de 
dos policías federales en Acatlán de Osorio.

“Quiero comentarles que en Acatlán ya fue 
detenido el supuesto asesino”, citó.

Señaló que la investigación y el proceso 
contra el poblano sigue su curso en la Fisca-
lía General del Estado, en torno al asesinato 
del director técnico de los Red Bulls de Nueva 
York, perpetrado en el 2012, y de los dos agen-
tes mexicanos este miércoles.

Orlando N., asegurado junto con dos armas 
de fuego, fue capturado en inmediaciones de 
un domicilio ubicado en el municipio de Acat-
lán de Osorio, sin uso de violencia, ni afecta-
ción a terceros y en todo momento le fueron 
respetados sus derechos.

El detenido fue trasladado al Ministerio Pú-
blico de la Federación, con la finalidad de de-
terminar su situación jurídica.

Cabe señalar que desde el inicio de las in-
vestigaciones, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del estado de Puebla, a través de su Uni-
dad de Inteligencia, colaboró con la Agencia 
de Investigación Criminal, con despliegue de 
personal e intercambio de información.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A 3 mil 500 millones de pesos 
asciende el monto del banco 
de proyectos que la adminis-
tración de Antonio Gali Fa-
yad dejará a la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso.

Así lo reveló el titular de 
la Secretaría de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transpor-
tes, Xabier Albizuri Morett, al 
indicar que están considera-
das obras tanto en la capital 
como el interior del estado.

En entrevista en Casa 
Aguayo, rehusó mencionar las posibles obras 
y si ya las presentaron a la panista, aunque ha-
ce una semana el funcionario reveló que tiene 
una carpeta de por lo menos 15 proyectos, los 
cuales tendrían que ser valorados en su mo-
mento por Alonso para decidir si los quiere 
llevar a cabo.

La lista incluye la construcción del distri-
buidor Camino Real-Zavaleta, y la instalación 
de rotondas en la colonia La Paz para reducir 
tráfico en este punto de la capital.

También figura la obra para la edificación 
de una rotonda, en el entronque con la rec-
ta a Cholula, y de dos distribuidores viales en 
los municipios de Cholula y Huauchinango.

Disminuyen
las rutas de
transporte

Celebra Gali
detención de
multiasesino

Tony Gali
deja banco
de proyectos

Brigadistas
auxiliaron
en Canadá
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Un grupo de nueve brigadistas regresaron a Pue-
bla luego de viajar a Canadá, para ayudar a con-
trolar incendios forestales en ese país.

En conferencia de prensa, Filiberto Guevara, 
gerente estatal de la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), informó que los combatientes es-
tuvieron más de 30 días en Ontario y Columbia 
Británica, y que su apoyo se realizó por tierra.

Explicó que los técnicos en manejo de fuego 
forman parte de un grupo de 29 elementos que 

Tony Gali celebró la detención de Orlando N., res-
ponsable de asesinatos en Nueva York y Acatlán.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Con la presentación del libro 
“Colaborador y Amigo, la lente 
discreta de Jesús Cruz” en la Bi-
blioteca Palafoxiana, se rindió 
un homenaje póstumo al testi-
monio histórico fotográfico de 
don Jesús Cruz Rodríguez (1934-
2018), cuyo legado, afirmó el go-
bernador Tony Gali Fayad, mere-
ce estar en el recuerdo de todos 
los poblanos, guarda la memo-
ria del país, es ameno y hace a 
la vez homenaje a labor de to-
dos los fotoperiodistas.

El ejemplar se gestó desde 
2014, cuando Tony Gali era pre-
sidente municipal, recordó Alejandro Cruz Ada-
bache, hijo de Cruz Rodríguez.

“Mi padre fue un hombre del que me sentí, me 
siento y me sentiré orgulloso, al igual que mi fa-
milia. Esta obra -el libro- mi padre ya no la vio 
culminada y una de las cosas que creo que le hu-
biera gustado de este momento, es ver a tanta 
gente que él apreció mucho”.

Tony Gali recordó que conoció a Jesús Cruz 
desde el tiempo del presidente de la República 
Mexicana, Miguel de la Madrid. Después coincidie-
ron de 1993 a 1995 acompañando a Manuel Bart-
lett Díaz, entonces gobernador de Puebla y al ca-
bo de los años se convirtieron en grandes amigos.

El libro, agregó el gobernador, “permite re-
descubrir en ilustraciones gráficas la cotidiani-

Homenajean
a Jesús Cruz
Gali encabeza presentación de “Colaborador
y Amigo, la lente discreta de Jesús Cruz”

El gobernador Tony Gali encabeza homenaje póstumo al testimonio histórico fotográfico de Jesús Cruz Rodríguez.

El libro es un 
homenaje al 

fotógrafo, que 
fue capaz de 
darle voz al 

pensamiento y 
de entrelazar 
los pasajes de 
la historia con 

imágenes”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

dad de los círculos del poder, cada una de las im-
presiones plasmadas en el texto ha recogido pe-
dazos de la vida, fragmentos de una historia que 
pocos conocemos. Siempre, desde el ángulo estra-
tégico, desde el discreto ángulo de la lente. Des-
de el atril de la memoria”.

Poeta mudo o fotógrafo capaz de darle voz al 
pensamiento fueron algunos de los calificativos 
hechos a Jesús Cruz, quien con su lente captu-
ró los movimientos estudiantiles de 1968 y 1870. 
También el sismo de 1985 y el crecimiento de la 
Ciudad de México o cualquier tipo de historia en-
torno a la política, sociedad, deporte, entreteni-
miento o mundo taurino, dejando huella en el 
mundo del periodismo gráfico.

Responsable de homicidios en 
Nueva York y Acatlán de Osorio

2 
armas

▪ de fuego por-
taba Orlando 
N. cuando fue 
capturado en 

inmediaciones 
de Acatlán de 

Osorio

3 
mil 500

▪ millones 
de pesos es 
el monto del 

banco de 
proyectos que 
heredará Tony 

Gali a siguiente 
administración

Xabier Albizuri indicó que están consideradas obras 
tanto en la capital como el interior del estado.

Administración Gali deja una carpeta de por lo me-
nos 15 proyectos a próximo gobierno estatal.

9 
brigadistas 

▪ regresaron a 
Puebla luego de 
viajar a Canadá 

para ayudar a 
controlar incen-
dios forestales

32.4 
por ciento

▪ menos rutas 
circulan en la 
zona metro-
politana de 

Puebla que las 
que existían en 

1993

Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de Transportes del 
estado de Puebla. 
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se observen en la apertura 
de los 7 mil 154 paquetes 
electorales.

Por parte del Frente acu-
dieron los diputados del PAN 
Oswaldo Jiménez, Raúl Espi-
nosa, Nancy Jiménez, Móni-
ca Rodríguez, Marcelo García 
y Hugo Alejo, y Carlos Mora-
les Álvarez, este último coor-
dinador de la fracción parla-
mentaria de Movimiento Ciu-
dadano.

Cabe mencionar que de 
los 14 diputados integran-
tes del Frente ninguno qui-
so pertenecer a esta Comisión Especial que 
se creó en el Congreso local, y la cual fue cri-
ticada por los panistas.

El pasado 20 de septiembre, el coordina-
dor de los panistas Marcelo García Almaguer 
fi jó su posición respecto a la creación de dicha 
comisión. “Es insensato crear una comisión 
que está integrada por su camarilla, por gen-
te y diputados que tiene un interés de desvir-
tuar la realidad de lo que vive el Estado, por 
tanto, nadie del Frente conformaría este or-
ganismo colegiado”.

Es insensato 
crear una comi-

sión que está 
integrada por 
su camarilla, 
por gente y 
diputados 

que tiene un 
interés de 

desvirtuar la 
realidad”

Marcelo García
Diputado panista

Fuentes consultadas por Síntesis aseguran que resulta-
do “fi dedigno” se sabrá hasta el fi nal del escrutinio.

ocasión”. En entrevista ante los 
medios de comunicación, en las 
afueras del TEPJF, el líder nacio-
nal albiazul, insistió que los “nú-
meros nos siguen dando la ra-
zón y así va a ser, la voluntad de 
los poblanos se va a respetar, la 
voluntad de los ciudadanos va a 
prevalecer, Martha Erika (Alon-
so Hidalgo) será la próxima go-
bernadora de Puebla”.

Pidió a sus adversarios que re-
conozcan su derrota y que reco-
nozcan a Martha Erika “como la 
próxima gobernadora”.

Exigió al candidato de More-
na y a sus oponentes a que se conduzcan con res-
peto hacia las instituciones y respeten el resul-
tado que dará el triunfo a la candidata de la coa-
lición “Por Puebla al Frente”.

“No se le da gusto con nada a nuestro adver-
sario, a Miguel Barbosa, el mismo pidió el con-
teo y el mismo lo descalifi ca, esto no lo podemos 
consentir”, advirtió.

Sobre las presuntas anomalías que ha denun-
ciado Morena quienes aseguran que en más del 90 
por ciento de los paquetes electorales que conta-
bilizan el Tepjf se han detectado irregularidades, 
Torres Cofi ño consideró que “Morena siempre 
busca pretextos” para no reconocer su derrota.

Presidente nacional del PAN advierte que “Morena siempre busca pretextos” para no reconocer su derrota.

Diputados de Juntos Haremos Historia y Por Puebla al Frente participan en las mesas de escrutinio.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. El presidente nacional del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Co-
fi ño, aseguró que con el 40 por ciento de los vo-
tos contabilizados por parte del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 
de la elección a gobernador para Puebla, Martha 
Erika Alonso Hidalgo se perfi la para ser ratifi -
cada como próxima gobernadora de la entidad.

“Vamos avanzando, el resultado va a ser favo-
rable, la coalición Por Puebla al Frente va a te-
ner como nuestra próxima gobernadora a Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo... Las boletas nos van 
a dar una vez más la razón por segunda y tercera 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante la advertencia de que el 
gobernador Tony Gali utiliza-
rá su derecho de veto en la re-
forma a la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado; 
el presidente del Congreso lo-
cal, Gabriel Biestro Medini-
lla, apeló a la institucionali-
dad del mandatario poblano y 
sentenció que “nunca más el 
Poder Legislativo estará su-
bordinado al Ejecutivo”.

En entrevista, el líder le-
gislativo comentó que el go-
bernador no puede estar ve-
tando toda la vida las refor-
mas para no publicarlas en el Periódico Ofi cial 
del Estado y no cobren vigencia.

Sin embargo, expresó que en caso de pre-
sentarse el escenario de que se veten las refor-
mas, los diputados volverán a mandarlas y si 
se las regresan, volverán a enviarlas y llegará 
a un momento en donde el Poder Legislativo 
procederá legalmente.

“Habrá que esperar, pero sí hablan tanto 
de una institucionalidad, pues que respeten, 
pues están actuando contra el sentir de los ciu-
dadanos, contra la institucionalidad y contra 
las atribuciones del Congreso local”, senten-
ció Biestro Medinilla.

Por último, el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política (Jugocopo) men-
cionó que buscarán reunirse con el goberna-
dor Antonio Gali para restablecer la voluntad 
política entre ambos Poderes, pero dejó en cla-
ro que “tampoco la estarán mendigando, pues 
así no son las casas, tienen que aprender a go-
bernar en estos meses que le restan a la admi-
nistración panista, no más subordinación”.

Martha Erika
aventaja, dice
CEN panista

Reprueban
posible veto
de reforma

Mantiene ventaja del 4% sobre 
Miguel Barbosa: Torres Cofi ño

Diputados
observan
recuento
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Los diputados locales de Juntos Haremos Histo-
ria y Por Puebla al Frente, acudieron a la Ciudad 
de México, delegación Coyoacán, para participar 
en las mesas de trabajo en donde se abren los pa-
quetes electorales de la elección de gobernador.

En el caso de los diputados del bloque de Jun-
tos Haremos Historia acudieron Gabriel Bies-
tro Medinilla, Raymundo Atanacio Luna, Valen-
tín Medel, Gabriel Biestro, Tonantzin Fernández 
Díaz y Leonor Vargas Gallegos, quienes fueron 
parte de la Comisión Especial para el análisis y 
seguimiento de la elección a gobernador del Es-
tado de Puebla.

La comisión la preside Leonor Vargas, quien 
garantizó que presentará un informe de los que 

Vamos 
avanzando, el 
resultado va a 
ser favorable, 

la coalición Por 
Puebla al Fren-

te va a tener 
como nuestra 

próxima 
gobernadora a 
Martha Erika”

Marcelo Torres
CEN-PAN

Biestro buscará reunirse con el gobernador para 
restablecer la voluntad política entre ambos Poderes.

Por Renan López/Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Sin un ga-
nador defi nitivo, avanzó el 40 
por ciento del recuento “voto 
por voto” que realiza el Tribu-
nal Electoral de Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ) de la 
elección a gobernador por el es-
tado de Puebla.

Representantes del Partido 
Acción Nacional (PAN) asegu-
ran que Martha Erika Alonso 
Hidalgo mantiene una venta-
ja del 4 por ciento sobre Luis 
Miguel Barbosa Huerta con el 
recuento de 12 distritos elec-
torales de los 26 que compo-
nen el estado de Puebla; fuen-
tes consultadas por Síntesis 
aseguraron que el resultado 
“fi dedigno” solo se sabrá has-
ta el fi nal del escrutinio que 
se prevé llegue a su fi n en las 
primeras horas del próximo 
domingo.

Hasta la madrugada del jueves, el Tepjf ha 
contabilizado 12 distritos electorales: 1, Xicote-
pec de Juárez; 3, Zacatlán; 6, Teziutlán; 13, Te-
peaca; 9, 10, 16, de Puebla capital; 4, Zacapoaxt-
la; 2, Huauchinango; 12, Amozoc; 18, Cholula; y 
15, Tecamachalco.

Avanza 40 por ciento 
recuento en el Tepjf
Escrutinio se ha realizado en 12 distritos 
electorales de los 26 que componen el estado

Escrutinio se transmite a través de la plataforma de YouTube h� p://portal.te.gob.mx/front/conteoPuebla/index.

breves

Cortázar / Ciudadanía exige 
respeto a recuento
Maximiliano Cortázar, vocero del equipo 
de transición de la gobernadora electa 
Martha Erika Alonso, hizo un llamado 
a la madurez política a Luis Miguel 
Barbosa y respetar los resultados de 
recuento de voto por voto que solicitó el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf).

Basado en la reciente encuesta 
hecha por el periódico El Universal, 
donde 8 de cada 10 ciudadanos exigen 
que se respeten los resultados de 
este conteo, Cortázar señaló que este 
proceso es el quinto conteo de votos 
que se lleva a cabo, comenzando por 
el conteo rápido del INE, hecho por los 
ciudadanos; el conteo preliminar, el 
poselectoral y el conteo distrital, en 
los cuales, Martha Erika Alonso ha ido 
incrementando su ventaja.

“No hay mayor certeza en una 
elección que el recuento de voto por 
voto, el 83% de la ciudadanía exige que 
se respete este proceso”.

Por último, señaló que en todo 
momento serán respetuosos de las 
instituciones, a pesar de que no fue la 
coalición Por Puebla al Frente la que 
solicitó este nuevo conteo, pues confían 
que la decisión por parte del Tribunal 
Electoral, será técnica y no política, con 
estricto apego al marco legal.
Por Redacción

Comparecerían IEE y TEEP
El presidente del Congreso local, Gabriel Biestro, 
afi rmó que la Comisión Especial para para el aná-
lisis y seguimiento de la elección a gobernador 
llamará a comparecer a los presidentes del IEE, 
Jacinto Herrera, y del TEEP, Fernando Cheva-
lier, para expliquen los motivos de las irregulari-
dades encontradas en el conteo de voto por voto.

En entrevista en la Ciudad de México, tras asis-
tir a las mesas de trabajo donde magistrados y 
personal del Tepjf realizan la apertura de paque-
tes electorales, sostuvo que sí se rompió la cade-
na de custodia por todas las irregularidades que 
han detectado por lo que es necesario que la au-
toridad electoral le explique a los poblanos.

3
mil 382

▪ paquetes han 
sido contabi-

lizados, de los 
7 mil 174 que 

se encuentran 
resguardados 

en el Tepjf

180
funcionarios

▪ del Tepjf, quie-
nes trabajan de 

manera simultá-
nea en 60 equipos 

integrados por 
tres personas

Habrá que 
esperar, pero 

sí hablan 
tanto de una 

institucionali-
dad, pues que 

respeten, pues 
están actuan-

do contra el 
sentir de los 
ciudadanos”

Gabriel Biestro
Diputado Morena

SJCN / Analizan cambios
a toma de protesta
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) notifi có al Congreso 
local que dio entrada a la acción de 
inconstitucionalidad de la reforma al 
artículo 57 en donde establece que el 
gobernador podrá tomar protesta ante 
el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, en caso de que no hubiera 
condiciones en el Congreso para ello.

Al respecto, el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso, José 
Juan Espinosa Torres informó que les 
llegó la notifi cación de esta acción de 
inconstitucionalidad que promovió la 
dirigencia nacional de Morena ante el 
“madruguete” que hicieron los diputados 
de la pasada legislatura por tratar de 
proteger a Martha Erika Alonso.

Esta acción legal que inició la 
presidenta del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, pretende 
que es invalide la modifi cación que hizo 
en fast track la LIX Legislatura al artículo 
57 de la Constitución del Estado.

Los argumentos expuestos por los 
morenistas a los ministros de la SCJN 
son: que la reforma se dio fuera del plazo 
de 90 días que la ley permite en los 
temas electorales, entre otros.
Por Irene Díaz Sánchez
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/Síntesis 

 
El desarrollo de programas so-
ciales debe ir de la mano de la 
generación de infraestructura 
y de la formación de capacida-
des para que sectores vulnera-
bles alcancen la línea de bienes-
tar, siendo uno de los detonado-
res claves la industria de la construcción, señaló 
el presidente de la CMIC Puebla, José Antonio 
Hernández González.

El representante de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción en Puebla tam-
bién advirtió que el proceso electoral extendido 
por un conflicto entre fuerzas políticas mantie-
ne a la sociedad expectante.

Por ello, hizo un llamado a los partidos in-
volucrados a la prudencia y “reiteramos nues-
tra confianza en las autoridades federales para 
que determinen una resolución apegada a dere-
cho y justicia”.

Expuso que el escenario postelectoral, auna-
do a la incertidumbre sobre el futuro del TLC, ha 
provocado un compás de espera en diversos pro-

yectos de inversión en Puebla 
que se refleja en un ligero cre-
cimiento del desempleo al cie-
rre del cuarto bimestre en tér-
minos anuales con una tasa de 
3.2 por ciento.

“Cuando crece el desempleo, 
esto también repercute en la in-
seguridad. Nos preocupa por-
que detiene el desarrollo; por-
que aviva la desesperanza y ace-

lera la descomposición social”.
En ese sentido, refirió que las más recientes 

cifras de la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción de la Inseguridad del Inegi refle-
jan crecimientos del 35 por ciento en las tasas 
de delitos por cada 100 mil habitantes en Puebla.

Por ello, ante autoridades municipales electas, 
ratificó la convicción de los constructores para 
abonar en lo que sea necesario para detener ese 
flagelo y externó la confianza del gremio en el 
compromiso de la próxima administración pa-
ra frenar el alza delictiva.

Ratificó que los constructores son uno de los 
sectores motor de la economía, pues inciden en 
43 ramas productivas.

En el estado de Puebla, la construcción gene-

Sugiere CMIC 
apoyo a sectores 
para lograr línea 
de bienestar
El presidente del sector constructor pide 
programas sociales, de la mano de creación de 
infraestructura y formación de capacidades

ra más de 252 mil ocupaciones, 
con tasas de crecimiento del 17 
por ciento en empleo y del 12 
por ciento en obra construida.

Invertir, construir, operar, ex-
plorar, administrar, suministrar, 
son verbos propios de la indus-
tria de la construcción al ejecu-
tar proyectos de obra pública y 
privada, señaló el presidente de 
la CMIC Puebla en el marco del 
encuentro el futuro de la Indus-
tria de la Construcción en Mé-
xico, que tuvo como ponente al 
director general del grupo Her-
mes Infraestructura, Alberto Pé-
rez–Jacome Friscione, también 
consejero de Grupo Geo.

Nuestro compromiso es se-
guir generando las condiciones 
para impulsar el crecimiento de 

cara al futuro, señaló.

Cuando crece 
el desempleo, 
esto también 
repercute en 

la inseguridad. 
Nos preocupa 

porque detiene 
el desarrollo; 

porque aviva la 
desesperanza 

y acelera la 
descomposi-

ción social”
José Antonio 

Hernández 
González

Presidente de la 
CMIC Puebla

Respalda Acoem 
política “cero 
moches” en el 
ayuntamiento
Alfredo Vega ofreció el 
compromiso para trabajar en 
coordinación con la edil

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente de la Agrupación de Construc-
tores y Empresarios (Acoem) Siglo XXI, Al-
fredo Vega Herrera, manifestó su respaldo a 
la política “cero moches” en el ayuntamien-
to de Puebla ofertada por la presidenta muni-
cipal electa, Claudia Rivera Vivanco y ofreció 
públicamente el compromiso para trabajar de 
manera coordinada y de la mano con la edil.

Al proponer el desarrollo de figuras como 
un consejo auditor que permita dar transpa-
rencia a la obra pública en Puebla capital, re-
cordó que durante la reunión que sostuvieron 
el pasado 12 de junio durante la campaña elec-
toral con la entonces candidata se comprome-
tió a privilegiar a las empresas poblanas, sobre 
todo en el caso de las constructoras.

Recalcó que los constructores tienen la ex-
periencia con respecto a las condiciones de los 
diversos tipos de suelo que hay en la capital, 
aunado al interés del próximo gobierno de es-
cuchar y atender a los diferentes grupos em-
presariales que cuentan con representativi-
dad, para ser una administración incluyente.

Vega Herrera confió en que en breve se ana-
lizará la propuesta de la implementación del 
Consejo Consultivo de Obra Pública, en el cual 
contarán con participación activa los empre-
sarios del sector de la construcción.

Postuló que se tome en consideración a los 
grupos para la toma de decisiones con respecto 
a obras públicas que se ejecutarán en su gestión.

“Esto es algo que hemos solicitado a dife-
rentes administraciones, poder participar de 
manera activa en la toma de decisiones, pero 
también será importante la aplicación de un 
Consejo Auditor que haga las veces de testi-
go social”, añadió.

Informó que la Acoem envió por escrito, 
hace días, el nombre de la persona que pro-
pone para que ocupe el cargo de titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, después 
de que la presidenta diera a conocer que to-
dos los empresarios de Puebla tendrían dere-
cho a participar de manera activa.

Subrayó que en el caso de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, quien la represente de-
be ser un empresario, que no haya trabajado 
en administraciones anterior.

Vega Herrera propone desarrollo de figuras, como un 
consejo auditor, que transparente a la obra pública.

Constructores  
con experiencia 
El presidente de la Acoem, Siglo XXI, Alfredo 
Vega, recalcó que los constructores tienen la 
experiencia con respecto a condiciones de los 
tipos de suelo en la capital, aunado al interés 
del próximo gobierno de escuchar y atender 
a los diferentes grupos empresariales que 
cuentan con representatividad, para ser una 
administración incluyente. Por Mauricio García 

Entrenando a las mascotas  
▪  A un costado de la Catedral poblana, un entrenador de perros 

enseña a las dueñas a dar indicaciones a sus mascotas para 
conseguir obediencia y buena conducta.  

 POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Ejerce Turismo 25 
mdp en promoción 
del estado de Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Si la inversión en pro-
moción que desarro-
lla Puebla, en torno 
a turismo se disemi-
nara entre el núme-
ro de turistas que lle-
gan a Puebla -más de 
14.5 millones anua-
les-, el promedio se-
ría de 1.72 pesos por 
visitante.

Lo anterior tras-
cendió en el marco 
del Día Internacional 
del Turismo, donde el 
secretario de Cultura 
y Turismo, Roberto 
Trauwitz, explicó que 
son unos 25 millones 
anuales los que ejer-
ce la dependencia en promoción, empatándo-
se los recursos con fondos federales.

Por cada peso invertido se estaría generan-
do una derrama superior a 439 pesos por los 
turistas que visitan tan sólo la capital, que re-
portó en el primer semestre del año unos cin-
co mil 490 millones de pesos de derrama eco-
nómica por turismo.

De hecho, en la categoría de Ciudades del 
Interior, la capital se situó en primer lugar en el 
país, al mantener un alto promedio de ocupa-
ción al sumar tres millones 422 mil 734 “cuar-
tos-noche” y sostener la estadía en dos días.

Trauwitz destacó que se ha trabajado para 
incrementar el número de Pueblos Mágicos.

Asimismo, en el acto desarrollado en el Mu-
seo Barroco, dio a conocer que los museos a 
cargo del estado durante la presente adminis-
tración recibieron un total de tres millones 
291 mil 688 visitantes.

Resaltaron que en categoría de Ciudades del Interior, 
la capital se situó en primer lugar en el país.

Invitan a la Feria 
del Café y el Huipil 
en Cuetzalan
Por Mauricio García León
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
La Feria del Café y el Huipil del 
2 al 7 de octubre en el Pueblo 
Mágico de Cuetzalan, generará 
una derrama de unos 20 millo-
nes de pesos y alrededor de 20 
mil visitantes que acuden a la 
fiesta patronal en honor a San 
Francisco de Asís, el patrono de 
la demarcación.

Las festividades iniciarán el 
2 de octubre, con el certamen de 
elección y coronación, median-
te el cual será elegida la doncella 
que llevará el título de la Reina 
del Café Cuetzalan 2018.

Asimismo, el 4 de octubre se 

desarrolla la elección y coronación de la Reina del 
Huipil, en la cual las participantes se presentan 
con traje típico de la región y disertan un discur-
so para el público en Náhuatl.

Juegos mecánicos, expo venta de artesanías, 
eventos deportivos y de las danzas tradicionales 
y autóctonas, junto con los Voladores en la zona 
del centro y expositores de café y yolixpa, for-
man junto con bailables parte de la oferta, que 

se adereza con los platicos típicos de la región.
La comunidad suma 24 guías de turismo y re-

porta crecimientos del 11 por ciento en turismo, 
lo que genera mayor derrama económica, aunado 
a un crecimiento en la oferta de servicios.

Cuetzalan cuenta con seis Registros Nacio-
nales de Turismo y dos clasificaciones hoteleras, 
siendo el primer Pueblo Mágico que se creó en el 
estado de Puebla hace dos décadas.

Hernández González advirtió que el proceso electoral 
“extendido por conflicto entre fuerzas políticas” mantie-
ne a la sociedad expectante.

Organizadores revelaron que el 4 de octubre será la 
elección y coronación de la Reina del Huipil.

También mencionaron que la comunidad suma 24 guías 
de turismo.

252 
mil 

▪ ocupacio-
nes genera el 
sector de la 

construcción 
en el estado de 

Puebla 

17% 
es la tasa 

▪ de crecimien-
to en empleo 

del sector 
construcción, y 
de 12% en obra 

construida

2  
al 7 de 

octubre 

▪ del 2018 
se realizará 
la feria en el 
municipio de 

Cuetzalan

20  
millones  

▪ de pesos y 20 
mil visitantes 
se prevé acu-
dan a la fiesta 

Día mundial  
del turismo

El secretario de Cultura 
y Turismo, Roberto 
Trauwitz Echeguren, 
destacó:

▪ En el día internacional 
del turismo se ha traba-
jado para incrementar 
el número de Pueblos 
Mágicos

▪ Al ratificar que un 
total de seis municipios 
cuentan con un folio 
para ser considerados 
dentro de los nombra-
mientos
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Feminicidio / Dictan sentencia 
condenatoria a esposo
Por el delito de feminicidio será 
sentenciado Eugenio Lozada García, 
quien en noviembre de 2013 asesinó a 
su esposa tras ir por ella a su trabajo en 
un instituto tecnológico de Atlixco.

El 27 de noviembre, Lozada García 
se reunió con María Dolores N. en 
un instituto tecnológico de Atlixco, 
abordaron un vehículo y se dirigieron al 
municipio de Santa Isabel Cholula.

En el trayecto el sujeto agredió a la 
mujer con arma punzocortante hasta 
que la privó de la vida y abandonó el 
cuerpo en un camino de terracería 
ubicado en ejidos de la población de 
Santa Ana Acozautla.
Por Redacción

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Orlando N. fue detenido ayer jue-
ves por el asesinato de los dos 
elementos de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
adscritos a la Policía Federal Mi-
nisterial y comisionados a la In-
terpol, ocurrido el miércoles en el 
municipio de Acatlán de Osorio.

El gobernador Antonio Gali 
Fayad informó sobre la captu-
ra en entrevista al concluir un 
evento y, posteriormente, a tra-
vés de un comunicado de pren-
sa de la Procuraduría se detalló 
que la captura ocurrió en el mis-
mo municipio.

Con apoyo de elementos de 
la Secretaría de Marina Arma-
da de México (Semar) y de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP) estatal, ubicaron a Orlan-
do N. en posesión de dos armas 
de fuego.

Es preciso señalar que la tar-
de del miércoles, los dos agen-
tes darían cumplimiento a una 
orden de detención internacional contra Orlan-
do N. por el homicidio de Mike Jones -coach de 
futbol juvenil- ocurrido en octubre de 2012 en 
Nueva York.

Motivo por el que desde ese momento era bus-
cado por el FBI y se solicitó la colaboración de las 

Elementos de 
la PGR y de la 
SEMAR detu-

vieron a Orlan-
do N., probable 

responsable 
del homicidio 

de dos policías 
federales 

ministeriales”
@PGR_mx
Comunicado

2
agentes

▪ de la PGR 
asesinados 

cumplían una 
orden de deten-

ción contra un 
hombre busca-

do por el FBI

Atlixco / Asesinan a hombre 
de la tercera edad
Cerca de las 14:00 horas de este jueves 
en el centro de Atlixco hubo conmoción 
por el asesinato de un hombre de la 
tercera edad, a quien le arrebataron la 
vida con cinco impactos de bala.

Testigos aseguran que se trató 
de dos hombres a bordo de una 
motocicleta quienes lo mataron, 
señalaron que solo se escucharon 
balazos y alcanzaron solo a ver como 
huían los dos hombres; el negocio del 
hombre asesinado era una renovadora 
de calzado, pero vecinos del área 
aseguran que había otras cosas que 
se vendían en ese local, por ello se 
presume un ajuste de cuentas.

Comerciantes de la zona señalaron 
que también se venían registrando 
asaltos en esta calle que es la esquina 
de la 5 sur y 8 poniente, por ello 
tampoco descartan el móvil de asalto 
como otra de las posibles hipótesis.
Por Angelina Bueno Gradas

Cae asesino
de federales
Agentes de PGR cumplían orden de aprehensión 
en Acatlán cuando fueron sorprendidos

autoridades en México para dar con su parade-
ro y el miércoles que iba a ser detenido disparó 
contra los agentes y escapó.

Ahora enfrentará el doble homicidio de los agen-
tes federales y su extradición a Estados Unidos 
por el homicidio del entrenador que contaba con 
25 años de edad.

Orlando N. era requerido por el FBI por el homicidio de 
estadounidense, ocurrido en 2012 en Nueva York.

Hombre murió por impactos de arma de fuego en 
los límites de Huejotzingo y Texmelucan.

Investigan
asesinato
de joven
Cadáver fue hallado entre 
Xalmimilulco y Moyotzingo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

De varios impactos de bala fue privado de la 
vida un hombre en el camino que conduce de 
San Anta Xalmimilulco a Santa María Moyo-
tzingo, sin que hasta el momento se conozca 
el móvil del homicidio.

La noche del miércoles, cuerpos de emer-
gencia se trasladaron al Camino Real, en los 
límites de ambas poblaciones para atender 
el reporte de una persona sangrando, pero 
a su llegada confi rmaron que carecía de sig-
nos vitales.

Por lo anterior, se dio aviso a personal del 
Ministerio Público para realizar las diligen-
cias del levantamiento de cadáver de quien 
se encuentra en calidad de desconocido de 
entre 25 y 30 años de edad.
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Trabajos en el bulevar Carmelitas. 

Xabier Albizuri, (izquierda), informó detalladamente los avances de la secretaría a su cargo, respecto a la infraestructura en Puebla.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas
/Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

El titular de la Secretaría de In-
fraestructura, Movilidad y Trans-
portes (SIMT), Xabier Albizuri 
Morett, informó que entre 2017 
y 2018 se realizaron 220 obras, 
cuya inversión asciende a 4 mil 
668 millones de pesos.

En conferencia de medios, pa-
ra dar a conocer los avances en 
su dependencia, el funcionario 
destacó que en 2017 se ejecuta-
ron 119 obras por un monto de 
dos  mil 607 millones de pesos, y 
en 2018 van 101 acciones por dos 
mil 60 millones de pesos.

Los recursos se ejercieron de 
la siguiente forma: 52% gobier-
no del estado, 46% gobierno fe-
deral y 2% municipal.

En su exposición, Albizuri des-
tacó la construcción de la línea 3 
de la Red Urbana de Transpor-
te Articulado (RUTA), que tie-
ne un avance de 79% y su ope-
ración está prevista para la últi-
ma semana del mes de octubre, 
cuando dará inicio la prueba pi-
loto de 10 días con los nuevos ca-
miones de tal corredor, que es-
tará conectado a las líneas 1 y 2.

El nuevo corredor contará con dos tramos, que 
irán del Periférico Ecológico y Valsequillo hasta 
la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), tra-
yecto que tiene 15. 3 kilómetros y que económi-
camente representa 687 millones de pesos.

Trabajos en proceso
Otra obra en proceso es el paso superior vehi-
cular Xonacatepec, el cual registra un avance de 
91% y costará 140 millones de pesos, estará listo 
en la tercera semana del mes de octubre.

En tanto que el bulevar Carmelitas, de 428 
millones de pesos, va al 86% y será inaugurado 
la tercera semana de noviembre para desahogar 

Xabier Albizuri More�  destacó que entre 2017 y 2018 
se realizaron construcciones cuyas inversiones 

ascienden a 4 mil 668 millones de pesos

REALIZA 
INFRAESTRUCTURA 

220 OBRAS 
EN DOS AÑOS 

En julio así avanzaban las obras de la construcción de la Línea 3 del RUTA.

el tráfi co del sur de la ciudad hasta en un 35%, ya 
que a diario circulan 299 mil personas.

El responsable de la obra estatal abundó que 
además de estos, en la lista de proyectos en pro-
ceso se encuentran la primera etapa de rehabili-
tación del Periférico Ecológico, que va del bulevar 
Forjadores al distribuidor vial Atlixcáyotl, con una 
longitud de 7.3 kilómetros y un costo de 139 mi-
llones de pesos para colocar concreto hidráulico.

Pormenores de la  línea 3 de la RUTA
El titular de la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes (SIMT), Xabier Albizuri 
More� , destacó la construcción de la línea 3 
de la Red Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA), tiene un avance de 79% y su operación 
está prevista para la última semana del mes de 
octubre, cuando dará inicio la prueba piloto de 
10 días con los nuevos camiones de tal corredor, 
que estará conectado a las líneas 1 y 2.
Por Claudia Aguilar

Hace unos días el secretario anunció que la se-
gunda etapa comprendida entre el bulevar For-
jadores y la autopista México-Puebla apenas se 
licitó y en días recientes el gobernador Antonio 
Gali Fayad logró gestionar los 250 millones de 
pesos necesarios para los trabajos.

En Tehuacán 
Adicionalmente, dijo que en el municipio de Te-
huacán se construye el Complejo de Seguridad 
C5, que registra un avance del 29% y tendrá una 
inversión de 157 millones de pesos. Y en cuan-
to a las ramblas del Paseo Bravo, de 490 metros 
cuadrados, actualizó que tendrán un costo de 27 
millones de pesos y serán inauguradas la segun-
da semana de diciembre.

Albizuri agregó que está en curso la rehabili-
tación de 129 kilómetros de caminos y carreteras, 
entre estas la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, 
que quedará lista en octubre y para la cual se re-
quirió una inversión de 672.4 millones de pesos.

Está en curso 
la rehabilita-

ción de 129 
kilómetros 
de caminos 

y carreteras, 
entre estas 
la autopista 
Cuapiaxtla-

Cuacnopalan, 
que quedará 

lista en 
octubre”

Xabier Albizuri 
More� 

Titular de la Se-
cretaría de 

Infraestructura, 
Movilidad 

y Transportes

A detalle...

El director de Salud, Oscar Javier 
González Ibarra, afirmó: 

▪ El chikungunya es menos agre-
sivo que el dengue, no obstante, 
exhortó a tomar las medidas de 
precaución necesarias 

▪ Ya que es una enfermedad vírica 
que generalmente dura entre 
cinco y siete martess y produce 
fi ebre superior a los 39 grados 
centígrados, dolores intensos de 
cabeza y articulares que a menu-
do son incapacitantes

▪ Carece de tratamiento espe-
cífi co, pero, se pueden utilizar 
analgésicos y antiinfl amatorios 
no esteroideos para reducir el 
dolor y la tumefacción

101
▪ acciones se han efectuado 
en lo que va del 2018, por un 
monto de dos mil 60 pesos

119
▪ obras por un monto de 
dos  mil 607 millones de 

pesos se ejecutaron durante                          
el año 2017
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1. Y es que el peor 
escenario para ratifi -
car la victoria de Por 
Puebla al Frente era 
que al abrir los paque-
tes electorales en el 
estacionamiento de 
la Sala Regional del 
Trife en la Ciudad 
de México los resul-
tados del recuento 
fueran diferentes a 
los conocidos.

No fue así. Los re-
sultados son coincidentes, con 40% de los votos, de 
acuerdo con lo informado por Max Cortázar ayer.

En la quinta ocasión en que se revisan los vo-
tos de cada una de las más de 7 mil casillas los re-
sultados, hasta donde van revisados, 18 distritos 
al cierre de la jornada de este jueves, la tenden-
cia es idéntica a la que dieron el conteo rápido 
del INE, el PREP, el normal del IEE y el recuen-
to del 30% de las casillas.

2. Otro mal augurio era que al abrir los paque-
tes, se hallaran múltiples irregularidades.

Pero es no ocurrió.
De hecho, hasta el momento, las acusaciones 

que ha presentado Morena sobre paquetes abier-
tos con antelación se refi eren –a decir del PAN- 
a los paquetes que se abrieron en Puebla desde 
que se pidió el recuento del 30%.

3. Un mensaje importante para Martha Erika 
Alonso es recibir el cobijo de los liderazgos na-
cionales.

Eso ya está ocurriendo.
Primero, este martes el presidente nacional 

del PAN, Marcelo Torres, Cofi ño se reunió con la 
excandidata de Por Puebla al Frente y le refren-
dó su apoyo decidido para alcanzar el reconoci-
miento del triunfo electoral.

También fue arropada por un número impor-
tante de senadoras, diputadas federales y lide-
razgos nacionales de mujeres, a quienes en reu-
nión en la ciudad de México les mostró un video 
que muestra buena parte de los ataques que re-
cibió en campaña.

De hecho, al ver el video las mujeres panis-
tas, pero también de Movimiento Ciudadano y 
PRD le expresaron su respaldo en torno a lo que 
se confi guró como violencia política de género.

Y ya ve usted, en Coyoacán anularon la elec-
ción porque María Rojo fue víctima precisamen-
te de violencia política de género.

4. Otro cobijo lo ha tenido con los mensajes de 
mujeres destacadas de Puebla y México, quienes 
le han expresado su apoyo, aun cuando no mili-
tan en los partidos que le postularon.

5. Parece que la dirigencia nacional del PAN, 
el grupo dominante de Ricardo Anaya y compa-
ñía, así como por supuesto todo el grupo Pue-
bla ha brindado su apoyo a quien ocuparía la pri-
mera gubernatura femenina emanada de Acción 
Nacional.

Culminó con un elemento adicional:
6. La encuesta publicada por El Universal es-

te jueves en la que 8 de cada 10 entrevistados opi-
na que el recuento de voto por voto y casilla por 
casilla –lema que posicionó Andrés Manuel Ló-
pez Obrador– debe ser sufi ciente para conocer 
quién ganó la elección.

Gracias y nos leemos el lunes.

Twitter: @erickbecerra1

Y es que la edil 
electa de Puebla ca-
pital se ha metido en 
un extraño esquema 
de trabajo que ya le 
generó muchas críti-
cas y un desgaste in-
necesario que afecta 
su imagen.

La futura primera 
presidenta municipal 
de Puebla, emanada 
de un partido de iz-

quierda, tiene que demostrar que su administra-
ción no arranca con improvisación, con dudas, o 
con un gabinete de novatos.

Todo lo contrario, Claudia Rivera debe mos-
trar inteligencia, cordura, capacidad y fi rmeza 
en su toma de decisiones, al momento de ejer-
cer el poder.

Sobre todo, porque decidió tomar un camino 
distinto al de Morena y al de sus dirigentes, Ga-
briel Biestro Medinilla, José Juan Espinosa To-
rres y Luis Miguel Barbosa Huerta.

Claudia Rivera está obligada a demostrar su ca-
pacidad en la política y en el servicio público a pe-
sar de no contar con la experiencia de haber des-
empeñado un cargo de tal magnitud en el pasado.

De lo contrario las cosas se le van a complicar 
y la gran expectativa generada por su triunfo en 
las elecciones pasadas se convertirá en una gran 
decepción ante los poblanos y la opinión pública.

Así que su robusto grupo de colaboradores se-
guramente ya debe estar estudiando cómo darle 
solución a los infi nitos problemas que enfrentan 
las autoridades salientes y a las exigencias y ne-
cesidades de la gente.

Necesidades y respuestas, hay que decirlo, que 
son de suma importancia a la hora de evaluar el 
trabajo de las autoridades.

El reto y el compromiso de Claudia Rivera son 
muy grandes.

No hay más tiempo para seguir aprendiendo, 
probando y experimentando.

Los tiempos para que la presidenta munici-
pal electa de Puebla tome las riendas de la ciu-
dad están por cumplirse y hay que poner manos 
a la obra.

Ojalá que Claudia Rivera ya tenga un plan es-
tratégico de gobierno para atacar la inseguridad, 
por ejemplo, la marginación de algunas colonias, 
la falta de servicios públicos básicos como pa-
vimentación y drenaje, agua, así como, algo que 
parece muy sencillo pero que no lo es, el bacheo 
de toda la ciudad.

Debe, además, contar con un plan de comuni-
cación que le permita poder hacer llegas su men-
saje a todos los poblanos de la mejor forma, a los 
distintos sectores sociales, a los ciudadanos de a 
pie, a su partido, al círculo rojo para evitar más 
críticas, y en particular al presidente electo de 
México, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, Claudia Rivera debe cuidar mu-
cho la forma y el fondo porque en los últimos días 
su equipo de trabajo sí que ha quedado a deber.

Prueba de ello es el polémico concurso con-
vocado por la presidenta el cual resultó todo un 
caos por la imagen institucional seleccionada co-
mo la ganadora.

Lo menos que se dijo sobre el concurso es que 
fue un vil plagio y un fraude, por lo que debería 
repetirse y consensarse entre verdaderos exper-
tos en la materia.

Ojalá que así sea.
Y si a esto le sumamos que Morena y sus fun-

cionarios públicos, díganse diputados y ediles lo-
cales, no quieren bajarse el sueldo como se ha-
bía prometido las cosas se enrarecen todavía más 
en torno al ambiente que vive la edil capitalina.

El trabajo es mucho, el compromiso también, 
pero la efectividad en el gobierno de la ciudad de-
be garantizarse.

De algo tienen que servir los viajes de Clau-
dia Rivera a Nueva York y a Colombia, sobre to-
do porque tiene que apaciguar las críticas de sus 
propios correligionarios, quienes sólo están en es-
pera de que caiga en un bache o cometa un error 
para arremeter contra ella.

Habrá que esperar a escuchar las experien-
cias de la presidenta municipal al extranjero, el 
aprendizaje y los modelos de ciudad y gobierno 
que más convienen a los poblanos y a su ciudad.

Los viajes y el gasto que se realiza por ellos es 
lo de menos siempre y cuando exista un benefi -
cio para el municipio de Puebla.

Porque me parece muy importante que se co-
pien ejemplos de un buen gobierno en todos los 
sectores, particularmente en los que Puebla capital 
presenta una severa crisis como el de seguridad.

Porque si a Claudia Rivera le va bien como pre-
sidenta seguro que a los poblanos también nos 
mejora la vida y el resto de las cosas.

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

En Twitter: @poncharelazo

La sexualidad, una 
manifestación humana que 
tiene diversas expresiones: 
Guillermo Esponda

Cuenta 
regresiva para 
Claudia Rivera…

Cobijan
en México
a Martha Erika

A tan sólo 17 días de 
que rinda protesta a su 
cargo como presidenta 
municipal del municipio 
más importante del 
estado de Puebla (16 de 
octubre), Claudia Rivera 
Vivanco requiere de un 
viraje en su estrategia 
para poder asumir 
con efectividad sus 
funciones.

En política todos los 
mensajes importantes.
Es como el béisbol –
deporte preferido de 
Andrés Manuel López 
Obrador– de entre 
tantas señales una es la 
buena.
Y es que en las últimas 
horas, Martha Erika 
Alonso ha recibido una 
serie de buenas señales 
que le tienen de buen 
humor.

vicky lópez 
olvera

evay lilith

posdataalfonso gonzález

en tiemporealerick becerra

Para mí fue un privilegio entrevistar a Guillermo Esponda Rached 
quien hizo importantes aportaciones al abordar el tema de la 
sexualidad temprana, el interés se generó debido a que los embarazos 
en adolescentes en un problema que está incrementando de manera 
alarmante y esto se refl eja en el aumento en las cifras, esto pese a los 
medianos esfuerzos que se hacen a nivel institucional, razón por lo cual 
urge atender de manera integral, debido a que se está convirtiendo en un 
problema de salud pública, además es necesario revisar con prontitud 
lo que se está haciendo en la educación en casa en la escuela.

Por lo anterior consideré importante con-
sultar a un experto, cabe mencionar que Es-
ponda es sexólogo educador por el Instituto 
de Estudios Sobre Sexualidad y Pareja, ade-
más cuenta con una especialidad en Diversi-
dad Sexual, colaboró por casi una década en 
Landmark Education México y tiene más de 
18 años formando sexólogos, en más de cin-
cuenta grupos de Diplomados de Sexualidad. 
En 1998 fundó Educación Creativa, donde se 
ha dedicado a generar espacios de crecimiento 
en el área de Sexualidad, Comunicación y Li-
derazgo. Por lo tanto a continuación compar-
to la mayor parte de la entrevista que le hice 
para el programa de radio Eva y Lilith, la cual 
resultó sumamente enriquecedora.

1.- ¿Podríamos iniciar la entrevista de-
� niendo qué es la sexualidad humana?

R= La sexualidad humana generalmente la 
gente lo asocia con lo erótico, pero incluye mu-
chísimas partes de la vida que no tienen que ver 
con el erotismo, como el género, por ejemplo. 
Todo el tiempo estamos cumpliendo un rol, ya 
sea por ser hombre o por ser mujer, y todo el 
tiempo estamos manifestando nuestro ser se-
xual. La sexualidad es una manifestación hu-
mana que tiene diversas expresiones.

2.- ¿Cuáles son las diversas expresiones 
que se tienen en sexualidad?

R= Cómo te expresas por ser hombre, cómo 
te expresas por ser mujer, cómo nos relaciona-
mos con otras personas parte, precisamente, 
del género, que es el área más amplia en el es-
tudio de la sexualidad. Lo que tú menciona-
bas de los embarazos tempranos, pasa antes 
por cuestiones de género. La situación violen-
ta que sufren las mujeres pasa por el asunto de 
género. Es la expresión que más se manifi es-
ta en el tiempo, mucho más que la erótica que 
son momentos muy específi cos.

3.- ¿Por qué sería importante educar a ni-
ños, a jóvenes y a docentes en sexualidad?

R= Porque vivimos en una sociedad que tie-
ne una tradición de no hablar de ello, de aso-
ciar la sexualidad con la vergüenza y la culpa. 
Esto ocasiona que la educación sexual que ten-
gamos sea como un manual de lo que “no se de-
be hacer” pero no nos dicen: ¿Qué sí? Enton-
ces se crece con esta idea del área prohibida, 
sucia, pecaminosa y fuente de culpa, más bien, 
a lo que se enseña es a sufrirla, no a disfrutarla 
y no en su justo lugar como un área más de la 
vida, sino tiene un lugar prohibido. Por esto, la 
formación es muy escasa o con muchos mitos, 
o es una formación a medias o mala formación. 
Al haber tenido miedo de hablar de esto, los jó-
venes buscan la información de donde venga. 

4.- ¿Cuál tendría que ser el enfoque de 
la educación para abordar la sexualidad?

R= Tendría que ser un enfoque libre de pre-
juicios, cuestión que no es fácil porque no basta 
con la información, se requiere un trabajo in-
tegral de las personas, tanto de quienes van a 
educar como las que serán educadas. Por ejem-
plo, hemos dicho que la información no hace 
mucha diferencia, los jóvenes saben que hay 
que usar el condón, pero no lo usan. La infor-
mación ahí está. Entonces, ¿qué es lo que no 
permite que una pareja de novios jóvenes sa-
que el condón? Los mismos temores añejos de 
“si le digo va a pensar que soy una cualquie-
ra”, por decirlo amablemente, o en el caso de 
él “ella va a decir que yo ya venía preparado”. 
Todos estos silencios que son parte de la he-
rencia cultural, que no permiten una libertad 
en la comunicación, que no permiten hablar 
directamente de qué es lo que sí va a pasar. La 
información está, pero el motor principal sigue 
siendo el asunto de la culpa, y eso solo puede 
ser liberado con un trabajo personal intenso. 
Parte del problema es que se ve a la sexualidad 
como un “si me informo es sufi ciente”. Los pa-
pás creen que es sufi ciente sentar a un niño a 
ver un libro de sexualidad, la información por 
sí sola no hace ninguna diferencia. 

5.- ¿Qué estrategias básicas pueden im-
plementar los padres, madres, docentes 
o los propios adolescentes para darle un 
giro a la educación sexual?

R= Primero empezar a cuestionar y recono-
cer que la pura información no hace ninguna 
diferencia, vivimos en la época en la que más 
información hay, sin embargo, si vemos las es-
tadísticas de embarazos, incluso se están em-
barazando antes. O si vemos las estadísticas de 
las infecciones de transmisión sexual, lo mis-
mo. La realidad nos da un panorama donde ve-
mos que la información no está haciendo la di-
ferencia. Entonces, hay que matar la creencia 
de que la información ya sería un gran avan-
ce. Deberíamos cuestionar porqué queremos 
educar a nuestros hijos en sexualidad, sin cues-
tionar nuestro propio panorama sexual. Aquí 
aplica que nadie puede dar lo que no tiene, por 
eso es muy común ir a comprar libros de sexua-
lidad para explicarle al niño; utilizar la infor-
mación de “lava las manos”. 

Defi nitivamente hay que estar en comuni-
cación más íntima con los hijos o los alumnos. 
Las actitudes miedosas que pretenden que los 
chavos no hagan las cosas que “no se deben”, lo 
único que ocasionan es hueco tremendo en la 
educación, porque sí va a haber información, 
pero no habrá cambio de actitudes, los chavos 
van a pasar por las mismas inseguridades. Hay 
que cuestionar ¿qué onda con mi sexualidad?, 
para yo poderla modelar, que yo esté libre de 
prejuicios que es ahí donde radica gran parte 
del problema. No hay tema de sexualidad que 
no esté maleado por los prejuicios, y de ahí vie-
nen las actitudes. Los padres y los maestros po-
drán “decir misa” al respecto, pero las accio-
nes hablan más. Entonces, primero es romper 
ese cascarón, y empezarse a cuestionar “¿qué 
mensaje estoy mandando para que la educa-
ción sexual no sea efectiva?”

6.- Hay tres cifras que son escalofrian-
tes, la primera es el aumento en los casos 
de SIDA, la segunda son los casos de ni-
ñas adolescentes embarazadas que au-
mentada y � nalmente la tercera, es que 
las niñas y niños de nueve y diez años ya 
comienzan con prácticas sexuales. ¿Qué 
opinas sobre esto?

R= Yo añadiría una cuarta problemática: la 
violencia de género. En esta radica el proble-
ma, que es un machismo exacerbante en nues-
tra cultura por falta de educación sexual. 

7.- ¿Consideras que para educar es su-
� ciente educar al individuo, o es necesa-
rio que toda la sociedad se reeduque para 
ver la sexualidad de otra manera?

R= Se requiere el impacto en la sociedad, jus-
tamente porque en sociedad existe el proble-
ma de la cultura machista de la que estábamos 
hablando. Pero es difícil organizar a toda la so-
ciedad para educarse, porque precisamente la 
cultura que domina no quiere que haya educa-
ción sexual; tiene implicaciones hasta políti-
cas. Cada persona que se educa y que cuestio-
na su propia sexualidad y la deja en un punto 
neutro, tiene un potencial para impactar a otras 
personas, entonces, cada semillita va creando 
una nueva cultura. 

8: ¿Cómo permear esta educación a más 
maestros? ¿Cómo eliminar este tabú, estos 
mitos de la sexualidad de forma efectiva?

R= El problema que tenemos a nivel nacio-
nal es que no sólo son los padres de familia los 
que se oponen a la educación sexual, sino tam-
bién los maestros por esta cultura de represión 
sexual que existe. Lo normal es enseñarles a los 
niños en un libro de sexualidad, de abejitas y 
esto está visto con cierto beneplácito. Enton-
ces, quien se educa es quien da un paso más 
allá, es problemático.

Espero que te haya sido de utilidad esta en-
trevista, cualquier duda o comentario a vicky_
barbara@hotmail.com o en Facebook Eva y Li-
lith Comunicaciones, Radio y Prensa.
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Al inicio a los agros se les quería pagar solo seis pesos por metro cuadro de los predios. 

DAN, TRAS 60 
AÑOS, PAGO A 
EJIDATARIOS 

DE TLAHUAPAN
Pese a que SCT había asegurado que saldaría la 

deuda, los campesinos bloquearon la México-Puebla, 
argumentando “trabas y mentiras”  para recibir el dinero 

Otra 
generación

De los 
campesinos 
beneficiarios 
hay al menos 
20 casos:

▪Que quienes 
recibirán los 
recursos son 
descendientes 
de los dueños 
originarios de 
las tierras

▪Ya que los 
dueños falle-
cieron durante 
el periodo en 
que se mantu-
vo el confl icto 
legal

Por Mayra Flores
Fotos: Mayra Flores y Alfredo Fernández/Síntesis 

San Martín Texmelucan. Casi cinco horas estu-
vo cerrada la autopista México-Puebla en ambos 
sentidos, debido a una manifestación de ejidata-
rios de Santa Rita Tlahuapan, quienes fi nalmente 
consiguieron que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) les indemnizara con 176.2 
millones de pesos por 36 hectáreas que hace ca-
si 60 años les expropió para construir la vialidad.

Aunque la dependencia difundió hace días que 
este 27 de septiembre daría el cheque a represen-
tantes de la comisaría ejidal, y justifi có los atrasos 
señalando que los benefi ciarios no habían cum-
plido con acreditar la personalidad jurídica para 
cobrar, los ejidatarios decidieron hacer bloqueos 
“por mentiras y trabas para obtener el pago”.

Unos 300 campesinos se reunieron frente a la 
alcaldía de Tlahuapan, y de ahí partieron al kiló-
metro 72 + 900 de la vialidad, la bloquearon en 
ambos sentidos mientras una comisión acudió a 
la ciudad de Puebla al encuentro con el delega-
do de la SCT, Javier Aquino a recibir el cheque.

Al fi lo de las 9:00 horas, la autopista quedó to-
talmente bloqueada y minutos después otro grupo 
de manifestantes se trasladó a bloquear también 
la carretera federal México Puebla para presio-
nar a las autoridades a pagarles por sus terrenos.

El presidente de la comisaría ejidal, Carlos Sán-
chez aseguró que desde el 22 de agosto obtuvie-
ron la personalidad jurídica debida para cobrar 
el cheque, que estaba disponible desde julio pa-
sado; sin embargo, aseguró que la dependencia 
solo les daba largas e incluso en cinco ocasiones 
los dejó plantados y sin otorgarles el cheque co-
mo se había comprometido.

“Sueltan” Arco Norte 
Por un momento existió la intención de realizar 
bloqueos también en el Arco Norte, que se con-
virtió en la principal ruta alterna ante la mani-
festación; sin embargo, después de una hora ac-
cedieron a liberar la carretera federal y a man-
tener solo el bloqueo de la autopista.

En la sede de la delegación de la SCT, después 
del mediodía, el presidente de la Comisaría Ejidal 
y una comisión recibieron el cheque que recla-
maban de manos del delegado de la dependencia, 
Javier Aquino; no obstante, el bloqueo se man-
tuvo hasta que los representantes realizaron di-
versas acciones para verifi car que tuviera fondos.

Miles de personas se vieron afectadas por el cierre de la México-Puebla. 

Los ejidatarios argumentan que el cierre vial fue para forzar a la SCT a cum-
plir, sin pretextos, con el pago.

Cerca de las 14:00 horas, y luego de que la ma-
nifestación generara largas fi las de automóviles 
varados, los ejidatarios comenzaron a retirarse 
tras ser informados de que no había irregulari-
dades en el cheque recibido, quitaron las piedras 
y bahías que utilizaron para impedir el tránsito 
y el mismo comenzó a normalizarse.

Ferriz de Con, entre afectados
El periodista, Pedro Ferriz de Con, fue uno de los 
cientos de automovilistas que quedó varado de-
bido al bloqueo, que catalogó como una violación 
a los derechos humanos, al libre tránsito y una 
muestra de que no existe la aplicación del Esta-
do de Derecho para evitar y sancionar un delito 
como es la obstrucción de vías federales.

Refi rió que sin duda se trató de un evento pa-
ra exigir el respeto a derechos humanos pendien-
te desde hace 60 años con quienes reclamaron el 
pago de sus terrenos, pero afi rmó que su exigen-
cia a la vez transgredió los derechos de otros y no 
se puede considerar como una acción normal.

Desde 1955
Los predios en cuestión fueron expropiados pa-
ra construir la autopista en 1955, en su momen-
to la SCT pagó un millón 200 mil pesos por el 
concepto de ocupación del terreno; sin embar-

go, nunca cubrió lo correspondiente a la expro-
piación y por lo tanto las tierras no podían con-
siderarse como adquiridas legalmente.

Luego que ejidatarios afectados interpusieran 
una demanda, en 2014, se ordenó a la dependen-
cia pagar dos millones 956 mil pesos; pero pre-
tendió restar el pago por ocupación de terrenos, 
para ese momento ya otorgado, y solo erogar un 
millón 756 mil pesos para cumplir sentencia, pa-
gando a solo seis pesos el metro cuadrado.

Por lo anterior, los campesinos interpusieron 
un amparo del que se desprendió la realización de 
tres avalúos; uno efectuado por el juzgado, otro 
por los ejidatarios y un tercero por un particu-
lar, todos coincidieron en que el costo real de los 
predios es de 490 pesos por metro y fi nalmente 
consiguieron que se actualizara la cifra a pagar.

Con el pago del cheque que emitió la SCT con-
cluye la espera de más de 60 años de 390 ejida-
tarios que en su momento tuvieron la expropia-
ción de sus tierras y vieron afectada su econo-
mía porque tuvieron que dejar de sembrar sus 
tierras, que quedaron divididas por la autopista.

De los benefi ciarios hay al menos 20 casos en 
que quienes recibirán los recursos son descen-
dientes de los dueños originarios de las tierras, 
ya que fallecieron durante el periodo en que se 
mantuvo el confl icto legal.

Se pone fi n a la espera de seis décadas de espera por el pago de sus tierras. 

La dependencia      solo daba 
excusas,  acusa líder ejidal 
El líder de la comisaría ejidal, Carlos Sánchez, 
dio a conocer que desde el 22 de agosto 
obtuvieron la personalidad jurídica debida 
para cobrar el cheque, que estaba disponible 
desde julio pasado; sin embargo, aseguró 
que la dependencia solo “les daba largas” e 
incluso en cinco ocasiones los dejó plantados 
y sin otorgarles el cheque como se había 
comprometido.
Por Mayra Flores
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Dinorah
impulsó
desarrollo

Burócratas forman
sindicato en SACH
Leoncio Paisano confía que alcaldesa electa 
respete derechos laborales de colaboradores

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Epatlán. La presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal DIF 
(Sedif ), Dinorah López de Gali, 
visitó a las familias del munici-
pio de Epatlán, donde concluyó 
las giras regionales que realizó 
para entregar paquetes escola-
res de Beca Un Niño Indígena, 
desayunadores escolares, apo-
yos alimentarios, auxiliares au-
ditivos, aparatos ortopédicos, 
así como el equipamiento de 
Estancias de Día, Unidades Básicas de Rehabi-
litación y Centros de Capacitación y Desarrollo.

En este ciclo escolar, la titular del organismo 
y los padrinos comprometidos con la educación 
de la niñez indígena, apoyaron a 4 mil 500 niñas 
y niños que viven en las zonas rurales del estado, 
con un paquete que contiene uniforme diario o 
deportivo, calzado, útiles y mochila.

Además, López de Gali otorgó en el estado 
un total de 125 mil despensas a niñas, niños, jó-
venes, adultos mayores y personas con disca-
pacidad como parte de los programas de apo-
yo alimentario.

En sus giras de trabajo, también entregó más 
de 900 lentes, 500 aparatos ortopédicos y auxi-
liares auditivos, 37 desayunadores, además del 
equipamiento de cinco Estancias de Día, cuatro 

Falta promoción
de sector turístico
en Tlatlauquitepec

En su administración del Sedif
visitó las 7 regiones del estado

Unidades Básicas de Rehabilitación y tres Cen-
tros de Capacitación y Desarrollo.

Adicionalmente, en Epatlán, la presidenta del 
Patronato del Sedif dio 60 paquetes escolares a 
los benefi ciarios del Albergue Rural número 48, 
885 despensas, 200 anteojos y 12 auxiliares au-
ditivos y aparatos ortopédicos.

En compañía del Auditor Superior del Estado, 
David Villanueva Lomelí, puso en funcionamien-
to cuatro desayunadores escolares en los muni-
cipios de Epatlán e Izúcar de Matamoros, don-
de 345 alumnos recibirán platillos nutritivos du-
rante todo este ciclo escolar y equipó un nuevo 
Centro de Capacitación y Desarrollo, con el que 
suman 173 en todo el estado.

En este contexto, se llevó a cabo la entrega de 
cuatro mototractores como parte de la estrate-
gia del gobierno del estado para apoyar al cam-
po poblano, y se realizó la donación de 150 árbo-
les de ornato y frutales.

En su intervención, Verónica Morales Alfa-
ro, Vocal Titular del Voluntariado de Auditoría 
Puebla, reconoció el éxito del programa “Beca 
un Niño Indígena” y dijo que a través de la edu-
cación, las niñas y niños pueden transformar su 
comunidad, el estado y el país en mejores luga-
res para vivir.

En el evento estuvieron presentes Arturo Is-
mael Bravo Santamaría, Presidente Municipal de 
Epatlán y Verónica Morán Guzmán, Presidenta 
del Sistema Municipal DIF; así como Rocío Ga-
rrido, Coordinadora del voluntariado de la Secre-
taría de Infraestructura, Movilidad y Transpor-
tes; María Eugenia Rivera Ruiz, Vocal Titular del 
Voluntariado de la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; 
Claudia Flores Zapata, Directora de Delegacio-
nes, Carmina Fernández Muñoz, Coordinadora 
de Beca un Niño Indígena y Selenita Méndez Ol-
guín, Directora de Ecología de la Salud.

Asimismo, Raquel Fernández Muñoz, Coor-
dinadora del Voluntariado del Sedif; Liliana Pé-
rez Ronquillo, Jefa de Departamento de Inclu-
sión Social; José Antonio San Martín, Director 
de Alimentación y Desarrollo Comunitario; Je-
sús Alejandro Cortés Carrasco, Director de For-
talecimiento Institucional y Miguel Ángel Pérez 
Liberato, Delegado Regional de Sedif.

Por  Alma Liliana Velázquez
Foto :Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés 
Cholula, Leoncio Paisano Arias, dio a conocer 

que un total de 200 trabajadores se han inte-
grado al nuevo sindicato que se ha creado en 
esta demarcación y confío que la alcaldesa elec-
ta, Karina Pérez Popoca, respetará sus dere-
chos laborales.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón / Síntesis

Tlatlauquitepec. Por falta de 
promoción y apoyo a la in-
fraestructura turística duran-
te los últimos cuatro años, 
el pueblo mágico de Tlatlau-
quitepec cayó hasta el octa-
vo lugar de un total de nueve 
pueblos con esta denomina-
ción en el estado de Puebla, ya 
que, de acuerdo con las esta-
dísticas del 2017, solamente 
reportó una afl uencia de vi-
sitantes de 47 mil 969 cuan-
do el primer lugar que fue Cholula tuvo 660 
mil 598 el año pasado.

Durante una reunión con personal de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), se dio a co-
nocer que el actual ayuntamiento que presi-
de el alcalde Ángel Guerrero Herrera, no ha 
confi rmado su participación en la quinta fe-
ria nacional de Pueblos Mágicos a realizarse 
del 11 al 14 de octubre en la ciudad de Morelia, 
Michoacán bajo el argumento de falta de re-
cursos, aunque tampoco realizó la invitación 
a participar en este evento, a los prestadores 
de servicios de Tlatlauquitepec.

De acuerdo al informe 2017 en materia tu-
rística, en Puebla los tres municipios que rea-
lizaron mayor promoción y actividades para 
atraer visitantes fueron Cholula, Atlixco y 
Zacatlán, seguidos por Chignahuapan, Cuet-
zalan, Huauchinango y Xicotepec en séptimo 
lugar, este último pueblo mágico reportó una 
afl uencia de 157 mil 511 visitantes, es decir 109 
mil 542 más que Tlatlauquitepec que se ubicó 
en octavo y en último lugar quedó Pahuatlán.

Tlatlauquitepec reportó una derrama eco-
nómica de 31 millones 526 mil 80 pesos y una 
ocupación hotelera del 26.06 por ciento, núme-
ros pobres en comparación con los primeros 
lugares que alcanzaron entre 350 y 466 millo-
nes de pesos de derrama económica y ocupa-
ción hotelera de entre el 44 y el 50 por ciento 
durante el año pasado.

Durante reuniones de prestadores de ser-
vicios, expresaron que sus opiniones no fue-
ron tomadas en cuenta durante la adminis-
tración municipal 2014-2018.

Sindicato fue orquestado por Leo Paisano y fungen como integrantes del gremio Jesús Parra y Víctor Toxtle.

Ayuntamiento de Ángel Guerrero no ha confi rmado 
participación en la 5ª Feria de Pueblos Mágicos.

ALMOLOYA
PIDE MÓDULO
DE SEGURIDAD
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Santa Bárbara Almoloya. 
Ante el incremento en 
delitos, robos y constantes 
asaltos en la comunidad, 
el edil auxiliar de Santa 
Bárbara Almoloya, Ricardo 
Petlachi Méndez señaló que 
solicitará al gobierno de San 
Pedro Cholula la colocación 
de un módulo de seguridad 
en la zona.

“Estamos dispuestos 
a otorgar un espacio para 
construir un módulo y 
tener ahí patrullas de base”, 
expresó en entrevista el edil 
auxiliar, quien manifestó que la inseguridad 
hace de las suyas en la localidad.

Resaltó que regularmente tienen entre 
uno a dos asaltos diarios registrados, los 
cuales no sólo se presentan en el día con los 
repartidores de diversos productos y los 
escolares que transitan por la zona, por lo 
que confían que se les apoye para abatir la 
delincuencia.

“Nos faltan patrullas, más recorridos, 
queremos que nos dejen una o dos patrullas 
de base, es necesario. Porque ahorita le 
dejamos todo el espacio y el tiempo a los 
delincuentes, ellos actúan sin impedimentos”.

Puntualizó que la comunidad converge con 
la carretera estatal a Coronango, y atraviesan 
una gran cantidad de vehículos, muchos de 
ellos se quedan en la comunidad y sólo para 
observar y hacer fechorías.

Petlachi Méndez, además, solicitó el apoyo 
del municipio para que las vialidades que 
cruzan por la zona se dignifi quen, debido a las 
malas condiciones que presentan, esto por 
las continuas lluvias que se han registrado.

Aunque Paisano Arias no ha-
bía querido ahondar en el te-
ma, tras culminar la ceremo-
nia de izamiento de bandera 
por la culminación del movi-
miento de Independencia, se-
ñaló que este es un derecho de 
los trabajadores y respeta la ac-
ción que desde 2017 comenza-
ron a establecer.

“Ellos ya tenían el tema y tie-
nen derecho a tener mejores 
condiciones de trabajo y existe 
el compromiso para que nues-
tros colaboradores las obtengan”.

Confi rmó que al menos 200 
trabajadores de una plantilla 
de 800 se han sumado a este 
sindicato de nueva creación, 
“son 200 trabajadores los que 
integran el sindicato y ellos pi-
dieron tomar en cuenta la an-
tigüedad, entrega de becas y 
canasta básica, como derechos 
fundamentales”.

Añadió que se otorgaron ba-
ses acordé al salario de los tra-
bajadores, sin embargo, evitó 
dar a conocer el número de bases que se en-
tregaron en su administración. Cabe destacar 
que este sindicato fue orquestado por el pro-
pio edil y quienes fungen como integrantes de 
este gremio son Jesús Parra Jiménez y Víctor 
Hugo Toxtle.

En el tema de la plantilla, Paisano dijo que 
se hizo entrega del fi niquito a los trabajadores, 
así como el aguinaldo y el pago de un bono por 
30 días, mismo que también será entregado a 
regidores del ayuntamiento sanandreseño, es-
to con una inversión de 20 millones de pesos.

Emplazan a huelga
Ante la terminación de la presente adminis-
tración, los dirigentes de este sindicato están 
a la espera de poder entablar el diálogo con la 
alcaldesa electa, Karina Pérez Popoca, en caso 
de no ser apoyados en mejorar sus condicio-
nes, emplazarán a huelga para exigir se le res-
peten sus derechos.

Dinorah López concluyó giras de trabajo por el estado para entregar apoyos a población vulnerable.

breves

Zacatlán / Prioridad de 
Martha Erika Alonso
es escuchar a poblanos
Se presenta plataforma “Yo MEapunto” 
en el municipio de Zacatlán. Luego de 
9 días de levantamiento de encuestas, 
más de 8 mil 200 ciudadanos han 
participado en esta consulta digital, 
informó el Encargado de Planeación 
y Políticas Públicas del Equipo de 
Transición, Juan Carlos Morales.

En este sentido, indicó que la 
participación y afl uencia de la 
ciudadanía en todo el estado ha sido 
favorable, en Zacatlán se reforzarán 
el número de jóvenes brigadistas para 
conocer las principales necesidades 
de la región y sean incluidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo del gobierno de 
Martha Erika Alonso.

Así mismo, Alejandro Cortés, 
responsable de la Coordinación 
de Planeación y Políticas Públicas, 
mencionó que la prioridad de la 
plataforma es escuchar a más de 100 mil 
poblanos para priorizar las necesidades 
del Estado y tener un gobierno con 
igualdad para todos.

La plataforma “Yo MEapunto” estará 
disponible hasta el mes de febrero 
de 2019, y los ciudadanos podrán 
acceder a ella a través de la página 
www.yoMEapunto.com.mx, donde 
podrá contestar esta encuesta desde 
su computadora, dispositivo móvil 
o en algún módulo con los jóvenes 
brigadistas.
Por Redacción

Xiutetelco / Recuperan 
camión robado
Elementos de seguridad pública de este 
municipio, lograron recuperar un camión 
que minutos antes fue robado cuando 
circulaba sobre la carretera federal 
Teziutlán-Perote, además detuvieron al 
conductor y fue puesto a disposición de 
la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las autoridades informaron que, a 
través del centro de coordinación de 
seguridad regional, les informaron que 
un camión había sido robado, por lo que 
montaron un operativo de vigilancia 
y comenzaron a revisar las unidades 
pesadas que circulaban sobre el 
tramo carretero, por lo que pidieron al 
conductor de un carguero marca Dina, 
color vino que se detuviera.

Se dio a conocer que desde que le 
pidieron que se detuviera, el chofer 
comenzó a mostrarse nervioso y 
no contaba con los documentos 
del camión, por lo que solicitaron la 
información detallada de la unidad 
robada y se encontraron que se trataba 
con la que minutos antes había sido 
robada, por lo que tanto el vehículo 
como el chofer fueron trasladados al 
centro del municipio.
Por Darío Cruz Martiñón

Queremos que 
nos dejen una 

o dos patrullas 
de base, es 

necesario. Por-
que ahorita le 
dejamos todo 
el espacio y el 
tiempo a los 

delincuentes”
Ricardo 
Petlachi

Edil auxiliar

Ellos tienen 
derecho a 

tener mejores 
condiciones 
de trabajo y 

existe el com-
promiso para 
que nuestros 

colaboradores 
las obtengan”
Leo Paisano

Alcalde
de San Andrés

8º
lugar

▪ ocupa Tlatlau-
quitepec de un 
total de nueve 
pueblos mági-

cos con esta 
denominación 

en el estado de 
Puebla

4
mil 500

▪ niños que vi-
ven en las zonas 

rurales fueron 
apoyados por 

Sistema Estatal 
DIF y gobierno 

del estado

200
▪ empleados se 
han integrado al 

nuevo sindi-
cato que se ha 

creado en el 
ayuntamiento 
de San Andrés 

Cholula
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Presentarán 
nueva cactácea 
de la RBTC

Impulsan 
siembra de 
granada 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Con 2.5 hectáreas 
cultivadas, se retomó la siem-
bra de granada en el municipio, 
esto, luego de que hace cinco 
años se perdiera la oportuni-
dad de vender 15 mil tonela-
das al año, a la empresa de Ju-
gos y Néctares Jumex, debi-
do a su baja producción y al 
desinterés de los campesinos 
locales por cultivar este fruto 
tradicional que llevó a que Te-
huacán fuera reconocido co-
mo “Ciudad de las granadas”.

Pedro Pérez Trinidad, di-
rector de Desarrollo Rural, afir-
mó que la plantación de la fru-
ta se hizo en las juntas auxilia-
res de San Marcos Necoxtla y 
San Pablo Tepetzingo, después 
de que prácticamente desapa-
reciera ante la invasión de la 
mancha urbana, lo que ahora 
se retomó, con la ven taja de 
que no implica una cuantiosa 
inversión, además, de que las 
autoridades municipales do-
naron la planta y proporciona-
ron la asesoría técnica.

 
Antecedentes
Fue en 2013 cuando ante la 
oferta de dicha empresa, se 
inició la búsqueda de posibles 
proveedores, hallando que no 
se tenía ni una hectárea sem-
brada, a pesar de que el tipo de 
suelo y el clima le son favora-
bles y de que es un importante 
nicho de mercado, dado que el 
consumo de jugos extraídos de 
frutos rojos con propiedades 
antioxidantes “está de moda”.

Por tal motivo, se consideró 
que éste es un buen momen-
to para sembrar árboles fru-
tales como el granado que son 
nobles y rentables, ya que no 
requieren de gran cantidad 
de agua y se adaptan tanto al 
clima semiseco como al sue-
lo semialcalino predominan-
te en esta zona, de ahí que con 
un buen control de plagas se 
podría tener una producción 
estable con venta asegurada.

Incluso, la Universidad Tec-
nológica de Tehuacán, en es-
tudios realizados al respecto, 
ha determinado que este cul-
tivo, a diferencia de otras re-
giones, se da silvestremente y 
tiene como característica que 
es más pequeño el tamaño del 
hueso de sus granos, además, 
es más jugoso y agridulce.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En el marco del 20 ani-
versario del decreto de la Reser-
va de la Biosfera Tehuacán-Cui-
catlán (RBTC), como Área Na-
tural Protegida, se hará a cabo 
la presentación de la cactácea 
Thelocactus tepelmemensis, es-

pecie de nuevo registro para es-
ta ANP, asimismo, se tendrá un 
ciclo de conferencias relaciona-
das con la biodiversidad.

Así lo anunció Fernando Re-
yes Flores, director del ANP, al 
precisar que el evento se lleva-
rá a cabo este viernes, en el sa-
lón de usos múltiples de Tepel-
meme Villa de Flores, Oaxaca.

Agregó que con dicho regis-
tro se continúa ampliando el in-
ventario florístico de la RBTC, 
considerado ya como uno de 
los hotspots de biodiversidad 
del mundo, por los biomas ca-
racterizados con altos niveles de 
endemismos, especies en peli-
gro y comunidades raras de flo-
ra, ya que hasta el momento se 

han registrado 3 mil 020 espe-
cies de plantas vasculares, de los 
cuales el 30% son endémicos, es 
decir, únicos en todo el planeta.

La nueva cactácea fue identi-
ficada en un recorrido de campo 
del Comité de Monitoreo Bioló-
gico de la comunidad de Tepel-
meme y personal del ANP, cu-
ya presentación estará a cargo 

del biólogo, Carlos Gómez Hi-
nostrosa, del Departamento de 
Botánica del Instituto de Biolo-
gía de la UNAM.

Posteriormente, se efectua-
rán dos conferencias magistra-
les: “Pastizales nativos de la re-
gión de la Mixteca Coixtlahuaca”, 
a cargo del doctor en Ecología, 
Carlos Martorell, y la “La con-

servación del águila real (Aqui-
la chrysaetos) en México” por el 
Maestro en Ciencias, Luis Feli-
pe Lozano, del Conanp.

Más tarde, se realizará una ac-
tividad en campo en la comuni-
dad de Concepción Buena Vista, 
recorriendo pastizales e identi-
ficar la variedad de especies re-
gistradas en esta región.

El evento será en el marco del 20 aniversario del 
decreto de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán como Área Natural Protegida El anuncio se llevará a cabo este viernes, en el salón de usos múltiples de Tepelmeme Villa de Flo-

res, Oaxaca.

3 
mil

▪ mil 20 espe-
cies de plantas 
vasculares se 

han identifica-
do hasta ahora 
en esta reserva

A pesar de que la localidad le di-
cen “Ciudad de las granadas”, no 
se le cultivaba formalmente.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el mastógrafo recién donado por el Comando 
Norte del Departamento de Defensa de los Esta-
dos Unidos, gracias a la gestión del Instituto Na-
cional de Cancerología (INCan), la BUAP tiene 
la posibilidad de reducir los casos de esta enfer-
medad, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz, 
quien agradeció al director de esta institución, 
Abelardo Meneses García, por su permanente 
apoyo para hacer que la Clínica de Prevención y 

Detección Oportuna del Cáncer cumpla su co-
metido: ser un referente en el diagnóstico y tra-
tamiento de la enfermedad.

“Con la entrega de este mastógrafo, que resul-
tó del apoyo solidario del INCan, que se encargó 
de gestionar la donación, se fortalecerán los ser-
vicios que se ofrecen en la Clínica de Prevención 
y Detección Oportuna del Cáncer, la cual cum-
ple un año de funcionamiento”, refi rió el rector 
de la BUAP, en el Hospital Universitario de Pue-
bla (HUP).

A la fecha, en esta clínica se han brindado más de 

EEUU dona  
un mastógrafo
El equipo fue comprado por el Departamento 
de Defensa de Estados Unidos gracias a la 
gestión del Instituto Nacional de Cancerología

UPAEP abre 
sus puertas 
a felinos

UDLAP  y 
Tribunal 
firman acuerdo

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Anualmente crece hasta en 
un 35 por ciento la preferen-
cia por tener un gato de las 
diferentes especies que habi-
tan en México, señaló el Ing. 
Christian Zárate, presidente 
del Club Internacional Feli-
no TICA de México.

Advirtió que son 3 las ra-
zas de gatos que son deman-
das por la gente actualmen-
te: Persa, Esfi nge y Ragdoll; 
aunque también  son solici-
tadas razas como el Siamés o 
el Thai, que no son del país,  
por lo que deben ser solici-
tadas al extranjero.

Zárate dijo que, en los es-
tados del norte y el sur, es en 
donde se está registrando un 
alto crecimiento en cuanto a 
la presencia de gatos; además 
del centro del país, siendo la 
Ciudad de México donde se 
concentra el mayor número 
de felinos, aunque Puebla no 
es la excepción.

Para la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UPAEP es importante tra-
bajar con organismos como Tica México en 
este tipo de eventos y, de manera particular, 
con los gatos que están retomando una fuer-
za importante como animales de compañía, 
sobre todo para las familias pequeñas o gente 
que vive en la ciudad y requiere de una mas-
cota que no demande mucha actividad, ma-
nifestó la MVZ. Ileana Martínez Ramos, pro-
fesora de la Facultad de la Facultad de MVZ 
de la UPAEP.

Abundó que este tipo de acciones provo-
can que los médicos veterinarios zootecnistas 
se mantengan inmersos en una actualización 
constante con respecto a la medicina y atención 
médica veterinaria relacionada con los gatos.

Además de que, “como médicos veterina-
rios zootecnistas, debemos conocer de las dife-
rentes razas de gatos que existen, sus conduc-
tas y enfermedades, y en el caso de esta Ter-
cera Exposición Internacional Felina es una 
oportunidad para acercar varias especies de 
estos felinos que comúnmente no ven los es-
tudiantes y por ello también se persigue un 
fi n académico aparte del cultural que repre-
sentan al abrirse al público en general de ma-
nera gratuita”.

El Ing. Christian Zárate, presidente del Club 
Internacional Felino TICA de México, subra-
yó que es un gran momento para fomentar el 
amor, respeto e interés por los gatos, ya que 
suelen ser excelente animales de compañía. 

El dispositivo cuenta con tecnología 2D, 3D y tomosíntesis, una forma avanzada de mamografía que utiliza dosis bajas de rayos X y que detecta el cáncer de forma temprana.

2 mil consultas, de las cuales 
52 por ciento fue de primera 
vez, 80 por ciento mujeres, la 
mayoría entre 40 y 65 años. 
Destaca que 70 por ciento de 
los casos fueron personas que 
acudieron por prevención y 
30 por ciento por tener an-
tecedentes familiares de la 
enfermedad. Se diagnosti-
caron 6 casos de cáncer de 
mama y uno de linfoma de 
Hosgking.

“Estos datos revelan la 
importancia de la preven-
ción y la detección oportuna 
de la enfermedad, por lo que 
es satisfactorio contar con 
dos mastógrafos: uno dona-
do por el patronato del IN-
Can, hace un mes, y el que hoy se recibe”, apun-
tó Esparza Ortiz, quien estuvo acompañado tam-
bién por Jaime de la Garza, ex titular de dicho 
instituto y Doctor Honoris Causa por la BUAP.

El dispositivo donado cuenta con tecnología 
2D, 3D y tomosíntesis, una forma avanzada de ma-
mografía que utiliza dosis bajas de rayos X  que 
detecta el cáncer de forma temprana y reduce, 
por tanto, las posibilidades de remisión.

 El artefacto ofrece una calidad de imagen su-
perior y un índice de detección del cáncer inva-
sivo superior del 40 por ciento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El rector de la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bau-
tista y la Magistrada Presidenta del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Pue-
bla, María de Lourdes Dib y Álvarez, fi rmaron 
un convenio de colaboración mediante el cual 
ambas instituciones se comprometen en tra-
bajar en equipo para benefi cio de sus comu-
nidades.

La bienvenida al evento estuvo a cargo del 
rector Luis Ernesto Derbez Bautista, quien 
agradeció al Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Puebla la fi rma de este 
convenio de colaboración. Señaló que el de-
partamento académico de Derecho de la uni-
versidad tiene como compromiso principal el 
preparar profesionistas capaces de responder 
a las necesidades de la sociedad.

Posterior a la bienvenida, se dio paso a la fi r-
ma de los convenios, en los cuales se determi-
nan los lineamientos que permitirán que los 
estudiantes de la UDLAP que se encuentren 
cursando algunos de los planes de estudio ofre-
cidos por la universidad realizar sus prácticas 
profesionales y su servicio social en las insta-
laciones del Tribunal de Justicia.

Turismo debe 
recurrir a la 
tecnología 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Más de 2 mil 500 veces al día es la interacción 
que tienen los usuarios de un teléfono celular, 
el 75 por ciento de las personas lo revisa en el 
baño, y 39 por ciento de los millennials usan te-
léfonos inteligentes, por lo que en la actualidad 
estamos expuestos a más de 20 mil anuncios pu-
blicitarios, debido a los constantes bombardeos, 
por ello el turismo debe trabajar de la mano con 
la tecnología y sacar provecho de ella. Así lo dio 
a conocer Tony Lozano, Senior Manager de Ex-
pedia durante la ponencia que abrió las activida-
des del Quinto Foro de Turismo Internacional, 
organizado por la Universidad Anáhuac.

“Mientras el mundo entero está obsesionado 
en usar la tecnología, para el turismo y para Ex-
pedia se abren nuevos hoteles, nuevos restauran-
tes y se debe aprovechar esta industria. 

En su oportunidad, Miguel 
Lei, responsable relaciones cor-
porativas de Sita, abundó en tor-
no a la infl uencia de la tecnolo-
gía en el turismo y destacó que 
la experiencia del usuario mar-
ca la diferencia, por ello, las em-
presas están formando áreas en-
focadas en mejorar la experien-
cia del usuario con soluciones 
tecnológicas para el transpor-
te aéreo.

“En 2017, llegamos a 90 mi-
llones de pasajeros transporta-
dos en México con una tenden-
cia de crecimiento, las empresas 
aéreas siguen realizando inver-
siones millonarias para mejorar y 

México está en el sexto lugar de pasajeros recibi-
dos, es algo que aplaudir entre gobierno y empre-
sa privada; competimos con España y Francia”.

El ponente venezolano resaltó que el cambio 
tecnológico es imparable.  En el transporte aé-
reo, genera un nuevo perfi l del pasajero en Mé-
xico, por lo que es necesario generar nuevas ex-
periencias, aspecto fundamental para optimi-
zar la infraestructura y dar un excelente servicio.

El evento fue presidido por Francisco Javier 
Ruiz Hermoso, director de la Escuela de Turismo 
y Gastronomía, Le Cordon Bleu–Anáhuac, quien 
puntualizó que este foro busca no dejar desaper-
cibido el día mundial de turismo, que este año tie-
ne como tema central la tecnología en el turismo, 
dos elementos que se relacionan profundamente. 

Con la fi rma de este convenio se muestra el compro-
miso de reforzar la enseñanza y el aprendizaje.

Un objetivo de este trabajo en conjunto de la UPAEP 
y TICA de México es hacer crecer la gatofi lia.

ALUMNOS CREAN
MENÚ DE EXCELENCIA
Por Redacción

Parte de la misión de la Universidad Anáhuac 
es fomentar entre los alumnos la creatividad 
y sobre todo la iniciativa de involucrase 
en el mundo profesional desde su etapa 
universitaria. En este sentido, alumnos de la 
Licenciatura en Gastronomía presentaron 
un menú de su autoría en el Restaurante 
especializado en “fi ne dinning” Alfredo di 
Roma, que pertenece a la prestigiosa cadena 
de Hoteles Presidente Intercontinental.

A través de un exhaustivo análisis basado 
en el prestigioso manual de Le Cordon Blue, la 
mejor escuela de arte culinaria y hospitalidad 
en el mundo, así como mediante la valoración 
de las expectativas del establecimiento, 
alumnos y docentes lograron conjugar la 
sinergia perfecta entre dos marcas premium. 
A partir de ahora, los comensales del Alfredo 
Di Roma tengan la opción de elegir platillos de 
la carta o degustar un menú selecto para su 
paladar. Dicho menú está compuesto por seis 
tiempos: como entrada se sirve una ensalada 
burrata fresca con jitomate deshidratado y 
pesto fresco; seguido por ostras gratinadas. El foro surgió hace cinco años en la Universidad  y visibiliza el Día mundial del turismo.

Turismo y tecnología van de la mano 
y generan una mejor experiencia

Es muy fácil 
estar estresa-
do, pero este 
es un mejor 

momento para 
trabajar en 

viajes y viajar 
es la mejor 

medicina, el 
mundo está a 

tu alcance”.
Tony Lozano

Senior Manager 
de Expedia

2
mil

▪ consultas ha 
brindado la Clínica 

de Prevención y 
Detección Oportu-

na del Cáncer

365
mamografías

▪ al menos, se han 
realizado en la Clíni-
ca de Prevención y 

Detección Oportuna 
del Cáncer

35
por ciento

▪ crece cada 
año la presen-

cia de gatos en 
México

29
de 

septiembre

▪ y 30,  el 
público podrá 
conocer cerca 
de 16 especies 

de gatos de 
diferentes  par-
tes del mundo, 

así como sus 
características 

y comporta-
mientos
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Volvería 
'Luismi'  
a Viña   
del Mar
▪ El cantante 
habría llegado a un 
acuerdo con la 
organización del 
Festival 
Internacional de la 
Canción de Viña del 
Mar para 
presentarse en su 
edición 2019, 
informó el diario La 
Tercera. NOTIMEX / 
FOTO: ESPECIAL

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

Televisión
"Investigation Discovery" revivirá
el escándalo de Bill Cosby. 2

Velocidad
Ford Edge 2019: llega con
 versión deportiva ST. 4

Música
Lanzan nueva edición del "White Album" 
de The Beatles con sesiones inéditas. 3

Vicente Fernández
PREPARA A SU NIETO
NOTIMEX. El intérprete de música 
ranchera Vicente Fernández, solicitó 
a compositores como Armando 
Manzanero, entre otros, canciones 
inéditas para lanzar en breve a su nieto 
Alejandro a los escenarios. – Especial

"House of cards"
LANZAN AVANCE
NOTIMEX. La temporada fi nal del drama 
político “House of cards” mostrará a 
una empoderada “Claire Underwood”, 
la esposa de "Frank Underwood", como 
presidenta de EU, inquebrantable en 
sus decisiones. – Especial

Barbra 
Streisand

DEDICA 
TEMA

A TRUMP
AP. La canción "Don't 

Lie to Me", sin 
duda, muestra a 
una apasionada 

Streisand 
cuestionando al 
líder de Estados 

Unidos y abogando 
por un cambio. Una 
frase de la canción , 

en inglés, dice "Todo 
lo que construimos 

se ha deshecho". – 

Especial

Bill Murray 
DEFIENDE 
A 
HOFFMAN
AP. En el mismo 
escenario 
donde meses 
antes Dustin 
Hoff man enfrentó 
repetidas 
preguntas sobre 
presunto acoso 
sexual, Bill 
Murray elogió 
al actor como 
una "persona 
realmente 
decente". – Especial
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EL ESPECTÁCULO DEL CARNEGIE 
HALL NO SERÁ IGUAL A LOS 
CONCIERTOS DE SU GIRA 
“CIUDAD LIBERADA”, PÁEZ, SIN 
DUDA, DEJARÁ HUELLXA EN 
SU PRIMERA ACTUACIÓN EN EL 
EMBLEMÁTICO TEATRO UBICADO 
EN MANHATTAN. 2

FITO PÁEZ

UN SHOW
SIN IGUAL
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En este programa cuestiona si detrás de su in-
genio, encanto y generosidad, se escondía algo si-
niestro, uno de los giros más sorprendentes de la 
vida pública de un artista.

Más de 50 mujeres se acercaron con las au-
toridades para denunciar que Cosby las droga-
ba para atacarlas de manera sexual, señaló un co-
municado. El especial de Discovery arroja luz so-
bre el drama y la disfunción que se encontraban 
detrás de la aparentemente perfecta vida y fa-
milia de Cosby.

Este martes 25 de septiembre, el actor fue con-
denado y encarcelado de manera inmediata por el 
ataque perpetuado a Andrea Constand en 2004.

Fue sentenciado en una Corte Estatal de Pen-
silvania, a entre tres y 10 años de prisión por dro-
gar y agredir sexualmente a una joven en su casa 
hace 14 años, lo que poner fi n a la carrera de uno 
de los artistas afroamericanos más famosos de 
Estados Unidos y del mundo. Constand fue una 
de más de una decena de mujeres que acusaron 
a Cosby de drogarlas y agredirlas sexualmente.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El primer actor Arturo Beristain 
celebrará 50 años de actividad 
artística, en esta ocasión al in-
terpretar de nueva cuenta el pa-
pel de un bibliotecario que ama 
la lectura y los libros, único per-
sonaje de la obra “Conferencia 
sobre la lluvia”, de Juan Villoro.

Este evento se llevará a cabo 
el próximo 29 de septiembre, en 
el Teatro de la Ciudad Esperan-
za Iris, en la Ciudad de México.

El histrión ha desarrollado su 
carrera tanto en teatro, como en 
cine, radio y televisión y feste-
jará la supervivencia en una profesión difícil, en 
la que se ha dedicado a crear mundos y a luchar 
a favor de que el hecho teatral tenga un sentido 
místico, cuando todo está en contra.

El actor, quien prácticamente aprendió a ca-
minar sobre un escenario, mientras sus padres 
ensayaban o daban funciones en distintos tea-
tros del país, es parte de una familia integrada 
por el cómico conocido como "El Cuatezón Be-
ristain", su padre Luis Beristain.

Así como su madre, la actriz Dolores Beris-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La caída del actor y comediante estadunidense 
Bill Cosby se muestra en el especial “Bill Cosby: 
El escándalo”, que repasa la vida secreta del tam-
bién productor, este sábado 29 de septiembre a las 
22:00 horas por la señal Investigation Discovery.

Durante más de 50 años, Cosby conquistó los 
corazones de sus afi cionados en la nación ame-
ricana con sus “shows” televisivos de comedia y 
su perdurable serie “The Cosby show”, además 
de sus destacadas obras de caridad.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco del 50 aniversa-
rio del Movimiento Estudian-
til del 68, el documental “Los 
rollos perdidos” llega a partir 
de este jueves de manera gra-
tuita a plataformas digitales.

Dicho material fílmico 
aborda las grabaciones se-
cretas del cineasta Servando 
González relacionadas con el 
movimiento estudiantil, así 
como el incendio de la Cine-
teca Nacional de 1982, dos temas que marca-
ron al país en la segunda mitad del siglo XX.

En conferencia de prensa, el cineasta Gi-
brán Bazán compartió que este documental 
estrenado en 2012, por fi n tendrá espacio en 
otras plataformas de manera gratuita, a partir 
de hoy, hecho que le entusiasma pues el fi lme 
quedará a disposición del público.

“Han sido muchos años de espera y es un 
gusto que este trabajo pueda ser acercado a 
más público, para que conozca otra perspec-
tiva de estos hechos”, comentó Bazán, al re-
cordar que este fi lme por su contenido fue ig-
norado en diversos festivales.

Destacó que las plataformas de Youtube 
y Vimeo son nuevas ventanas de exhibición 
que dan oportunidad de mostrar este traba-
jo que se ha hecho a través de una profunda 
investigación.

Por lo que aprovechó la ocasión para exhi-
bir algunos minutos del documental “Los ro-
llos perdidos”, el cual desde hace seis años ha 
buscado llegar a más público.

Asimismo, hizo un llamado a la Secretaria 
de Cultura para que se haga una investigación 
más profunda sobre los hechos relacionados 
con el Movimiento Estudiantil de 1968 y que 
se tenga acceso a otros materiales relaciona-
dos con el tema, hechos por Alex Phillips y 
Ángel Bilbatúa.

Gibrán Bazán es mexicano y único alumno 
del cineasta de culto Juan López Moctezuma. 
Ha realizado los cortometrajes Retrofuga en 
o¥ , Canok, el hombre perdido y Ruta Camus.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

“Museo”, la cinta ganadora de mejor guión en 
el festival de Berlin y protagonizada por Gael 
Garcia Bernal, se estrena mañana, viernes, en 
cines de Los Angeles, informaron hoy aquí sus 
publicistas.

“Museo”, dirigida por Alonso Ruizpalacios 
en su segundo largometraje, está basada en un 
hecho real: el robo de 140 joyas arqueológicas 
del Museo Nacional de Antropología de Mé-
xico en la Navidad de 1985.

Cuenta con un elenco internacional que in-
cluye al chileno Alfredo Castro, la argentina 
Leticia Brédice, la mexicana Ilse Salas y el bri-
tánico Simon Russell Beale. Gael es también 
el productor ejecutivo de la película.

García Bernal ("Mozart en la jungla", "No", 
"The Motorcycle Diaries") interpretan a Juan 
Núñez, un iconoclasta inteligente pero des-
dichado, que todavía vive con sus padres y si-
gue aquí para hacer el trabajo de su tío como 
el inepto irresponsable de la familia.

En un intento equivocado de impresionar 
a su padre (Alfredo Castro), un médico, Juan 
decide llevar a cabo un robo espectacular en el 
Museo con su amigo y colega veterinario hol-
gazán Benjamín Wilson (Leonardo Ortizgris).

El atraco resulta ridículamente fácil. Pe-
ro el padre de Juan declara que los perpetra-
dores del robo son "bastardos miserables sin 
pasado ni futuro".

Juan tiene poca idea de cómo preservar los 
artefactos o valorarlos. Sí, como sugiere el trai-
ler, los frotan con un cepillo de dientes. Su ro-
bo épico pronto degenera en farsa.

También proyectado en Los Angeles Film 
Festival y estará en el Mill Valley Film Festival 
en octubre, "Museo" ya se estreno en Nueva 
York, Washington D.C. y Sur de Florida. 

Gael García Bernal se ha destacado por ser  
un actor, productor y director mexicano. Su 
talento lo ha llevado a elaborar cintas que han 
recibido grandes premios a nivel internacional.

Ha sido también merecedor de los galardones de los crí-
ticos de teatro, cine, centros académicos y del Estado.

Con 50 años de trayectoria, el artista afi rma seguir aprendiendo en este camino de la actuación.

Cosby fue detenido en diciembre de 2015 pero su primer 
juicio en 2017 terminó con un jurado estancado.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y actor mexicano Alfonso Casta-
ñeda presentará el espectáculo “José Alfredo 
en rosa” el sábado 29 de septiembre en el ca-
baret Youkali, en la Ciudad de México.

En su "show" renovado en el que expon-
drá sobre temas de machismo y misoginia me-
diante 11 canciones del cantautor mexicano 
José Alfredo Jiménez.

“No se entiende lo mexicano sin la músi-
ca de José Alfredo. En sus letras encontra-
mos lo más bello y lo más oscuro: el amor, la 
celebración por la vida, la borrachera, el ma-
chismo, el abandono, la dependencia, la miso-
ginia”, indicó Castañeda en un comunicado.

Señaló que cada tema es un pretexto para 
contar episodios cómicos, históricos, políti-
cos, bochornosos y míticos del México actual, 
del machismo a la codependencia amorosa, 
de la fundación del PRI a la cuarta transfor-
mación, del amor a la muerte.

“Es un homenaje a José Alfredo, pero a la 
vez ocupo sus canciones para generar sáti-
ra política. Cantar nuestras penas, nuestros 
amores y llevarlos con humor y música a lu-
gares insospechados, dijo.

GRUPO TELSTAR DA UN 
ADELANTO DE SU
 PRÓXIMA PRODUCCIÓN
Por Notimex / Síntesis

El grupo chileno Telstar regresa a la escena 
musical con el sencillo “Keep 
walking”, interpretado en 
inglés, como un adelanto 
de su segundo álbum de 
estudio.
La banda originaria de 
Santiago de Chile, da pasos 
serios en este regreso, es su 
primera entrega musical de 
2018, el ritmo de los acordes 
de la guitarra eléctrica 
y el sonido de la batería 
acompañan su nuevo tema musical, señaló un 
comunicado. 
Telstar se formó en 2013 y está conformado 
por Juan Parra (vocalista y guitarra), Adrián 
Corvalán (batería), Roberto Martínez (bajo) 
y Alejandro Vivanco (guitarra). Después de 
tres años ellos mismos producen su primer 
disco en los estudios Overdrive. El material 
contó con 10 canciones y fue comparado por 
la prensa chilena con el sonido del britpop 
(subgénero de rock alternativo en Reino 
Unido) y shoegazer, estilo de música a fi nales 
de los años 80. En 2016 el grupo viralizó su 
primer tema y videoclip ofi cial “Can you feel”.

tain, su hermano el cineasta Gabriel Beristain y 
ahora sus hijos la directora Natalia y el actor Ca-
milo Beristain, de acuerdo con un comunicado.

Ingresó en su juventud a la Escuela de Tea-
tro del Instituto Nacional de Bellas Artes (IN-
BA) en 1968, cuando los acontecimientos polí-
ticos y sociales, condujeron a la interrupción de 
las clases, que Arturo retomó tiempo después, 
sin dejar de aprender de la mano de grandes fi -
guras como Ofelia Guilmáin, quien lo invitó a ha-
cer un pequeño papel a su lado, que marcó el de-
but del joven Beristain. Arturo Beristain ha sido 
maestro de actuación en distintas instituciones.

Más de 100 
puestas en 

escena son las 
que se suman 

a la labor 
profesional de 

actor Arturo 
Beristain"
Agencia 

de noticias
Notimex

Cinta basada
en hechos reales
La película está basada en hechos reales 
que cuentan la vida de dos desertores de la 
escuela de veterinaria que cometen el robo 
más grande de México, el saqueo del Museo 
Nacional de Antropología. 
Los actores que participan en el fi lm son 
Gael García Bernal,Lynn Gilmartin,Leonardo 
Ortizgris y Simon Russell Beale.
Redacción

Reconocido como uno de los primeros actores en 
México, Arturo Beristain celebrará su trayectoria 
participando en la obra "Conferencia sobre la lluvia"

Beristain festeja 
50 años de 
carrera actoral

El show se presentará el 29 de 
septiembre en el cabaret Youkali

próximas presentaciones

▪ Después de sus presentaciones, entre 
ellas en el Festival Internacional de la 
Diversidad Sexual, y en la Ciudad de 
México, Alfonso llevará su espectáculo 
al Festival de Cabaret de Puerto Vallarta.

2012
año

▪ Se estreñó 
el documental, 
debut del pro-
ductor Gibrán 

Bazán

2013
año

▪  En que se 
formó la agru-
pación chilena 
que promete 

acaparar al 
público joven

Homenaje a 
José Alfredo 
"en rosa"

Film "Los rollos 
perdidos"  llega 
a Youtube

Discovery revive 
caso Bill Cosby 
en un especial

"Museo" será 
estrenada en 
Los Ángeles



Cine / Biarritz estrena el 
documental mexicano “M”
La 27 edición del festival de cine 
latinoamericano de Biarritz proyectó en 
competencia el documental mexicano “M” de 
la joven directora Eva Villaseñor, en el marco 
del estreno del documental en Europa y el 
primero fuera de México.
�La película que cuenta la dura historia, 
entre música, violencia y drogas del conocido 
rapero “Tanke One”, originario de la ciudad de 
Aguascalientes, fue proyectada al mediodía 
del miércoles en el Casino de Biarritz.
Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Siddhartha canta éxitos 
en el Teatro Metropólitan
El músico Siddhartha se presentó en el Teatro 
Metropólitan en donde interpretó los temas 
de su más reciente disco en vivo “Al aire”, 
actuación que se repetirá, luego de que agotó 
los boletos del miércoles 26 de septiembre.
�El compositor salió al escenario con su 
guitarra en mano, que la acompañó a lo largo 
de la velada, minutos antes de las 21:00 horas 
para comenzar con su tema “Cámara” seguido 
de “Deshielo”, para el cual pidió a todos bailar, 
por lo que el público se puso de pie.
Notimex / Foto: Especial

Serie / “Star Wars Resistance”
se estrenará el 12 de octubre
El universo de “Star Wars” se expande con 
el estreno de la serie animada “Star Wars 
Resistance”, que llegará a la pantalla el 
próximo 12 de octubre a las 20:30 a través de 
Disney XD.
�La historia se centrará en las aventuras 
de “Kaz”, un joven piloto que la “Resistencia” 
recluta para llevar a cabo la misión secreta 
de espiar la amenaza creciente de la “Primera 
Orden”. La serie fue reada por Dave Filoni y 
producida por A. Portillo, J. Ridge y B. Auman.
Notimex / Foto: Especial

Tributo / Premios AMA rendirán 
homenaje a Aretha Franklin
Un tributo a la recién fallecida reina del soul 
Aretha Franklin será presentado en la próxima 
entrega de los American Music Award (AMA) 
que se llevará a cabo el 9 de Octubre en 
Los Ángeles, anunciaron organizadores del 
evento.
�El homenaje será presentado por Gladys 
Knight, Ledisi, Mary Mary, Donnie McClurkin y 
CeCe Winans, amigas de la fallecida cantante 
y estarán en el escenario del teatro Microso¤  
de Los Ángeles.
Notimex / Foto: Especial

Por Notimex

Una nueva remezcla por el 50 aniversario de uno 
de los álbumes más éxitosos de Los Beatles “The 
White Album” –El álbum blanco- será lanzada 
a la venta en Estados Unidos el 9 de noviembre 
próximo, anunciaron sus publicistas.

Esta vez es el extenso álbum doble de 1968 
de los Fab Four "The Beatles", también conoci-
do como White Album, que está recibiendo un 
refresco sónico.

La caja de siete discos irá acompañada con do-
cenas de grabaciones demo y tomas alternativas 
de canciones, más de 100 pistas en total, de lo que 
es el título más vendido de todos los lanzamien-
tos de estudio originales del legendario cuarteto.

Este paquete sigue la edición de aniversario de 
medio siglo del año pasado "Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band", que fue recibido por la acla-

El objetivo 
general de la 
nueva mezcla 
es ofrecer a 
los oyentes 
contempo-
ráneos algo 
diferente"

Giles Martin
Productor
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mación casi universal por la mez-
cla estéreo actualizada, acompa-
ñando grabaciones de archivos de 
versiones de sonido envolvente 
que nunca antes habían visto la 
luz del día.s.

El próximo White Album
El álbum trae más tomas alter-
nativas y material inédito por-
que los Beatles pasaron aún más 
tiempo trabajando en las 30 can-
ciones que hicieron el corte fi nal 

para el innovador álbum de 1968, lanzado un 22 
de noviembre.
�De hecho, acumularon más de 100 tomas de al-
gunas canciones, aunque no todas fueron tomas 
completas, a veces constituían inicios en falso o 
tentativas rápidamente abortadas.
�El objetivo general de la nueva mezcla, según 
el productor Giles Martin y otros asociados con 
el proyecto, es ofrecer a los oyentes contempo-
ráneos algo más parecido a lo que los Beatles es-
cucharon en el estudio que lo que estaba disponi-
ble para los fanáticos de la música hace 50 años.
�Junto con las nuevas mezclas estéreo y mul-
ticanal del álbum, la caja incluirá un disco com-
pleto de 27 "Esher Demos", primeras grabacio-
nes acústicas de las canciones de White Album 
realizadas en la casa de George Harrison.

Lanzan nueva 
remezcla de 
The Beatles

Oktoberfest 2018 
▪ Personas disfrutan de un paseo en columpio en el 185 festival de la cerveza Oktoberfest en Munich, 
Alemania. El Oktoberfest es la fi esta más popular de Alemania y una de las más importantes del mundo, 
siendo imitada en destinos tan dispares como Brasil, Argentina, Chile o Venezuela. Este festival se lleva 
celebrando en Múnich desde el año 1810. REDACCIÓN / FOTO: AP

EL ROCKERO ARGENTINO, TRAS AÑOS 
DE TRABAJO Y ESFUERZO, PISARÁ 
POR PRIMERA VEZ EL ESCENARIO DEL 
EMBLEMÁTICO TEATRO CARNEGIE HALL 
EN MANHATTAN, NUEVA YORK

FITO PÁEZ
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

¿Cómo se llega al Carnegie Hall? ¡Practicando, 
practicando!, reza el clásico chiste neoyorqui-
no. Y después de 24 discos en 33 años, cientos 
de canciones, miles de conciertos y cinco Latin 
Grammy, no podría encajarle mejor a Fito Paéz.

“¡Viste todo lo que me hicieron practicar!”, di-
jo a la AP entre risas el rockero argentino, quien 
el viernes pisará por primera vez el escenario del 
emblemático teatro en Manhattan tras haberse 
sentado en sus butacas como público “un mon-
tón de veces”.

El espectáculo del Carnegie no será igual a los 
conciertos de su gira “Ciudad liberada”. Páez con-
tó en una entrevista reciente que le llevó un tiem-
po decidir con qué formación de músicos tocaría, 
“porque podía haber sido o piano solo, o piano 
y quinteto de cuerdas, o banda eléctrica, o ban-
da eléctrica y cuerdas. O dividir el concierto en 
dos partes, uno con banda y otro con orquesta...”.

“Al fi nal”, señaló satisfecho, “decidí hacer la 
formación del álbum ‘Euforia’ (1996), que es una 
banda electroacústica, más acústica que eléctri-
ca, con una orquesta de 21 músicos, con cuerdas, 
maderas, metales, vibráfono y harpa”.

“Estoy muy feliz”, dijo el rosarino de 55 años 
con buen humor. “El fan va a poder escuchar mú-
sica de todos los albums, que son un montón. ... 
Va a ser impresionante”.

Recientemente Páez fue nominado a otros dos 
Latin Grammy, a canción del año y mejor canción 
de rock por “Tu vida mi vida”, el primer sencillo 
del álbum que da nombre a su gira. s.

Nuevo material
El disco de 18 cortes, lanzado a fi nales del año 
pasado, fue califi cado por Rolling Stone como su 
mejor en 20 años y algunos lo compararon con 
sus exitosos “Circo Beat” (1994) y “El amor des-
pués del amor” (1992), éste último el más vendi-
do en la historia del rock argentino. Páez, sin em-
bargo, no cree que haya hecho un viaje al pasado.
�“Yo creo que no, defi nitivamente. Creo que esos 
son títulos que son tendenciosos y que hacen que 
después se repitan estas ideas”, señaló sobre la 
reseña de la revista de música.
�“Ciudad liberada es un disco totalmente con-
temporáneo, que está anclado en la realidad ab-
soluta de hoy por un lado, y por otro lado tiene un 
sonido mucho más fresco que ‘El amor después 
del amor’ y que ‘Circo Beat’”, agregó, al tiempo 
que invitó al público a escuchar el álbum sin “esa 
frase caprichosa” en la cabeza.
�Páez, además cineasta y autor (ha escrito los 
libros “La puta diabla”, “Diario de viaje” y “Los 
días de Kirchner” y realizado las películas “Vidas 
privadas” de 2001 y “¿De quién es el portaligas?” 
de 2007), trabaja actualmente en el guion de una 
tercera cinta que planea rodar el próximo año.

TOCARÁ EN EL 
CARNEGIE HALL

Músico sobresaliente
Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez  
es un cantautor, compositor, músico y 
director de cine argentino, integrante de la 
llamada Trova rosarina, y uno de los más 
importantes exponentes del rock argentino: 
Además de su carrera como músico ha 
incursionado como cineasta, guionista y 
novelista. Con más de 30 años de trayectoria 
solista, su obra musical está compuesta por 
23 álbumes de estudio, 1 maxi sencillo, 4 
álbumes en directo, 3 DVD, 12 álbumes 
recopilatorios y numerosas colaboraciones
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Condena a 
J. Duarte, 
'puro circo'
Obrador se mostró inconforme con la 
condena y aseguró que es 'puro circo'
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, presidente elec-
to de México, indicó que sin voluntad para que 
la corrupción sea considerada un delito grave, 
situaciones como la del exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa, son "puro circo".

Señaló que el proceso y condena del exgober-
nador son parte del “cinito”, “show” y “actos es-
pectaculares” que los gobiernos han utilizado co-
mo un circo, pero que ya llegó a su fi n, aseguró 
Obrador.

"Cuánto show por estos asuntos para termi-
nar en una sentencia como la que se dio a cono-
cer", expresó en conferencia de prensa al ser cues-
tionado sobre este tema por los medios de co-
municación.

“Siempre hemos hablado de actos especta-
culares, de simulación, y ¿Por qué se presentan 
estas cosas? Porque hasta ahora la corrupción 
no es un delito grave en las leyes de nuestro país 

¿No les parece eso extraño, raro, inconcebible? 
¿Cuántos diputados, senadores, han pasado y no 
han hecho una reforma para que sea considerado 
delito grave el robo, el peculado, la corrupción?”,  
agregó López Obrador.

López Obrador dijo que no es extraño que un 
caso como el que protagonizó Duarte suceda en 
México, ya que predominó un régimen de corrup-
ción y de impunidad, donde solo se castiga a al-
gunos y gozan de impunidad los “jefes de jefes”.

Señaló que la presunta investigación y el pro-
ceso, en general, fue una pérdida de tiempo, da-
da la condena otorgada:

Sin embargo, aseguró, que estos hechos no se 
repetirán en el país bajo su gobierno:

“Llegaban y decían voy a meter a la cárcel al co-
rrupto del gobernador o al corrupto del dirigen-
te sindical y ellos terminaban haciendo lo mis-
mo. Afortunadamente ya eso se terminó. Apro-
véchenlo, porque ya es lo último, ya eso va a pasar 
a la historia, al basurero de la historia, todo eso 
se va a terminar, ya no va a haber corrupción. Y 

a las pruebas me remito”, exter-
nó López Obrador.

El diagnóstico energético
Por otra parte,  al ofrecer 

un documento con la situación 
actual del sector energético del 
país, Obrador aclaró que "no se 
trata de culpar a nadie, no se tra-
ta de decir que fracasó la reforma 
energética, no vamos a generar 
esas polémicas, esos debates". 

Se pronunció por ver hacia adelante y resca-
tar y fortalecer las industrias petrolera y eléctri-
ca nacionales.,  y confi rmó que en la reunión de 
este jueves con empresarios se acordó trabajar 
juntos para fortalecer al sector energético en su 
conjunto, y confi rmó que en la reunión con em-
presarios se acordó trabajar juntos para forta-
lecer al sector energético en su conjunto. Y di-
jo que “tenemos que apurarnos para detener la 
caída, invertir en exploración, en perforación".

Cuánta tinta, 
cuántas pala-
bras, cuántas 
imágenes… 

cuánto show, 
sobre estos 

asuntos para 
terminar en 

una sentencia 
como la que se 
dio a conocer”

AMLO

Producción petrolera, menor a lo prometido
▪ “Cuando se iba a aprobar la reforma energética se dijo, y está en los considerandos de la 
ley, que para este año se iban a estar produciendo tres millones de barriles diarios y ese 
pronóstico falló porque se están extrayendo un millón 800 mil barriles diarios.

CONDENA DERECHOS 
HUMANOS AGRESIÓN A 
PERIODISTA Y FAMILIA
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) condenó la violencia atribuida a elemen-
tos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) 
de Oaxaca contra el periodista Deimos Sanchez 
y su familia.
Asimismo, demandó a la Fiscalía General de esa 
entidad la inmediata investigación de los hechos 
y expresó su solidaridad con el comunicador 
agraviado -quien es reportero de MVM Televisión 
y director del portal Informativo Estado 20- y su 
familia.
También se solidarizó con el gremio periodístico 
de esa entidad y llamó a las autoridades de la AEI 
a realizar una investigación minuciosa de los 
hechos para que, en su caso, los responsables de 
los mismos reciban la sanción que en derecho 
corresponda.
La Comisión resaltó que todos los crímenes 
merecen ser condenados e investigados para dar 
con los responsables y obtener justicia y repa-
ración.

Personal de la Cruz Roja de Tulancingo confi rmó la muerte del ofi cial.

La Fiscalía proporcionará aten-
ción profesional a víctimas y fa-
miliares de desaparecidos.

Una tropa de al menos 30 elemen-
tos de laAEI cortaron cartucho y en-
cañonaron al periodista y a la niña..

1
millón

▪ 200 mil barri-
les de petróleo 

menos de los 
esperados con 
la reforma se 
están produ-

ciendo

184
casos

▪ de lincha-
mientos han 
ocurrido en 
México en 

lo que va del 
año, entre 

consumados y 
tentativas

Policía muere 
linchado   
en Hidalgo

Nombran  
a fi scal en 
búsqueda 

Los pobladores le prendieron fuego 
al ofi cial, quien perdió la vida
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la mañana de este jueves, un grupo de 
padres de familia detuvo a cuatro sujetos a quie-
nes acusaban de tomar fotos con sus celulares a 
dos niños en Metepec, Hidalgo, para, presunta-
mente secuestrarlos.

Los hombres fueron arrestados por policías 
municipales y trasladados a un área de retención 
primaria para ser investigados, pero un grupo de 
al menos 200 pobladores llegaron hasta el lugar 
y sacaron a los detenidos, quienes fueron ataca-
dos brutalmente por la enardecida turba.

Un agente de policía fue golpeado, rociado con 
gasolina, para después prenderle fuego. Se con-
fi rmó que el hombre murió  a causa de las heridas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El procurador General de Jus-
ticia de la Ciudad de Méxi-
co, Edmundo Garrido Oso-
rio, nombró a Roberto Carlos 
Garduño Mejía como titular 
de la recién creada Fiscalía 
Especializada en la Búsqueda, 
Localización e Investigación 
de Personas Desaparecidas.

Garduño Mejía es licencia-
do en Derecho por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y tiene cer-
tifi cación en materia de In-
vestigación de Secuestro por 
parte de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

Con 16 años de experiencia 
profesional en materia de pro-
curación de justicia, ha ocupa-
do diversos cargos en la pro-
curaduría capitalina, el más 
reciente como fi scal Descon-
centrado de Investigación en 
Cuajimalpa.

El 29 de agosto pasa-
do, el procurador general 
de Justicia de la Ciudad de 
México emitió el Acuerdo 
A/012/2018, donde se esta-
blece la creación de la fi scalía 
que asumirá las responsabili-
dades y fortalecerá las accio-
nes que realizaba el Centro 
de Apoyo a Personas Extra-
viadas o Ausentes (CAPEA), 
para la búsqueda y localiza-
ción de personas.

Situada en las instalacio-
nes que ocupaba el CAPEA, 
la Fiscalía Especializada en 
la Búsqueda, Localización e 
Investigación de Personas 
Desaparecidas proporcio-
nará atención profesional a 
víctimas y familiares, con psi-
cólogos especializados en ma-
nejo de crisis, policías de In-
vestigación, personal minis-
terial y de trabajo social, para 
asegurar una indagación ex-
haustiva de los hechos .

El occiso formaba parte de la plantilla labo-
ral de la Procuraduría General de Justicia del es-
tado de Hidalgo; se desempeñaba como Agente 
del Ministerio Público B del distrito Judicial de 
Tulancingo.

Los casos relacionados con el linchamiento han 
crecido hasta 300 por ciento en los últimos ocho 
años, destaca el profesor Raúl Rodríguez Guillen, 
del Departamento de Sociología de la UAM Azca-
potzalco y autor del estudio “Linchamientos en 
México: recuento de un periodo largo”.

El académico, quien por años ha investiga-
do el fenómeno, plantea que en 30 años y ocho 
meses se han registrado al menos mil 180 casos 
–entre intentos y linchamientos consumados– 
en todo el país. 

Los hechos
denunciados
Presuntos elementos de la AEI 
ingresaron de manera violenta 
a su domicilio y lo encañonaron 
junto con su familia, incluyendo 
a un infante de cinco años 
de edad. Le dijeron que 
ejecutaban una orden de 
cateo, que nunca mostraron; 
le quitaron su teléfono y no se 
identifi caron. Notimex

Avión presidencial falla por segunda vez
▪  Por segunda ocasión, en poco más de dos meses, el otro avión, el TP01, José 
María Morelos y Pavón, sufrió un desperfecto que le impidió despegar y tuvo 

que ser relevado por su antecesor. ESPECIAL/SÍNTESIS
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PRIMERA PARTE
Estas entregas también podrían titularse: “De 
Cuba para México y el mundo”; puesto que son 
tres acontecimientos que merecen la atención 

de los ciudadanos todos de nuestro planeta, en primer lugar 
la intervención del Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la Cumbre de 
Paz Nelson Mandela de la Asamblea General de la Naciones Unidas 
del lunes 24.

Después de condenar los recientes anuncios del aumento 
del gasto militar, que lanzará al mundo a una nueva carrera 
armamentista, en detrimento de los ingentes recursos que se 
necesitan para construir un mundo de paz, el mandatario cubano 
afi rmó:

Hoy con el fi n de los 
buenos precios de 
las materias primas 
y las claras mues-
tras de corrupción 
y juzgamiento de 
los gobiernos que 
administraron este 
inédito momento, 
claramente vemos 
que las oportunida-
des han vuelto a pa-
sar de largo.

Los núme-
ros de las perso-
nas que supuesta-
mente abandona-
ron la condición 
de pobreza para 
sumarse a una su-
puesta “clase me-
dia” con 200 dóla-
res mensuales co-
mo en Brasil han 
retornado a la reali-
dad. La misma que 
observa que la baja 

inversión en materia educativa, la escasa for-
taleza institucional y el deseo incontrolable de 
mantenerse en el poder a cualquier costa solo 
exhibe la borra de un tiempo perdido en nues-
tra historia. Mientras se cocían los discursos a 
favor del pueblo con políticas asistencialistas 
que no eran sostenibles en el tiempo, también 
se preparaba lo que hoy es una muestra lace-
rante del fracaso con los miles de desplazados 
venezolanos o las villas miserias o favelas cre-
cientes de Buenos Aires, Sao Paulo o Rio de Ja-
neiro o cualquier otra urbe. Se mintió de ma-
nera descarada ante una realidad que no pre-
tendía ser alterada sino solo maquillada a los 
efectos de aprovechar el boom de los commo-
dities para sostenerse en el poder.

Los mercaderes del poder han sido muy 
efectivos por eso exhiben de manera impúdi-
ca su botín depositado en bancos internacio-
nales o recreados en pantagruélicas comilonas 
en Turquía como la del impresentable Madu-
ro. La democracia política cautiva del poder 
sometió a los disidentes a los peores castigos. 
Persecución y cárcel, proscripciones o censu-
ras hicieron parte de un menú que se reprodujo 
por igual en varios países de nuestra América. 
En algunos lo hicieron con menor intensidad 
que en otros, pero en la mayoría de los casos 
es posible observar que hemos vuelto a hablar 
de lo mismo: cerrar fronteras, invadir países, 
acabar con la mascarada democrática e inclu-
so establecer gobiernos por el camino del golpe 
de Estado. Pena no haber aprovechado el me-
jor momento de la economía en mucho tiem-
po para consolidar todo lo opuesto y colocar a 
nuestros países en un sendero de desarrollo 
que vuelva la vida más previsible y optimista.

Gobiernos irresponsables, autoritarios y re-
fractarios a la crítica han desperdiciado la de-
mocracia exhibiéndola en los tribunales en sus 
rostros más degradados y viles. Habrá que ha-
cer un gran esfuerzo para volver a tener oportu-
nidades como las que tuvimos para levantar el 
ánimo de nuestros pueblos sumidos hoy en la 
confusión, el desencanto y la fuga. Hemos vuel-
to a perder el paso de la historia una vez más.

@benjalibre

A cargo de la bien-
venida a la reu-
nión anual, Antó-
nio Guterres, se-
cretario general 
de la ONU, instó a 
todos los mandata-
rios congregados 
en Nueva York a 
construir una con-
fi anza mutua y uti-
lizar a la ONU “co-
mo una plataforma 
para discutir nues-
tro futuro digital y 
sus riesgos”.

Reconoció que el diálogo construirá siempre 
puentes de entendimiento más en momentos 
de tantos desafíos desde “los refugiados, la in-
migración, la pobreza, la discriminación hasta 
el clima y el terrorismo”.

En la inauguración de los trabajos, el día mar-
tes 25 de septiembre pasado, dos presidentes 
latinoamericanos todavía en funciones, pero 
listos para dejar su cargo, como son por Mé-
xico, Enrique Peña Nieto y por Brasil, Michel 
Temer, tuvieron su última participación en la 
Asamblea.

Para el presidente Peña Nieto, México está 
consciente de sus responsabilidades que “han 
logrado consolidar a México como un Estado 
democrático y plural”.

De los grandes retos para la comunidad in-
ternacional abordó la búsqueda de la promo-
ción del desarrollo sostenible, el respeto a los 
derechos humanos como “valores universa-
les” para superar los desafíos de la sociedad.

 “Estamos entre los 10 países más pobla-
dos del mundo y dentro de las 15 economías 
más grandes somos y seremos un actor global 
responsable, mi país ha hecho de la responsa-
bilidad su divisa exterior y por eso hemos es-
tablecido una arquitectura institucional para 
impulsar la Agenda 20-30 para el desarrollo 
sostenible”, aseveró Peña Nieto.

En su discurso, claro y sentido, el dignata-
rio azteca rememoró que México es una nación 
de respeto al derecho internacional, con voca-
ción de paz y de suma de esfuerzos y un inter-
locutor siempre abierto al diálogo. 

Pero fundamentalmente respetuoso ante el 
consenso global y el multilateralismo, prueba 
de ello su participación irrestricta en el Acuer-
do de París, así como la búsqueda de un pac-
to mundial para una migración segura, orde-
nada y regular.

 “México trabajó muy cerca con Suiza en los 
últimos dos años, y con otros Estados y otros 
organismos internacionales, para establecer 
un principio rector de ese pacto al respeto de 
los derechos humanos de todos los migrantes; 
y que será presentado en Marrakech, en diciem-
bre próximo, como un éxito para la gobernan-
za internacional para la migración”, adelan-
tó el político.

Recordó que en años recientes la nación az-
teca ha contribuido en operaciones en África, 
Medio Oriente, América Latina y el Caribe, 
tras un largo período de no participar en mi-
siones de paz.

A COLACIÓN
Dentro de las propuestas, Peña Nieto lla-

mó a los presentes a apoyar “una reforma in-
tegral del Consejo de Seguridad” que no admi-
ta nuevos miembros permanentes y que ten-
ga períodos de participación más largos para 
los no permanentes.

También propuso que la Agenda 20-30 se 
convierta en una guía efi caz para “que nadie se 
quede atrás”, y fortalecer en todo el mundo el 
régimen de derechos humanos.

Si Trump puso sobre de la mesa la palabra 
“soberanía” como el pretexto para su particular 
ostracismo, Peña Nieto aprovechó la ocasión 
para recalcar que en el escenario internacional 
hay la vuelta de tendencias que parecían supe-
radas como “la invocación de nacionalismos ex-
cluyentes, el proteccionismo con la erosión del 
multilateralismo que promueve la exclusión 
de las minorías y de los menos favorecidos”.

Para México, apuntó el presidente salien-
te, es importante creer en el multilateralismo 
y la cooperación internacional, “la experien-
cia demuestra que es la mejor manera de de-
fender la soberanía de cada Estado”. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

“No puede haber 
desarrollo sin paz” 

Despedida 
de Peña Nieto Oportunidades
Este año varios 
latinoamericanos 
ocuparon 
importantes puestos 
de representación 
en la ONU: la 
ecuatoriana María 
Fernanda Espinosa 
es la presidenta de la 
Asamblea General 
y Michel Bachelet, 
expresidenta de Chile, 
es la Alta Comisionada 
para los Derechos 
Humanos del organismo 
internacional.

Hemos llegado al fi n 
de un nuevo ciclo de la 
historia y como siempre 
los latinoamericanos, 
con algunas excepciones, 
hemos perdido 
oportunidades de 
mejorar las condiciones 
de vida de nuestros 
pueblos. La abierta 
confrontación comercial 
entre EEUU y China, 
el deseo irrefrenable 
de levantar muros y no 
construir puentes, la 
fractura de los bloques 
comerciales, la abierta 
crítica a la globalización 
y sus efectos negativos, 
sumados al retorno de un 
nacionalismo cerril son 
muestras más que claras 
de vamos camino en 
menos de una generación 
al fi n de un proceso 
que generó sobradas 
expectativas. 

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

trump 
accomplishments
paresh nath

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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 “No puede haber desarrollo sin paz y es-
tabilidad, ni paz y estabilidad sin desarro-
llo. No puede haber paz y seguridad pa-
ra pueblos con altos niveles de pobreza, 
con hambre crónica y malnutrición, in-
salubridad y escaso acceso al agua pota-
ble, analfabetismo, altos índices de mor-
talidad infantil, muertes por enfermeda-
des prevenibles y baja esperanza de vida”.

Al inicio de su alocución, había ma-
nifestado la alegría y la reconfortación 
de que la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas se reúna en una Cumbre por 
la Paz y que esa Cumbre lleve el nombre 
de Nelson Mandela. 

Y recordó: “Hace menos de 30 años, 
el entrañable Madiba era un preso polí-
tico en las cárceles del apartheid, con-
fi nado de por vida, a causa de su noble 
lucha por la justicia y la igualdad entre 
todos los hombres y mujeres de Sudá-
frica, donde una minoría blanca some-
tía a la mayoría negra al escarnio de la 
segregación”. 

No olvidamos, agregó, que durante los 
oscuros años del apartheid y aún mucho 
tiempo después de ser elegido presiden-
te, a Mandela y a los más brillantes y ho-
nestos luchadores africanos, los mantu-
vieron en listas de presuntos terroristas. 

Cuba, continuó, se honra al recordar 
que compartió sus luchas, en la prime-
ra línea de combate, junto con sus her-
manos africanos de Angola y de Nami-
bia. Nunca olvidaremos a Cuito Cuanava-
le, (comuna angoleña que fue escenario 
de la batalla liberadora de las fuerzas de 
la Revolución Cubana en favor de los re-
beldes locales, misma a la que se le con-
sidera una proeza militar). 

 “Y no hubo mayor reconocimiento 
que el abrazo de Nelson Mandela libre a 
nuestro líder histórico, Fidel Castro Ruz, 
en territorio cubano”. 

SEGUNDA PARTE 
PUEBLA, PUEBLA. Al continuar con los 
conceptos vertidos por el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en 
la Cumbre de Paz Nelson Mandela de la 
Asamblea General de la Naciones Uni-
das, recordó que el Primer Secretario del 
Partido Comunista y General de Ejérci-
to, Raúl Castro Ruz, califi có a Mandela 
como “un profeta de la unidad, la recon-
ciliación y la paz”, y por su parte, el Co-
mandante en Jefe de la Revolución Cu-
bana, Fidel Castro Ruz, lo defi nió como 
ejemplo de “hombre absolutamente ín-
tegro, inconmoviblemente fi rme, valien-
te, heroico, sereno, inteligente, capaz”.

Para luego rematar que mucho queda 
aún por conquistar para hacer realidad 
los sueños de Mandela. Por ahora, agre-
gó, el único tributo digno a su memoria 

es impulsar el desarrollo de las naciones 
en desventaja. Actos más que palabras. 
Cooperación, no intervención. Solidari-
dad, no saqueo. 

Porque aún la paz internacional per-
manece amenazada por la fi losofía de la 
dominación. Por ello hacemos nuestras 
las palabras de Mandela cuando dijo: “No-
sotros también queremos ser dueños de 
nuestro propio destino”.  Y así concluyó 
su intervención: “Trabajemos entonces 
por el futuro de paz que corresponde por 
derecho a nuestros pueblos. Honremos 
de verdad, plenamente, al inolvidable 
Mandela, a quien el líder histórico de la 
Revolución cubana califi cara como “Un 
Apóstol de la Paz”. 

Mientras tanto, en Toluca, capital del 
Estado de México, se llevó a cabo el XXIII 
Encuentro Nacional de Solidaridad con 
Cuba; de su Declaración Final, es de des-
tacarse el establecimiento de las estrate-
gias de trabajo que se llevarán a efecto de 
conmemorar dignamente el 60 aniver-
sario de la Revolución cubana, porque 
gracias a ese hito histórico, Cuba es una 
nación libre y soberana que no solo re-
siste, sino que se desarrolla admirable-
mente, garantizando a su pueblo la sa-
lud, con indicadores como la mortalidad 
materna infantil, una de las más bajas del 
mundo, con deporte y cultura para toda 
su población y bienestar para las perso-
nas adultas mayores.

Y también en la Asamblea de Naciones 
Unidas, el presidente, Enrique Peña Nie-
to, destacó con su llamado a poner fi n al 
bloqueo contra Cuba: “congruentes con 
la nueva realidad geopolítica, afi rmó, re-
iteramos nuestro llamado a poner fi n al 
bloqueo económico y fi nanciero que se 
mantiene sobre cuba desde 1962”.

El embargo decretado por Estados Uni-
dos, desde hace 56 años, es el más crimi-
nal en la historia, impuesto por el más po-
deroso de los países en contra de una na-
ción pequeña en territorio, pero de una 
grandeza inconmensurable.

Estemos ciertos, que el pueblo cuba-
no seguirá estoicamente resistiendo y al 
fi nal triunfará con el apoyo del concier-
to de las naciones, por eso mismo es vi-
gente el axioma de Nelson Mandela: “No 
puede haber desarrollo sin paz y estabi-
lidad, ni paz y estabilidad sin desarrollo”.

Periodista y escritor; presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 

la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; presidente 
fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La desaparición de las ofi cinas de ProMéxico lle-
varía a perder una oportunidad para la promo-
ción de las empresas en el mercado exterior, ase-
veró el jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial 
del organismo, César Fragoso López.

Atracción de inversiones
"El costo de oportunidad para las empresas se-
ría lo que más perderíamos", argumentó Frago-
so, al ser cuestionado sobre las recientes decla-

Por AP/Buenos Aires

El peso se depreciaba 
el jueves en Argenti-
na un día después de 
que el Fondo Mone-
tario Internacional 
ampliara un acuerdo 
crediticio para garan-
tizar más recursos fi -
nancieros, cuya efec-
tividad genera dudas 
entre analistas.

El dólar cerró en 
40.60 pesos por uni-
dad respecto de los 
39.20 pesos de la vís-
pera, según el estatal 
Banco de la Nación 
Argentina. 

La marcada de-
preciación se produ-
ce a días de que el 1 
de octubre el Banco 
Central comience a 
aplicar una nueva po-
lítica cambiaria que 
apunta a mantener 
la divisa en un valor 
de entre 34 y 44 pe-
sos por unidad, con-
templada en el nuevo 
acuerdo con el FMI. 

“El mercado está viendo que este plan tie-
ne muy poca vida y está comprando dólares 
baratos”, dijo a The Associated Press Marcelo 
Trovato, director del portal sobre productos y 
servicios fi nancieros pronosticobursatil.com, 
quien cuestionó las nuevas políticas de la enti-
dad emisora por entender que no son realistas 
y que profundizarán la recesión económica. 

Como parte del acuerdo que busca frenar 
la depreciación del peso, Argentina adoptó un 
esquema de fl otación cambiaria que se fi jó en-
tre los 34 y 44 pesos por dólar y se ajustará a 
una tasa del 3% mensual hasta fi n de año. 

Si la moneda se deprecia por encima de los 
44 pesos por dólar la autoridad monetaria po-
drá intervenir ofertando hasta 150 millones de 
dólares diarios. Si la moneda se aprecia res-
pecto del dólar por debajo de los 34 pesos, el 
Banco Central accionará mediante la compra 
de divisas. 

Treviño:  “Vienen momentos de cambio, pero lo que he-
mos sembrado perdurará para siempre”.

La corrupción de la petrolera fue revelada por la Operación Lava Jato. En el 
acuerdo participaron varias entidades estadunidenses y la Fiscalía de Brasil.

La comisión se ha propuesto presentar la resolución 
para el 10 de octubre y someterla a aprobación 

Amazon fi rmó un convenio con ProMéxico, que forma 
parte de la estrategia "México exporta en un click".

Petrobras pagará 
multa millonaria
Petrobras pagará multa millonaria por encubrir 
sobornos de políticos y funcionarios en Brasil

Abogan por 
conservar 
ProMéxico  

Peso baja a pesar 
del acuerdo 
FMI-Argentina 

Pemex cerrará 
el año con 
pérdida de 49 
mil mdp
Treviño ensalza la reforma 
energética, pues da seguridad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Carlos Tre-
viño Medina, aseguró que la es-
tatal cerrará el año con un ba-
lance fi nanciero negativo cer-
cano a los 49,000 millones de 
pesos, con un nivel superior a 
la pérdida estimada de 79,000 
millones proyectada para este 
año y una mejoría en relación 
con el saldo negativo de 147,000 
millones de pesos del año pasa-
do, según información de El Financiero.

Sin embargo, el director se dijo satisfecho con 
la reforma energética.

“Yo creo que la reforma energética ha sido sin 
duda una gran reforma, y espero que siga gene-

UE PIDE AUDITORÍA DE 
FACEBOOK  TRAS 
ESCÁNDALO
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

El Parlamento Europeo parece estar 
dispuesto este mes a exigir una auditoría 
de Facebook ante la controversia sobre 
el uso de datos por la fi rma de mercadeo 
Cambridge Analytica. El borrador de una 
resolución presentada el jueves a la comisión 
de libertades civiles del Europarlamento 
exhorta a Facebook a aceptar "una auditoría 
total e independiente de su plataforma, 
especialmente en lo que respecta la 
protección de datos personales".

"No solo es que las políticas y acciones 
de Facebook han puesto potencialmente 
en peligro los datos personales de los 
usuarios, sino que han tenido un efecto sobre 
resultados electorales", dijo Moraes. 

rando grandes benefi cios para México”, afi rmó .
Treviño explicó que en lo que respecta al cie-

rre de año operativo, la invasión de agua en el pro-
yecto Xanab del Litoral de Tabasco provocará que 
los indicadores de producción de hidrocarburos 
queden muy por debajo de la meta establecida.

Por lo tanto, para cumplir con los planes de 
procesamiento del sistema nacional de refi na-
ción se importará durante octubre un volumen 
cercano a 100,000 millones de barriles diarios 
de la Costa del Golfo estadounidense, muy pro-
bablemente vía el Pacífi co.

“No será un intercambio, será la adquisición 
completa”, detalló.

Por su parte, el presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se comprometió a respetar 
los 110 contratos petroleros que ya fueron fi rma-
dos con el Gobierno actual, señaló Alberto de la 
Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de 
Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

raciones del próximo titular de 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, sobre 
la desaparición del organismo.
Fragoso López dijo que si bien 
corresponderá tomar las decisio-
nes a la próxima administración 
Federal, los resultados del fi dei-
comiso son tangibles en mate-
ria de atracción de inversión ex-
tranjera, promoción de expor-
taciones e internacionalización 
de empresas mexicanas.
Acentuó que la actual adminis-
tración rebasará 200 mil millo-
nes de dólares de Inversión Ex-
tranjera Directa, de los cuales 40 
por ciento son del trabajo de ese 
organismo de promoción.
Al hacer un balance de ProMéxico, detalló que 
entre 2013 y 2018 se han apoyado cuatro mil 700 
proyectos de exportaciones.

Choferes de Uber protestan en España
▪  Cientos de choferes de empresas como Uber y Cabify obstruyeron el jueves el paso en 
una importante avenida de Madrid para protestar contra los planes del gobierno de 
imponer normas que buscan limitar la operación de taxis contratados mediante 
aplicaciones de celular.”AP/FOTO: AP

Es muy tangi-
ble, medible y 
comprobable 

la labor de 
ProMéxico en 

la atracción de 
inversión. Se 

tiene personal 
muy califi cado 
que conoce y 

vende a México 
en los mejores 

términos"
César Fragoso 

López
Pro México
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25(+)  19.10 (-)
•BBVA-Bancomer 18.09 (-) 19.17 (-)
•Banorte 17.70 (-) 19.10(-)

RIESGO PAÍS
• 21 de septiembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  73.32

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (-)
•Libra Inglaterra 24.25 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,646.91 0.08 % (+)
•Dow Jones EU 26,439.93 0.20% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.65

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   4.88%

indicadores
financieros

50
mil

▪ millones 
de pesos ha 

logrado ahorrar 
Pemex por con-
tratos abiertos, 
aseguró Carlos 

Treviño

10
mil

▪ millones 
de dólares 

podrían 
alcanzar los 

pagos ilícitos 
en comisiones 

y desvíos

macri

Macri  no parece 
preocupado por la crisis: 

▪ Mauricio Macri se 
congratuló en un acto 
ofi cial de que Argentina 
sellara con el órgano 
crediticio “un acuerdo 
inédito para un país” y 
afi rmó que la comuni-
dad internacional apoya 
al gobierno “más que 
nunca”. 

▪ El FMI amplió en 7.100 
millones de dólares el 
acuerdo fi rmado con el 
país en junio por 50,000 
millones en medio de 
una crisis cambiaria 
que se había iniciado 
un mes antes y resolvió 
adelantar fondos. 

▪Este año Argentina 
recibirá 13,400 millones 
de dólares; en 2019 se 
elevará a 22,800 

Por AP/Sao Paulo
Foto: Especial/Síntesis

La empresa petrolera brasileña Petrobras ac-
cedió a pagar el jueves más de 850 millones de 
dólares en multas por encubrir sobornos paga-
dos a partidos políticos y funcionarios del país.

En un documento presentado el jueves ante 
los reguladores fi nancieros, Petrobras decla-
ró que las multas ascienden a 853,2 millones 
de dólares. Añade que Brasil recibirá el 80% 
de esa cantidad y que el Departamento de Jus-
ticia y la Comisión de Bolsa y Valores, ambos 
de Estados Unidos, recibirán 10% cada uno. 

El Departamento de Justicia de Estados Uni-
dos dijo que Petrobras accedió a pagar "para 
resolver la investigación del gobierno estadou-
nidense sobre violaciones de la Ley de Esta-
dos Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Ex-
tranjero en conexión con el papel de Petrobras 
para facilitar pagos a fi guras y partidos políti-
cos de Brasil". 

Estafa de más de una década
Según la fi scalía brasileña, varias empresas de 
construcción, gracias a contratos con Petro-
bras, pagaron miles de millones de dólares en 
sobornos a políticos y funcionarios públicos a 
lo largo de más de una década. 

Las autoridades judiciales de Brasil han dicho 

que Petrobras es una víctima del llamado Lavado 
de Autos, confabulación para cometer sobornos. 

Petrobras aceptó responsabilidad "por los ac-
tos de ciertos ex ejecutivos de Petrobras y funcio-
narios que dieron pie a violaciones de contabi-
lidad". Ninguna de esas personas sigue emplea-
da o asociada con la compañía, agregó la misiva.

La empresa, en el corazón de un sistema de 
pago de coimas y sobreprecios revelado desde 
2014, aún tiene causas abiertas de inversores en 
Holanda y Brasil.
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Por AP/Nueva Delhi
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema india de-
rogó el jueves una ley de ha-
ce 158 años que en ciertos ca-
sos trataba el adulterio como 
un delito punible con cárcel.

La Corte, presidida por el 
juez Dipak Misra, califi có de 
inconstitucional la ley que no 
permitía a la esposa deman-
dar a un marido adúltero y 
sostuvo que el "marido no es 
el amo de la mujer". El adul-
terio puede ser fundamento de un divorcio, pe-
ro la pena criminal violaba la igualdad de de-
rechos de la mujer, según el veredicto. 

El veredicto recibió elogios de activistas y 
de parlamentarios de izquierda. "Excelente 
decisión", tuiteó la legisladora Sushmita Dev, 
presidenta del bloque femenino del Partido del 
Congreso. Añadió que "una ley que no otorga 
a las mujeres el derecho de demandar a un es-
poso adúltero... signifi ca trato desigual y aten-
ta contra su estatus como individuo". 

Semanas atrás, la corte presidida por Mis-
ra derogó una ley de la era colonial que cas-
tigaba las relaciones sexuales entre hombres 
con hasta 10 años de prisión. 

La ley de 1861, una reliquia de la Inglaterra 
victoriana que perduró mucho después del fi n 
del colonialismo británico, era "una violación 
de los derechos de intimidad y dignidad", fa-
lló la corte. 

Añadió que "la historia debe disculpas a los 
miembros de esta comunidad y sus familias 
por la demora en remediar la ignominia y el 
ostracismo que han sufrido durante siglos". 

Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Rusia califi có como “noticia falsa” la revelación 
de que Ruslán Boshirov, uno de los sospechosos 
del envenenamiento del exespía Serguei Skripal 
en marzo pasado en Reino Unido, sea coronel 
del espionaje militar ruso, al asegurar que esa 
información busca desviar la atención pública.

“No hay pruebas de ello y por ende continúa 
la campaña de desinformación, cuya tarea prin-
cipal es desviar la atención de la pregunta cla-
ve: ¿Qué pasó realmente en Salisbury?", escri-
bió la vocera de la cancillería, María Zajarova, 
en su cuenta de Facebook.

Una plataforma de investigación periodís-
tica llamada Bellingcat reveló la víspera que el 
hombre que hasta ahora había sido identifi ca-
do en los medios como Ruslán Boshirov es en 
realidad Anatoli Chepiga, un coronel de la Di-

India despenaliza el 
adulterio

Rusia rechaza 
acusaciones de GB

Incrédulos

Trump y los 
republicanos han 
descalificado a las 
víctimas: 

▪ Los republicanos han 
califi cado las denuncias 
de Ford de calumniosas 
y de formar parte de 
una conjura demócrata 
para hundir la postula-
ción de Kavanaugh

▪ Al surgir denuncias 
de otras dos mujeres, 
algunos senadores 
republicanos han 
reconocido que mucho 
dependerá de lo que 
diga el postulado. El 
mismo Trump, que 
postuló a Kavanaugh 
y lo defi ende tenaz-
mente, dijo que estaba 
"dispuesto a cambiar de 
opinión". 

▪ Kavanaugh ha recha-
zado las denuncias

Ford declara 
en contra de 
Kavanaugh
Ford recuerda “risas” durante 
presunto ataque de Kavanaugh
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Christine Blasey 
Ford dijo el jueves 
que mientras Brett 
Kavanaugh la asal-
taba sexualmente, 
él “reía a carcajadas” 
junto con un amigo 
en un cuarto cerra-
do durante una fi es-
ta de secundaria en la 
década de 1980. Ford, 
actualmente una pro-
fesora de psicología 
de 51 años de edad, 
habló ante la Comi-
sión de Asuntos Jurí-
dicos del Senado y un 
Estados Unidos pega-
do a los televisores.

Hizo su relato con 
voz suave y en oca-
siones entrecorta-
da ante el panel ju-
dicial que inició una 
sesión extraordina-
ria en la cual los re-
publicanos esperan 
poder salvar las po-
sibilidades de acce-
so de Kavanaugh a la 
Corte Suprema. Ante 
la pregunta crucial sobre el presunto inciden-
te, dijo sin vacilar que tenía “100 por ciento” 
de certeza de que su agresor fue Kavanaugh. 

La confi rmación del jurista conservador pa-
recía asegurada hasta que Ford y luego otras 
dos mujeres hicieron sus acusaciones públi-
cas. Kavanaugh, de 53 años, ha rechazado to-
das las acusaciones y aguardaba su turno pa-
ra declarar en las próximas horas. Han surgi-
do dudas de que el liderato republicano pueda 
mantener el respaldo de los senadores del par-
tido a Kavanaugh, postulado al cargo por el 
presidente Donald Trump. 

En una batalla en plena campaña electo-
ral que se libra a lo largo de las líneas de falla 
políticas y culturales de una nación polariza-
da, Trump y la mayoría de los republicanos 
mantienen su apoyo a Kavanaugh. Acusan a 
Ford y las otras mujeres de hacer denuncias 
infundadas y preguntan por qué no las reve-
laron públicamente sino décadas después de 
los presuntos sucesos. 

Ford ha dicho que Kavanaugh la sujetó so-
bre una cama e intentó desvestirla, apretó su 
cuerpo contra el de ella y le tapó la boca con 
una mano. 

“Creí que iba a violarme”, dijo en su decla-
ración inicial. 

158
años

▪ años de 
vigencia tenía 

la ley india  que 
penalizaba el 

adulterio hasta 
con cárcel

4
marzo

▪ Alexander 
Petrov, presun-
tamente trató 

de matar a 
Skripal y su hija 

con novichok

Reino Unido indicó que Boshirov y Petrov son agentes de inteligencia rusa

Ixiles participaron en el memorial de 
la víctimas de la guerra fría.

Ford declaró que Kavanaugh y Judge “reían juntos” y 
añadió que estaba “debajo de uno de ellos” .

Con la reforma, el adulterio puede ser motivo para el 
divorcio, pero no constituir un crimen.

GUATEMALA ABSUELVE  
A PRESUNTO GENOCIDA
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal guatemalteco absolvió el miércoles 
por segunda vez al ex jefe de inteligencia militar 
del ex dictador Efraín Ríos Mon� , acusado de 
genocidio.

El tribunal resolvió por mayoría de votos, 
2-1, que José Mauricio Rodríguez Sánchez no 
cumplirá prisión por los delitos de genocidio y 
contra los deberes de humanidad. Sin embargo, 
el tribunal dictaminó por unanimidad que quedó 
demostrado y comprobado que el ejército de 
Guatemala cometió estos delitos. 

Durante la dictadura de Ríos Mon� , Rodríguez 
Sánchez habría encabezado los servicios de 
inteligencia militar al contar con una extensa red 
que le informaba lo que sucedía en todo el país.  
“Quedó plenamente probado el genocidio contra 
el pueblo maya ixil”, dijo la jueza Sara Yoc en su 
fallo .

Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

El Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas aprobó hoy una histórica resolución 
sobre Venezuela, ante la creciente preocupación 
global por la crisis humanitaria y la violación a las 
garantías individuales en el país latinoamericano.

Con 23 votos a favor, 17 abstenciones y siete 
en contra, el principal órgano de las Naciones 
Unidas (ONU) encargado de abordar violacio-
nes de derechos humanos, aprobó el documen-
to, en el que condenó los abusos y manifestó su 
profunda preocupación por las violaciones con-
tra la humanidad en Venezuela.

Afi rma que el gobierno venezolano debería 
abrir sus puertas a la asistencia humanitaria pa-
ra hacer frente a la “escasez de alimentos y me-
dicamentos,” al “aumento de la malnutrición” 
y al “brote de enfermedades que habían queda-

do erradicadas o bajo control en 
América del Sur”.

Asimismo, solicita a la Alta 
Comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, Michelle 
Bachelet, que presente un infor-
me exhaustivo sobre la situación 
en Venezuela al Consejo duran-
te su 39º período de sesiones, en 
junio de 2019.

“La histórica resolución so-
bre Venezuela marca un punto 
de infl exión para el pueblo vene-
zolano y pone el foco en la crisis 
humanitaria y de derechos hu-

manos en el país”, expresó John Fisher, direc-
tor de Human Rights Watch en Ginebra. Desta-
có que la adopción de esta resolución permiti-
rá que el Consejo de Derechos Humanos preste 
atención “a la trágica situación".

Venezuela: ONU 
pide abrir puertas
Adopta Consejo de Derechos Humanos de ONU 
resolución  histórica sobre Venezuela

La resolución fue presentada por 11 gobiernos de América Latina, incluído México, Argentina, Perú y Colombia.

“La histórica 
resolución so-
bre Venezuela 

marca un punto 
de infl exión y 
pone el foco 

en la crisis 
humanitaria y 
de derechos 

humanos" 
John Fisher 

HRW

rección General de Inteligencia de Rusia (GRU) 
entrenado en una academia que forma, entre 
otros, a miembros de la inteligencia militar de 
esta nación.

Zajarova recordó que la información falsa re-
lacionada con los dos sospechosos Alexander 
Petrov y Ruslán Boshirov fue publicada luego 
que la primera ministra británica, Theresa May, 
pronunció su discurso en el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas sobre las armas de 
destrucción masiva.

El asesinato de 
casi 2 mil ixiles
Según la acusación, el militar, 
de 73 años, habría cometido 
genocidio por la muerte de 1.771 
indígenas ixiles asesinados por 
soldados entre marzo de 1982 
y septiembre de 1983, durante 
el gobierno de facto de Ríos 
Mon� . AP/Ciudad de México

Nicaragua sigue 
en lucha  

▪ Desde abril, la represión por fuerzas 
gubernamentales a manifestantes, 

ya ha cobrado la vida de al menos 300 
personas, según la ONU, y más de 

500, de acuerdo con las ONG. 
REDACCIÓN/FOTO: AP
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NFL  
REID FIRMA CON PANTHERS, 
DE VUELTA TRAS PROTESTAS
AP. Eric Reid recibirá otra oportunidad en la NFL.

Los Panthers de Carolina anunciaron el 
jueves el fi chaje del safety al darle un contrato 
de un año al agente libre. No se dieron a conocer 
los detalles del contrato.

Reid presentó una querella ante la NFL en 
octubre de 2017 en la que aseveró que los 

dueños de equipo y la liga habían conspirado 
para no darle empleo debido a su activismo en 
las protestas de los jugadores. Reid, junto al 
quarterback Colin Kaepernick, participaron en 
las protestas al entonarse el himno nacional 
previo a los partidos para resaltar la injusticia 
racial y social.

El gerente general de los Panthers Marty 
Hurney dijo que le da importancia al activismo 
de Reid. “Es una decisión deportiva”, dijo a la 
Associated Press. foto: Especial

Se llevan 
la atención

La fecha 11 se pone en marcha hoy con los 
partidos Veracruz-León y Atlas-Toluca, 

pero el Clásico Nacional tiene las miradas 
para el duelo del domingo en el Azteca. 

pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Se llevan 
Liga MX
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Jared Goff  impuso las mejores 
marcas de su carrera, al 
lanzar para 465 yardas y 5 
anotaciones, y los Rams de Los 
Ángeles siguieron invictos al 
superar 38-31 a Vikings. – foto: AP

ACABA GOFF CON VIKINGS. AP

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

Con legado
COI resalta capacidad de México para 
recibir otros Juegos Olímpicos. Pág. 4

Euro a sabor alemán
La UEFA eligió a los germanos 
para sede de Eurocopa. Pág. 3

Nuevos aires
Barcelona plantea modifi car escudo 
para la próxima temporada. Pág. 3
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Por Notimex/Girona, España
Foto: Especial/Síntesis

Betis, equipo donde milita Andrés Guardado, se 
impuso al Girona 1-0 en su visita al estadio Monti-
livi, en el duelo a la fecha seis de la Liga de España.

Con gol del español Loren Morón al minuto 64, 
el Betis logró aventajar 1-0 al Girona en la jornada 
seis, con lo que logró ascender en la tabla general.

El primer tiempo se jugaba de un solo lado de 
la cancha, pues el Betis mostró su superioridad 
desde el principio, tenía más posesión de balón 
y más llegada al arco rival, pero no llegaba el gol.

El equipo local comenzó a tomar confi anza en 
la recta fi nal del primer tiempo, pero los equipos 

El Betis saca 
triunfo ante 
el Girona

Guardado fue el iniciador de la jugada que derivó en el gol.

Con gol del español Loren Morón al 
64', el Betis logró aventajar 1-0 
al Girona en la jornada seis

se fueron al descanso con un empate a cero.
La parte complementaria era más pareja, 

pero los verdiblancos abrieron el marcador al 
minuto 64, Guardado inició la jugada tras un 
despeje de Pau López.

El mexicano pasó la pelota de taquito al ja-
ponés Takashi Inui, quien la mandó a la banda 
derecha, donde estaba Francis Guerrero que 

metió un espectacular centro para Loren Morón que fi nalmen-
te la mandó a la red.

Betis llegó a nueve unidades y se colocó en el peldaño ocho, 
mientras que el Girona se quedó en la doceava posición con 
ocho puntos. 

8vo
sitio

▪ general se 
ubicó Real Be-
tis con nueve 

puntos

Tras quedar eliminados de la Copa, Guadalajara y 
América tratarán de resarcirse cuando se enfrenten 
el domingo en el Clásico Nacionl en la fecha 11

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Heridos en el orgullo al quedar fuera en los oc-
tavos de fi nal de la Copa Mx, Chivas y América 
tratarán de resarcirse cuando se enfrenten el do-
mingo en el clásico del fútbol mexicano.

Las Águilas sucumbieron en el estadio Azteca 
al perder en penales ante los Cafetaleros de Ta-
pachula de la segunda división y el Guadalajara, 
también jugando como local, quedó fuera al caer 
3-1 ante Pumas.

"No puedo dar ninguna explicación, teníamos 
la obligación de ganar y no ganamos porque no 
hicimos bien las cosas", dijo el entrenador Mi-
guel Herrera. "Los clásicos son importantes pe-
ro en América te exigen títulos y este (la Copa) 
ya lo dejamos ir".

En la liga, el América marcha segundo con sus 
20 puntos y es superado sólo por los 23 de Cruz 
Azul. Pero la derrota pegó fuerte en los azulcre-
mas porque el equipo sigue sin ganar nada des-
de que el “Piojo” Herrera regresó al banquillo ha-
ce un año.

En Chivas, la eliminación tampoco fue toma-
da a la ligera pero el paraguayo José Cardozo tie-
ne más crédito porque recién tomó al equipo y 
sin refuerzos lo tiene en el décimo puesto de la 
tabla con 14 unidades, a sólo un punto de la zo-
na de clasifi cación.

Con su antecesor, el argentino Matías Alme-
yda, el Guadalajara se ausentó de las últimas dos 
liguillas.

"Perder siempre molesta y deja huella, pero 
para jugar el clásico el equipo debe estar moti-
vado porque una derrota no te puede pesar tan-

Esta nueva edición del Clásico Nacional se jugará en el estadio Azteca.

La fecha 11 arranca acción con el choque entre los Tiburones Rojos y los Esmeraldas de León.

19:00
horas

▪ iniciará el 
partido entre 

Veracruz-León 
en choque de 

equipos urgidos 
de puntos

to anímicamente", dijo Cardo-
zo. "Quizá debería afectarle al 
equipo de enfrente (América) 
porque perdió con un equipo 
de la segunda división".

El partido por la 11ma fecha 
se realizará la noche del domin-
go en el estadio Azteca, donde 
América no pierde ante Chivas 
desde el Apertura 2016.

Un equipo que llega al fi n de 
semana con ánimos renovados 
es Pumas, que tras eliminar a Chivas, buscará se-
guir entre los punteros de la liga cuando reciba a 
Puebla el domingo.

Los universitarios, que vencieron al Guadala-
jara en casa por primera vez en 36 años, tienen 18 
puntos y marchan cuartos de la tabla.

"Estoy feliz porque nos pusimos como meta 
romper esa racha y el equipo lo hizo con persona-
lidad y convicción", dijo el entrenador de Pumas, 
David Patiño. "Estamos buscando darle títulos a 
la afi ción y lo intentaremos en los dos torneos".

Para el sábado, Cruz Azul visita a Pachuca y 

procurará seguir marcando el paso en la liga tras 
avanzar a cuartos de fi nal en la Copa.

La Máquina, que hace un par de semanas per-
dió el paso invicto en el Apertura, viene de im-
ponerse 2-0 al Atlas en la liga y 2-1 sobre Tijua-
na en Copa, un partido en el que salió expulsa-
do su entrenador, el portugués Pedro Caixinha, 
quien se encaró con algunos afi cionados a su sa-
lida del estadio Caliente, en la frontera con Es-
tados Unidos.

Escualos buscan revivir
La fecha se pone en marcha el viernes con los par-
tidos Veracruz-León y Atlas-Toluca.

Tiburones y Esmeraldas se encuentran en los 
últimos lugares de la tabla general.

La Fiera se ubica en el sitio 15, con 10 unida-
des, donde su último encuentro cayó ante Lo-
bos BUAP por 0-1, con gol de Leonardo Ramos.

Por otra parte, el conjunto de Tiburones vie-
ne de empatar ante Santos 1-1, con lo que sitúan 
en el lugar 16, con ocho puntos.

En el Jalisco, la furia buscará salir del maras-
mo ante un cuadro de cuidado como el diablo.

breves

Copa de Oro / Final de 
2019 será en Chicago
La fi nal de la Copa de Oro de 2019 se 
jugará en Chicago, anunció el jueves la 
Concacaf.

Será la tercera ocasión que el 
campeonato de selecciones de la 
Concacaf culminará en el estadio 
Soldier Field de Chicago. También se 
defi nió en ese recinto en las ediciones 
de 2007 y 2013.

La fi nal se escenifi cará el 7 de julio, un 
domingo en el que también se defi nirán 
los títulos de la Copa América en Brasil y 
la Copa Mundial femenina en Francia.

El torneo de 2019 tendrá un 
incremento en cuanto a participantes, 
con 16 selecciones. Aparte de sedes en 
Estados Unidos, se contempla disputar 
partidos en Centroamérica y el Caribe.
Por AP

Liga MX / Gallese, encantado 
por atajar en Boca Jrs.
El portero peruano Pedro Gallese 
dijo estar encantado por jugar con 
Boca Juniors, club argentino que 
recién expresó el deseo de fi char al 
guardameta que pertenece a las fi las 
del equipo Tiburones Rojos de Veracruz.

Entrevistado en el programa de radio 
“Jogo Bonito”, Gallese señaló: “Sería lindo 
atajar en Boca, es un equipo grande. Uno 
siempre quiere atajar en esos equipos".

Por ahora, el inca afi rmó que su 
representante sólo le informó que sería 
para defender el arco xeneize, pero nada 
más en la Copa Libertadores.

"Algo me comentó mi representante. 
Me aseguró que sería para atajar en la 
Libertadores", añadió Gallese, portero 
titular del conjunto veracruzano.
Por Notimex

Lo 'descansan'
en la Copa MX
▪ El técnico de Cruz Azul, el 
portugués Pedro Caixinha, 
fue suspendido tres partidos, 
luego de los octavos de fi nal y 
si su equipo llega a la disputa 
del título de la Copa MX 
Apertura 2018, estará 
ausente en la banca. 
POR NOTIMEX/ 

FOTO: MEXSPORT

Panamá acordó amistosos contra 
Japón y Corea del Sur.

RONDA LA 
REBELIÓN 
EN PANAMÁ
Por AP/Panamá, Panamá
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes de la selección 
de Panamá amagaron con 
boicotear el viaje para dos 
amistosos en Asia este mes 
si las autoridades del fútbol 
desatienden sus demandas 
de mejoras contractuales y 
regulaciones mínimas exigidas 
por la FIFA.

La inusual protesta tiene 
lugar apenas meses después 
de que Panamá disputó su 
primera Copa del Mundo y 
cuando se trata de arrancar 
un nuevo ciclo tras la histórica 
participación en Rusia.

“Por un fútbol en Panamá 
digno y justo”, es la frase 
de batalla que utilizan los 
jugadores para impulsar su 
causa en las redes sociales.

Los federativos ni los 
directivos de la liga panameña 
de fútbol han respondido hasta 
el momento a las exigencias.

En misiva divulgada la 
víspera, los jugadores exigieron 
compromisos serios en los 
que se cumplan requisitos 
internacionales que mejoren 
las condiciones del futbolista. 

CON EL ORGULLO 
TRASTOCADO 
PARA CLÁSICO
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El comité ejecutivo de la UEFA también decidió  
el jueves que el VAR sea empleado en la Eurocopa 
de la edición 2020 y en la Liga Europa de 2020-21

El VAR llega a 
Champions, 
decide UEFA
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
El videoarbitraje finalmente llega a la Liga de 
Campeones. La UEFA abrió las puertas a la tec-
nología a partir de la próxima edición del cam-
peonato europeo de clubes, con su debut oficial 
en la Supercopa.

El comité ejecutivo de la UEFA también deci-
dió el jueves que el VAR sea empleado en la Eu-
rocopa de 2020 y en la Liga Europa de 2020-21.

La ayuda arbitral en la UEFA se hará realidad 
14 meses después que la FIFA apeló a la tecno-

logía en el Mundial de Rusia. Su estreno se da-
rá el 14 de agosto en Estambul con la Superco-
pa, el torneo que enfrentará a los ganadores de 
la actual edición de Champions y la Liga Europa.

Una pista sobre el cronograma previsto ha-
bía sido deslizada el mes pasado por el presi-
dente de la UEFA Aleksander Ceferin, quien se 
había mostrado más escéptico que su contra-
parte de la FIFA Gianni Infantino sobre si los 
árbitros estarán capacitados para usar el polé-
mico protocolo.

“Estamos confiados que el debut del videoar-
bitraje en agosto de 2019 nos brinda suficiente 

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
Alemania obtuvo el jueves el de-
recho para organizar la Euroco-
pa de fútbol en 2024 al vencer a 
Turquía tras una campaña mar-
cada con tintes políticos.

Después del exitoso Mundial 
que albergó en 2006, Alemania 
era amplia favorita y ganó 12-4 
en la votación del comité ejecu-
tivo de la UEFA. Se produjo una 
abstención.

Turquía salió derrotada por 
cuarta vez en un intento por con-
seguir la sede del máximo tor-
neo de selecciones de Europa. 
También perdió cuando presen-
tó candidaturas para los torneos 
de 2008, 2012 y 2016. Esta fue 
la primera vez en la que UEFA 
incluyó la situación de los dere-
chos humanos como parte del 
proceso.

“Cada decisión democrática 
es la decisión correcta”, declaró 
el presidente de la UEFA Alek-
sander Ceferin, considerado co-
mo un cercano aliado del presi-
dente de la federación alemana 
Reinhard Grindel como colegas 
europeos en FIFA.

UEFA depende de la Euro pa-
ra el financiamiento de sus 55 
federaciones miembro. Los in-
gresos de la 1ra edición con 24 
equipos, con Francia como an-
fitriona en 2016, alcanzaron ca-
si los 2 mil millones de euros.

Albergará 
Alemania 
Euro 2024

Turquía salió derrotada por cuarta 
vez en un intento por lograr la sede.

La ayuda arbitral en la UEFA se hará realidad 14 meses después que la FIFA 
apeló a la tecnología en el Mundial de Rusia.

tiempo para establecer un sistema robusto y pre-
parar a los árbitros para un uso eficiente y exi-
toso”, dijo Ceferin el jueves en un comunicado.

En un día de hitos para el VAR, la Confedera-
ción Asiática de Fútbol anunció que recurrirá a 
la tecnología en “ciertos partidos” de la próxima 
Copa de Asia. Ese torneo se disputará entre el 5 
de enero y el 1 de febrero en los Emiratos Árabes.

El videoarbitraje se emplea para cuatro situa-
ciones en los partidos: adjudicar goles, penales, 
tarjetas rojas y en la identificación equivocada 
de un futbolista en alguna tarjeta.

La falta del VAR en la actual edición de la 
Champions quedó en evidencia cuando Cris-
tiano Ronaldo fue expulsado por primera vez 
en el torneo. El portugués de la Juventus reci-
bió una roja directa por forcejar o tomar del pe-
lo a Jeison Murillo.

BUSQUETS RENUEVA 
CONTRATO CON BARZA
Por AP/Barcelona, España

 
El volante Sergio Busquets 
renovó su contrato con 
Barcelona para quedar 
atado con el campeón de 
España hasta el final de la 
temporada de 2022-23.

Barcelona aumentó la 
cláusula de rescisión, de 
200 millones de euros 
(234 millones de dólares) 
a 500 millones de euros (584 millones de 
dólares).

El previo contrato del español vencía 
en 2021. Busquets, de 30 años, cumple 
su 11ma temporada con el Barcelona tras 
surgir de las inferiores del club. El volante 
de contención ha anotado 13 goles en 490 
partidos con la camiseta azulgrana.

28 
títulos

▪ ha ganado 
Busquets con 

Barza, incluyen-
do tres Ligas de 

CampeonesPor AP, Especial/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Barcelona quiere exhibir un nuevo escudo pa-
ra la próxima temporada. El cambio más signi-
ficativo del emblema será la remoción de las le-
tras "FCB”, por Fútbol Club Barcelona, que han 
aparecido en el centro del diseño durante más 
de un siglo. El actual escudo se estrenó en 2002.

"El diseño pone énfasis en las raíces y los ele-
mentos históricos, los colores blaugranas ganan 

El Barcelona 
modificará  
su escudo

11mo 
diseño

▪ del escudo 
en los 119 años 

historia del club 
catalán.

Propondrá a sus socios actualizar el 
diseño para la próxima temporada protagonismo, y la pelota, icono del estilo de jue-

go, tiene una posición más central", dijo el por-
tavoz del club Josep Vives el jueves.

El anterior diseño fue de Claret Serrahima, 
quien adaptó el escudo de la entidad azulgrana 
en el año 2002, con unas líneas más estilizadas, 
suprimió los puntos que separaban las inicia-
les del club (FCB) en la parte central, abrevió el 
nombre y redujo el número de puntas.

La nueva propuesta deberá ser aprobada por 
los socios del club el 20 de octubre. Será el 11mo 
diseño del escudo en los 119 años historia del 
club catalán.

El cuadro del Barcelona trabajó con la empresa Summa 
para esta propuesta.

Estamos 
confiados que 
el debut del vi-
deoarbitraje en 
agosto de 2019 
nos brinda su-

ficiente tiempo 
para estable-

cer un sistema 
robusto”

Aleksander  
Ceferin

Presidente de la 
UEFA
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Andrés M. López Obrador externó estar comprometido  
con el deporte en todas sus dimensiones para los jóvenes, 
esto ante la presencia de Thomas Bach, titular del COI

Un apoyo total 
para el deporte
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El presidente electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que en su administración se dará apoyo 
a los jóvenes, para que se empleen, así como al depor-
te, por lo que para dirigir los destinos del área se eligió 
a una exdeportista ejemplar.

“Se dará atención especial a los jóvenes; platicaba al 
presidente del Comité Olímpico Internacional (Thomas 
Bach) que dos millones 600 mil jóvenes van a tener el 
derecho al estudio, al trabajo y al deporte. A contratar a 
los jóvenes para que se capaciten para el trabajo”, indicó.

López Obrador añadió que de la misma manera se im-
pulsará al deporte tanto social como profesional, con el 
apoyo de los empresarios, y de esta manera contar con los 
suficientes recursos para la preparación de los compe-
tidores que representan al país en las justas mundiales.

“Al deporte profesional, de alto ren-
dimiento, a lo que ustedes se dedican 
de manera ejemplar. Vamos a que se 
fortalezca mucho el deporte olímpico, 
que nos preparemos para las próximas 
Olimpiadas”, expresó.

Destacó que para cumplir con esos 
objetivos se decidió de manera pensa-
da que era necesario que al frente del 
organismo del deporte estuviera una 
atleta, una medallista olímpica, orgullo 
del deporte y la nación, a Ana Guevara.

Asimismo, destacó que se aplica-
rá el programa de Fomento al Depor-

te con el apoyo del Comité Olímpico Mexicano (COM), 
para apuntalar la actividad olímpica, además de brindar 
asistencia a los atletas. “El plan para impulsar el depor-
te olímpico que desde ahora se lleve a cabo".

Reunión del presidente del COI, Thomas Bach, con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El presidente del Comi-
té Olímpico Internacional 
(COI), el alemán Thomas 
Bach, consideró que Méxi-
co puede analizar la posible 
organización de unos Juegos 
Olímpicos para el 2032, dado 
que tiene un legado que dejó 
la justa de 1968.

“Desde luego que sí, por-
que vimos el gran legado que 
dejó México 68 y eso se de-
be aprovechar para otros jue-

gos. Es un país de mucha pasión en el depor-
te”, señaló.

En conferencia de medios, mencionó que 
México cuenta con un gran líder en el Comi-
té Olímpico Nacional con Carlos Padilla Be-
cerra y además con las autoridades guberna-
mentales para apoyar la decisión, “tiene un 
buen líder y un gobierno que también apoya 
al deporte de forma importante”.

Agregó que “los mexicanos pueden estu-
diar otra candidatura olímpica. Sería para los 
Juegos del 2032, tiene poco tiempo para ana-
lizar el tema, pero pienso que lo veremos de 
manera positiva esta posibilidad”.

En relación a los Olímpicos de Los Ángeles, 
Bach sostuvo que será una justa “maravillo-
sa, ya que se aprovecharán las instalaciones, 
muchas innovaciones. Faltan más de 10 años, 
el mundo cambia rápido y para el 2028 habrá 
experiencias nuevas para los espectadores”.

De la misma manera, expuso que también 
se verán nuevos deportes, pero al final conta-
rá la digitalización e innovaciones, “mi suce-
sor va a disfrutar mucho esa pasión con unos 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Mejorar en la ofensiva y demos-
trarlo ante los Zorros del Cetys 
de Tijuana, será una de las con-
signas con las que saldrá el equi-
po de los Aztecas de la Udlap, 
cuadro que se alista para enfren-
tar la semana cuatro de la Confe-
rencia Premier de Fútbol Ame-
ricano de la Conadeip, choque 
que será este sábado a las 13:00 
horas en el Templo del Dolor.

El inicio fue inesperado para 
la tribu, que en el primer choque 
ante Toluca tuvo que postergar 
el encuentro y sufrió un doloro-
so descalabro, mientras que an-
te Cimarrones de Baja Califor-
nia, si bien lograron la victoria, 
esto no dejó satisfecho al head 
coach de la escuadra, Eric Fis-
her, quien aseveró que la ofen-
siva es su principal ocupación.

“Tenemos que arreglar nues-
tra ofensa, con Toluca marcamos 
10 puntos y estaba muy molesto 
tampoco en Baja California fui-
mos contundentes, fue decep-
cionante, no cumplimos con las 
expectativas, la defensa jugó de 
maravilla, así como equipos es-
peciales pero la ofensa debe de 
mostrar su cara”.

Para este encuentro, la escua-
dra no contará con la presencia 
del mariscal titular, Diego Ruiz, 
quien sufrió una fractura en su 
mano, por lo que Norman Cont-
la y Alfredo Linares, tendrán la 
oportunidad de mostrar su ta-
lento.

Por ello, Fisher señaló que to-
davía no es la mejor versión de 
su equipo, por eso trabaja fuer-
te para arreglar todas esas co-
sas que no están a su expecta-
tiva. “No estamos rotos, pero 
estamos descuidando detalles 
y son esos puntos finos que ha-
cen la diferencia, hemos teni-
do dos practicas excelente, me 
gusta cómo vamos y tener que 
ser consistentes, estoy emocio-
nado y veremos qué tipo de re-
sultado tendremos este sábado”.

Destacó que ante los Zorros 
darán la mayor seriedad posible 
a este encuentro, equipos que 
hoy cambiaron de grupo y que 
reflejan un mayor nivel para es-
tas noveles escuadras, que llegan 
motivados para buscar frenar a 
los grandes equipos, “ellos quie-
ren mostrar que pueden hacer, 
es su oportunidad. Tendremos 
partidos competitivos y será muy 
difícil clasificar a los playo¦s”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de brindar un panorama sobre 
cómo cada decisión que se toma en la vida tiene 
un impacto, este 3 de octubre a las 18:00 horas 
se llevará a cabo el ciclo de conferencias "Decidir 
es Renunciar", evento que será encabezado por 
el comentarista deportivo, Luis García Postigo.

Por AP/Shenzhen, China
Foto: Especial/Síntesis

Andy Murray accedió a los cuartos de final del 
Abierto de Shenzhen tras doblegar al belga Da-
vid Go§n, máximo cabeza de serie, por 6-3, 6-4.

Murray rompió el saque del defensor del tí-
tulo en cinco ocasiones y levantó siete de las 
10 bolas de quiebre que afrontó.

Como número 11 del mundo, Go§n fue 
el jugador de mayor ranking que el británi-
co Murray ha enfrentado desde que volvió al 
circuito en junio tras someterse a una ciru-
gía en la cadera.

El bosnio Damir Dzumhur (4to cabeza de 
serie) también avanzó a los cuartos de final 
al vencer 6-4, 6-2 al indio Ramkumar Rama-
nathan. El australiano Alex De Miñaur (7) de-
rrotó 1-6, 7-6 (1), 6-0 al estadounidense Mac-
kenzie McDonald.

"México, con 
posibilidades 
de tener JO"

Aztecas 
buscan 
mejorar 
ofensiva

Invitan a ciclo  
de conferencias

Murray avanza a 
4tos en Shenzhen

vimos el gran 
legado que 

dejó México 68 
y eso se debe 

aprovechar 
para otros 

juegos”
Thomas  

Bach
Presidente 

del COI

El tenista británico doblegó 6-3, 6-4 al belga David 
Goffin.

La Udlap  no contará con la presen-
cia del mariscal titular, Diego Ruiz.

ASPABUAP 
BRILLÓ EN  
LOS 46 JNT
Por Redacción

La delegación de la Aspabuap, 
tuvo destacada participación 
en los 46 Juegos Nacionales de 
los Trabajadores en Oaxtepec, 
al conquistar diez medallas 
con sus representativos de 
natación, ajedrez, atletismo y 
básquetbol femenil.

En esta justa deportiva 
el equipo de natación de 
la Aspabuap, gracias a su 
excelente preparación, obtuvo 
dos boletos para participar en 
el Mundial en Cataluña en 2019.

El debutante Mauricio 
Gorostieta Armenta se 
proclamó máximo ganador 
de preseas de la delegación 
poblana, al cosechar tres oros, 
además de una plata. Mientras 
que el mundialista Luis 
Edmundo López Aguilar ganó 
un oro y dos platas.

Thomas Bach, presidente del COI, 
habló del legado de México 1968

Boletos

▪ El costo de las conferen-
cias será desde 350 pesos 
en la zona regular, prefe-
rente de 500 y de mil 500 la 
zona VIP, la cual incluye foto 
con el ex futbolista, lugar 
exclusivo y un reconocimien-
to. Los boletos se podrán 
conseguir en www.boletiz.
com

El hotel Posada Señorial, en San Andrés Cho-
lula, será la sede de cuatro importantes ponencias 
en las que se busca generar un cambio de cons-
ciencia y transformación en su actitud y forma 
de ver la vida, dijo Fabián Pérez, uno de los orga-
nizadores de este evento.

Por su parte, José Juan Blanca, quien también 
forma parte de este proyecto, afirmó que buscan 
apoyar a jóvenes para que tengan un referente 
social. “Queremos que sepan todos los precios 
que hagan en la vida por tomar decisiones, aun-
que a veces no serán benéficas, pero van mar-
cando tu vida, Luis García lo comenta de mane-
ra muy peculiar”.

Vamos a que se 
fortalezca mu-
cho el deporte 
olímpico, que 

nos prepa-
remos para 

las próximas 
Olimpiadas”

AMLO
Pte. electo de Mé-

xico

Yanquis, cerca de localía
▪ CC Sabathia se apuntó la victoria número 246 de su carrera y acercó a 

los Yanquis de Nueva York a la localía para el juego de wildcards de la 
Liga Americana, pero pudo haber perdido una bonificación de medio 
millón de dólares. Sabathia fue expulsado en la victoria 12-1 ante los 

Rays en el sexto inning por propinarle un pelotazo a Jesús Sucre. 
POR AP/ FOTO: AP
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