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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Puebla capital se mantiene entre las principales 
ciudades expulsoras de migrantes del país, ante 
la falta de oportunidades para trabajar y desa-
rrollarse, reveló la diputada presidenta de la Co-
misión Migración y Asuntos Internacionales del 
Congreso local, Mónica Lara Chávez.

En el marco de la instalación del organismo 
colegiado legislativo, diputados de todos los par-
tidos refi rieron que hay 1.5 millones de poblanos 
en el extranjero, quienes abandonaron su tierra 
y a su familia para buscar una mejor de vida con 
mayores ingresos.

Expulsa Puebla migrantes
La migración está provocando problemas de 
desintegración familiar y descomposición social

En el Congreso local los legisladores señalaron que “la migración se debe a problemas 
económicos, que también provoca separaciones en las familias”.

Consideraron que el tema de la migración es 
un problema devastador para las economía local 
y estatal, por lo que incluso se ha convertido co-
mo problemas nacional e internacional.

Lara Chávez reveló que el estado se ubica en 
el lugar 18 a nivel nacional –mientras que la ca-
pital se sitúa en el quinto lugar– en expulsión de 
migrantes por la falta de condiciones para traba-
jar y la pobreza que va en aumento en los muni-
cipios de la Mixteca. 

Refi rió que principalmente los poblanos que 
deciden migrar hacia Estados Unidos de Norte 
América buscan radicar en California, Nueva York, 
Nueva Jersey, Chicago y Texas.

METRÓPOLI 4

Conferencia de prensa para informar sobre iniciativa fue encabezada por 
el líder estatal del sindicato patronal , Fernando Treviño Núñez.

Por Mauricio García León
Foto:  crédito/ Síntesis

Este sábado en el zócalo de Puebla, volunta-
rios promoverán de 10:00 a 14:00 horas el “Fir-
matón”, de cara a recopilar parte de las 117 mil 
fi rmas requeridas para modifi car el Artículo 
102 Constitucional que garantice una Fiscalía 
General de la República “sin cuotas, ni cuates, 
independiente, autónoma y efi caz”.

El presidente de la Coparmex Puebla, Fer-
nando Treviño Núñez, refi rió que la creación 
de la Fiscalía General de la República (FGR), 
que sustituye a la Procuraduría, representa 
una oportunidad para contar con una insti-
tución que verdaderamente investigue y per-
siga los delitos de quienes actúan fuera de la 
ley en nuestro país.

Argumentó que para que la FGR cuente con 
el diseño institucional que nuestro país nece-
sita, se requiere una nueva reforma al Artícu-
lo 102 Constitucional y esto sólo será posible 
si los ciudadanos presentamos una propues-
ta de ley con los elementos de autonomía, in-
dependencia y efi cacia institucional, a través 
de una iniciativa ciudadana.

METRÓPOLI 3

Proponen fi rmas 
para tener un fi scal 
federal autónomo

Ambas partes: los integrantes de Por Puebla al 
Frente y Miguel Barbosa se pronunciaron ayer.

Supervisan rehabilitación de Santa Rosa 
▪  El gobernador Tony Gali y el alcalde capitalino Luis Banck supervisaron la rehabilitación del 
exconvento de Santa Rosa, obra que reúne una inversión federal y estatal de 42 millones 740 
mil 599 pesos; es adaptado como Centro Cultural y Artesanal.  METRÓPOLI 2

Celebran
simulacro
en la BUAP 
▪  En punto de las 11:04 horas 
inició en todos los campus de 
la BUAP, así como en otras 
siete universidades de la 
zona metropolitana de 
Puebla, el macrosimulacro, 
una actividad que contribuye 
a la cultura de la prevención 
ante sismos, que encabezó  
el rector Alfonso Esparza 
Ortiz.  FOTO: ESPECIAL

AVALA ZAMBRANO 
A MARTHA ERIKA
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

CDMX. Ya suman 18 los distritos contabili-
zados por el Trife de la elección a goberna-
dor de Puebla -70% del total-, y mantiene la 
ventaja  Martha Erika Alonso, aseguró el 
perredista Jesús Zambrano.

Por su parte, Miguel Barbosa señaló 
que la elección a gobernador de Puebla 
“ya se cayó, ya se anuló, al corroborar las 
irregularidades”.  METRÓPOLI 4

Los detalles de 
la iniciativa de 

ley ciuda-
dana puede 
consultarse 
en h§ p://re-

forma102.mx/
downloads/

Iniciativa_Ciu-
dadana_Refor-

ma102.pdf”
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1.5 
MILLONES

DE POBLANOS 
RADICAN EN 

ESTADOS UNIDOS 
según estimaciones que 
pueden no ser exactas, 

debido a la cantidad
de ilegales

5o 
LUGAR EN 

EXPULSIÓN DE 
MIGRANTES 

ocupa la ciudad de 
Puebla, mientras que el 
estado está situado en 
la posición 18 del país 

por la misma razón
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Poblanas capitalinas y de otras 
partes del estado marcharon por 

las calles de la Angelópolis y 
demandaron frente a la sede 
legislativa la legalización del 

aborto, expresaron un “ya basta” 
ante los señalamientos que les 

hacen a las féminas que deciden 
no engendrar a un hijo. METRÓPOLI 4

Marchan mujeres 
para exigir 

legalizar el aborto

5 
INMUEBLES,

POR LO MENOS,
FUERON

donde pintaron con 
spray pronunciamientos 
en favor de legalizar la 
posibilidad de terminar 
con el embarazo
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Gali y Banck
supervisan
exconvento
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck 
supervisaron la rehabilitación del exconvento de 
Santa Rosa, obra que reúne una inversión fede-
ral y estatal de 42 millones 740 mil 599 pesos.

Tony Gali recalcó que desde su gestión como 
alcalde de la ciudad capital se comprometió a res-
catar este inmueble para convertirlo en el Cen-
tro Cultural y Artesanal Santa Rosa.

Explicó que los recursos provienen del Progra-
ma de Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
y Pueblos Mágicos (Prodermágico) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las En-
tidades Federativas (Fafef ), bajo un esquema de 
participación del 45 por ciento por parte del or-
den federal y 55 por ciento del gobierno estatal.

Los trabajos comprenden la intervención de la 
zona de estacionamiento con la construcción de 
carpeta de concreto, guarniciones y piso de pie-
dra volcánica. Al interior del exconvento se eje-
cuta el retiro de aplanados en mal estado y su res-
titución, inyección de fi suras, aplicación de pin-
tura, colocación de piso de barro e instalaciones 
hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

Galería artesanal
Al concluir la rehabilitación habrá ocho espacios 
principales, seis de ellos en la planta alta donde 
se verán diferentes ramas artesanales, partien-
do de la colección del exconvento de Santa Ro-
sa y la combinación del patrimonio vivo con los 
creadores actuales de arte popular como textiles 
de cerámica, madera, papel amate, papel pica-
do, indumentaria, danzas, carnavales y rituales.

Rehabilitación conservará el punto emblemático del ex-
convento de Santa Rosa que es su cocina histórica.

Tony Gali se comprometió a rescatar inmueble 
para convertirlo en Centro Cultural y Artesanal

En la planta baja se conser-
vará el punto emblemático del 
exconvento que es la cocina his-
tórica, así como dos salas con el 
bagaje gastronómico de Puebla, 
la cerámica y elaboración de ca-
zuelas y ollas ornamentales, así 
como la cocina nacional resaltan-
do la historia, leyenda y prepa-
ración del mole poblano.

Estuvieron presentes el direc-
tor adjunto de Fomento Turísti-
co, Heriberto Hermosillo; el se-
cretario de Cultura y Turismo, 
Roberto Trauwitz; el subsecre-
tario de Infraestructura del es-
tado, Manuel Argüelles Mosque-
da; el subsecretario de Desarrollo y Capacitación 
de la Secretaría de Cultura y Turismo del Esta-
do de Puebla, Irving Mayett Muciño; el museó-
grafo Juan Manuel Garibay y el director gene-
ral de Museos, Iván de Sandozequi, entre otros.

Mi reconoci-
miento a Tony 

Gali por su 
compromiso 

con la recons-
trucción de 

espacios histó-
ricos, como el 

Centro Cultural 
y Artesanal 
Santa Rosa”
Luis Banck

Alcalde 
de Puebla

CRV tendrá
que aprobar 
las partidas
Siguiente cabildo avalará 
proyectos de ingreso y 
presupuesto
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la comisión 
de Hacienda, Gustavo Espi-
nosa Vázquez, reveló que el 
proyecto de ley de ingreso y 
presupuesto de egresos 2019, 
lo aprobará el siguiente cabil-
do encabezado por Claudia 
Rivera Vivanco, por lo que 
ambos serán entregados an-
te la Contraloría y estará do-
cumentado en el proceso en-
trega-recepción.

Tras concluir el análisis 
del presupuesto de egresos del siguiente año, 
dijo que sus sucesores tienen hasta el 15 de 
noviembre para enviar el proyecto de ley de 
ingresos al Congreso del estado y, después de 
aprobado, tendrá el cabildo 5 días para ava-
lar el proyecto de egresos, ambos estableci-
dos en el orden de los 5 mil 48 millones 132 
mil 400 pesos.

“Es la siguiente administración la que lo 
aprobará y tienen para entregarlo al Congreso 
antes del 15 de noviembre, lo estaremos entre-
gando al momento que sea ofi cial, en asuntos 
de trámite, a la siguiente comisión de Hacien-
da y ellos tendrán para entregarlo al Congre-
so, una vez que apruebe ley de ingresos tienen 
5 días para avalar egresos”.

Es de recordar que en sesiones de la comi-
sión de Hacienda pasadas, tanto el tesorero 
como el presidente de la comisión de Hacien-
da habían informado que sería este cabildo 
el que avalaría ley de ingresos; sin embargo, 
consideraron que existe el tiempo sufi cien-
te para que la siguiente administración ha-
ga lo propio.

Ley de ingreso y presupuesto de egresos 2019 lo 
aprobará el cabildo, encabezado por Claudia Rivera.

6.77
por ciento

▪ infl ación ejer-
cida al cierre 
del ejercicio 
2017 y 4.9%, 
la infl ación 

general anual 
en agosto de 

2018

AÚN QUEDAN
800 MILLONES
POR EJERCER
Por Elizabeth Cervantes

Un total de 800 millones de pesos quedan 
aún por ejercer para lo que resta en este 2018, 
asegurando pagos de aguinaldo, bonos y 
prestaciones para los trabajadores, además 
de los proyectos programados.

Al respecto, el tesorero del ayuntamiento, 
Héctor Arrona Urrea, sostuvo que de los 4 mil 
744 millones autorizados para este año aún 
quedan recursos por ejercer resaltando que 
cada secretaría ha respondido conforme a su 
Plan Basado en Resultados (PBR).

“Nos faltan dos meses y medio, hay 
alrededor de 800 millones y parte del 
presupuesto 2018. Las secretarías tienen 
disponibilidad presupuestal en base al 
calendario”.

Infraestructura
tendría el mayor
presupuesto
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos (SISP) podría ser la dependencia con ma-
yor presupuesto 2019, ya que en el análisis rea-
lizado por regidores se le destinó una partida de 
911 millones 573 mil 095 pesos, seguido por la 
Tesorería con 845 millones 205 mil.

De acuerdo con el análisis del presupuesto de 
egresos 2019 que se heredará a la siguiente admi-
nistración y que en total llegan al orden de los 5 
mil 048 millones, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica sólo contará con 750 millones de pesos por 
debajo de administración a la que se valora de-

Comisión de Hacienda analiza presupuesto de egresos 
2019 que se heredará a la siguiente administración.

jar 789 millones.
Es de resaltar que el Organismo Operador de 

Servicio de Limpia se le etiquetarán más recur-
sos, un total de 368.791 millones de pesos, muy 
por arriba de la Secretaría de Desarrollo Social, 
misma que tendrá 233.948 millones.

La dependencia que cuenta con menor presu-

puesto de las 26 que actualmen-
te operan en la actual adminis-
tración es el Instituto Municipal 
de las Mujeres, con 3 millones de 
pesos, instancia a la que Clau-
dia Rivera Vivanco, edila elec-
ta, contempla convertir en Se-
cretaría de Género.

En la sesión de la comisión 
de Hacienda también se desti-
naron al rubro de previsiones 
un total de 163 millones de pe-
sos, resaltando fondo de contin-
gencias con 35 millones (igual 
que este 2018), y la creación de 
un Fideicomiso para el progra-
ma Vive Atoyac, correspondiente al manteni-
miento de instalaciones de saneamiento (Se-
muva y CISA).

La próxima administración contará con 6.4 por 
ciento de incremento, es decir 5 mil 048 millones 
132 mil 400 pesos, pues en este ejercicio fi scal se 
presupuestaron 4 mil 744.401 millones de pesos.

Nos faltan 
dos meses y 
medio, hay 

alrededor de 
800 millones y 
parte del pre-

supuesto 2018. 
Las secreta-

rías tienen 
disponibilidad 
presupuestal”
Héctor Arrona

Tesorero

Banck entrega 
obras en San 
Baltazar Tetela
▪  En jornada de trabajo por San 
Baltazar Tetela, el alcalde 
capitalino Luis Banck entregó a 
vecinos de esta junta auxiliar 
diversas acciones que mejoran la 
calidad de vida de sus familias 
entre las que destacan 
captadores de agua pluvial, 
calentadores solares y cuartos 
dormitorio.
POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

Con cámara de video en ma-
no hicimos un recorrido por la 
nueva aplicación móvil de Pro-
taxi, presentada por la Secreta-
ría de Infraestructura, Movili-
dad y Transportes.

Alberto Vivas Arroyo, sub-
secretario de Transporte, dijo 
que el mercado al que va diri-
gido Protaxi es distinto a dife-
rencia de quienes ocupan Uber 
o algún otro servicio como Ca-
bify, y compartió que hay una 
ley al respecto.

    “Ya existe una ley que regu-
la a las empresa de redes, y uno 
de los puntos es que el funcio-
namiento de esos servicios ten-
drán que ser con pagos electró-
nicos”, puntualizó.

En entrevista, el funcionario 
estatal aseguró que hay mucha 
gente que prefi ere el taxi normal 
hoy en día, mientras que exis-
ten quienes se inclinan en seguir 
con las demás empresas de red.

    “Aquellas personas que normalmente no 
tiene tarjetas de crédito, que se mueve día a día 
que estaban acostumbradas a usar dicho servi-
cio, lo seguirán haciendo, pero además tendrán 
dicha aplicación que les permitirá hacer un acer-
camiento mucho más rápido y tener un punto de 
contacto entre el usuario y el vehículo”, comentó.

A la fecha la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte tiene registradas 191 unidades en orden, 
y existen otros 200 autos en proceso de entrar. 
Todos ellos circularán en esta primera etapa en 
Puebla capital, San Andrés y San Pedro Cholula.

Al momento Protaxi ya cuenta con más de 4 

Usan ya Protaxi 
4 mil usuarios
Mercado al que va dirigido es distinto a quienes 
ocupan Uber o algún otro servicio ejecutivo

Para obtener licencia mercantil, el chofer tiene que pasar por exámenes toxicológicos y visuales y tomar cursos.

Buscan 117 mil fi rmas para modifi car el Artículo 102 
que garantice una Fiscalía independiente.

Alberto Vivas nos acompañó a revisar la aplicación mó-
vil que funciona con Android y en unos días en iOS.

Repuntan
ventas de
la maquila

Piden FGR
‘sin cuotas,
ni cuates’
Hoy Coparmex Puebla realizará un 
“Firmatón” en el zócalo
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este sábado en el zócalo de 
Puebla, voluntarios promo-
verán de 10 a 14 horas el “Fir-
matón”, de cara a recopilar 
parte de las 117 mil fi rmas re-
queridas para modifi car el Ar-
tículo 102 Constitucional que 
garantice una Fiscalía Gene-
ral de la República “sin cuo-
tas, ni cuates, independien-
te, autónoma y efi caz”.

El presidente de la Copar-
mex Puebla, Fernando Trevi-
ño Núñez, refi rió que la crea-
ción de la Fiscalía General de 
la República (FGR), que susti-
tuye a la Procuraduría, repre-
senta una oportunidad para 
contar con una institución que verdaderamen-
te investigue y persiga los delitos de quienes 
actúan fuera de la ley en nuestro país.

Argumentó que para que la FGR cuente con 
el diseño institucional que nuestro país nece-
sita, se requiere una nueva reforma al Artícu-
lo 102 Constitucional y esto sólo será posible 
si los ciudadanos presentamos una propues-
ta de ley con los elementos de autonomía, in-
dependencia y efi cacia institucional, a través 
de una iniciativa ciudadana.

Por ello, en uso de los derechos ciudada-
nos, la Coparmex y diversas organizaciones 
postularon una Fiscalía General de la Repú-
blica moderna, con autonomía del Poder Eje-
cutivo y participación de la sociedad a través 
de la Iniciativa #Reforma102.

La idea es que se cuente con titulares con 
experiencia e independencia, con un mandato 
de seis años, fi scalías independientes y espe-
cializadas en derechos humanos, elecciones y 
anticorrupción, así como la promoción de un 
servicio civil de carrera, expuso.

La intención central es acabar con la im-
punidad y la corrupción, añadió el presiden-
te del Centro Empresarial de Puebla (Copar-
mex), al anunciar se cuenta ya con 80 auxilia-
res coparticipando, bajo una meta de alcanzar 
por lo menos 177 mil fi rmas para que prospe-
re la iniciativa ciudadana.

Dijo que #Reforma102 Iniciativa Ciudadana 
plantea también una Ley Orgánica de la Fisca-
lía General, además de un fi scal de transición 
entre 2019 y 2021 que se elija a través de una 
terna que sea revisada por el Poder Legislativo.

Para participar en el respaldo de la inicia-
tiva, los promotores o auxiliares deben dar-
se de alta ante el Instituto Nacional Electo-
ral; los interesados pueden registrar sus fi r-
mas en www.reforma102.mx para respaldar 
la reforma al artículo 102. Los detalles pueden 
consultarse en http://reforma102.mx/down-
loads/Iniciativa_Ciudadana_Reforma102.pdf.

Project Management Institute, Capítulo Puebla, im-
pulsa el primer Congreso Project Management.

Industria maquiladora de Puebla tuvo un repunte de 2.21 por ciento en sus ventas entre enero y julio de 2018.

PUEBLA, SEDE
DE 1ER PROJECT
MANAGEMENT
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la presencia de 
reconocidos ponentes, 
se desarrolla en Puebla el 
primer Congreso Project 
Management, impulsado 
por el Project Management 
Institute (PMI) Capítulo 
Puebla, organismo que se 
encuentra comprometido 
con la mejora y crecimiento 
de las mejores prácticas en 
temas de Administración de 
Proyectos para los socios y 
la comunidad en general.

Gabriel Pérez Huesca, 
presidente del PMI Capítulo Puebla, dio a 
conocer que en total 210 participantes de 
diferentes entidades y países como Puerto 
Rico, Colombia y Estados Unidos se dieron 
cita en este primer congreso internacional, 
en el que cada uno de ellos comparte sus 
conocimientos, experiencias y habilidades en 
lo que administración de proyectos se refi ere 
y lo que se demanda tanto en sector público 
como privado.

“Esto es el diferenciador entre una 
empresa exitosa y otra a la que le cuesta 
un poco más de trabajo salir al mercado y 
tener una competencia sana, la demanda en 
administración de proyectos se enfoca en 
proyectos en general de todas las empresas, 
es decir éstas logran sus objetivos haciendo 
énfasis en sus planes estratégicos, sin 
importar el sector”.
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Visita Puebla, Claudia 
Ruiz Massieu
La presidenta del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI, Claudia Ruiz 
Massieu, visitará Puebla este sábado.

Se reunirá con los liderazgos priistas, 
encabezados por su excandidato a la 
gubernatura, Enrique Doger, diputados 
locales, exlegisladores locales y federales 
y presidentes municipales electos.

También senadora, la lideresa 
nacional del tricolor estará en Puebla 
para evaluar sin duda el papel que jugará 
el PRI los próximos meses tanto en las 
alcaldías como en el legislativo local.

No sólo eso: cerca del fi nal del 
recuento de votos que se realiza en la Sala 
Regional de la Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación también analizarán la 
postura política que asumirán.

Y es que el PRI envió a unos 60 
abogados al conteo para revisar cómo se 
mueven los números después de abrir 
los paquetes de más de 7 mil casillas 
instaladas en la elección a gobernador de 
Puebla.

Recordemos que aún hay recursos de 
impugnación interpuestos ante el 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla, 
por lo que aún hay pendientes por saber 
si tendrán un poco más de espacios.

Claudia Ruiz Massieu se reunirá con 
la escuela de cuadros y en el encuentro 
con los liderazgos han considerado 
invitar a los expresidentes del partido 
para refl exionar con ellos dónde se 
encuentra el tricolor y sobre todo hacia 
dónde debe caminar.

Sin duda una visita relevante, sobre 
todo por la coyuntura política por la que 
atraviesa el estado y el país.

Ya el lunes le daré detalles de la gira 
que comenzará temprano este sábado en 
el edifi cio de la Diagonal Defensores de la 
República.

Gracias y nos vemos en Twitter 
como @erickbecerra1 y en Face 

como @erickbecerramx
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mil descargas a través del sistema Android; mien-
tras se sigue trabajando para que se pueda apli-
car en el sistema iOS.

A diferencia de Uber o Cabify, la persona que 
ofrece el servicio se queda con el 100 por ciento 
de la ganancia, y ni un centavo a las autoridades, 
de acuerdo con el funcionario.

En cuanto a las medidas de seguridad que ofre-
cerán, y en particular en el perfi l de los choferes, 
Alberto Vivas, acentuó que se sigue toda una serie 
de protocolos para entregarles a las personas di-
cho permiso y puedan ofrecer el servicio.

Detalló que las personas que manejan las uni-
dades, al obtener una licencia mercantil tiene que 
pasar por exámenes toxicológicos, tomar cursos 
de competencia, además de exámenes visuales 
para poder cumplir con el requisito.

El subsecretario agregó que como parte de las 
medidas de seguridad el gobierno tiene documen-
tado el historial y datos de los choferes, cuál es la 
unidad, las placas, así como la identifi cación del 
vehículo.pasar por exámenes toxicológicos, to-
mar cursos de competencia, además de exáme-
nes visuales para poder cumplir con el requisito.

Puede consultar el video en nuestro canal de 
Youtube del periódico Síntesis.

Coparmex 
y diversas 

organizaciones 
postularon 
una Fiscalía 
General de 

la República 
moderna, con 
autonomía del 
Poder Ejecu-

tivo”
Fernando 

Treviño
Coparmex 

Puebla

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Las ventas nacionales y foráneas 
de las industrias maquiladoras 
radicadas en Puebla alcanzaron 
los 167 mil 961.16 millones de pe-
sos entre enero y julio del 2018, 
un repunte del 2.21 por ciento 
con relación al mismo lapso del 
año previo.

Conforme la Estadística del 
Programa de la Industria Ma-
nufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación que de-
sarrolla el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
el crecimiento se explica por una mejora en las 
ventas a los mercados local y del exterior en julio 
que permitieron revertir el decrecimiento que re-
portaba el sector en el primer semestre del año.

Los indicadores del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía refl ejan que en el acumu-
lado de enero a julio las ventas nacionales de las 

maquiladoras establecidas en Puebla crecieron 
en 7.41 por ciento para sumar 83 mil 218 millo-
nes 76 mil pesos.

En contraste, las ventas de exportación repor-
tan niveles de 84 mil 743 millones 85 mil pesos, 
cifra inferior con respecto al mismo periodo del 
2017, es decir, una baja de -2.41 por ciento cuan-

do rebasaban los 86 mil 840 millones.
A nivel país las 6 mil 203 empresas Immex 

aportan 2 millones 953 mil ocupados dentro y 
fuera de planta, de los cuales alrededor del 2.8 
por ciento laboran en el estado de Puebla, que 
se ubica en el sitio 11 en términos de personal 
en 186 establecimientos registrados.

167
mil

▪ 961.16 millo-
nes de pesos 

alcanzaron las 
ventas de la 

industria ma-
quiladora entre 
enero y julio del 

2018

Esto es el 
diferenciador 
entre una em-
presa exitosa 
y otra a la que 
le cuesta salir 

al mercado 
y tener una 

competencia 
sana”

Gabriel Pérez
PMI Puebla
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04. METRÓPOLI

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Mujeres de la ciudad de Pue-
bla y de otras partes del es-
tado marcharon por las ca-
lles de la capital poblana y 
demandaron frente a la se-
de legislativa la legalización 
del aborto, expresaron un “ya 
basta” ante los señalamien-
tos que les hacen a las fémi-
nas que deciden no engen-
drar a un hijo.

En voz de la activista Ga-
briela Cortés, integrante de 
“El Taller AC”, un centenar 
de mujeres alzaron la voz pa-
ra exigir respeto ante la decisión de abortar.

Resaltó que las mujeres no pueden ser ca-
lifi cadas de desviadas, insensibles, malas per-
sonas y asesinas.

“Estamos hartas que por sus valores reli-
giosos la sociedad, los diputados y las auto-
ridades nos cataloguen como ciudadanas de 
segunda y nos incriminen, porque hemos de-
cidido sobre nuestro cuerpo. Somos mujeres 
heterosexuales y hay hombres que nos están 
apoyando”, sentenció.

Asimismo, las féminas exigieron a los di-
putados a que dejen de legislar tomando en 
cuenta sus valores religiosos y se apeguen a 
las leyes nacionales e internacionales.
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fe de ratas
josé javier 
reyes

A medio siglo del 68
Atribuirle a cualquier hecho 

sangriento la clasifi cación de “crimen de 
Estado” es una exageración que acaso no 
valga la pena moderar. Los 
acontecimientos trágicos del 2 de 
octubre de 1968, en cambio, encuadran 
perfectamente en esta taxonomía. No 
fue, como en otros casos, un 
multihomicidio tolerado por algún ente 
gubernamental ni se debió a actitud 
omisa de alguna de nuestras muchas 
policías. Fue un crimen planeado, 
organizado, ejecutado y encubierto por 
las más altas autoridades de este país, 
incluido el presidente de la República, 
Gustavo Díaz Ordaz; el secretario de 
Gobernación, Luis Echeverría Álvarez; 
el director de la Federal de Seguridad, 
Fernando Gutiérrez Barrios; el 
secretario de la Defensa Nacional, 
Marcelino García Barragán; el jefe del 
Estado Mayor Presidencial, Luis 
Gutiérrez Oropeza; y una larguísima 
nómina que incluye a mandos militares y 
policiacos de todos los rangos, así como a 
un grupo paramilitar represivo oscuro y 
siniestro: el Batallón Olimpia. Pero no 
sólo eso: contó con la activa participación 
de la Agencia Central de Inteligencia 
norteamericana (la CIA) cuyos agentes 
operaron con libertad en territorio 
nacional. De hecho, los dos hombres de 
mayor rango, Díaz Ordaz y Echeverría, 
eran agentes de la CIA.

Esto no una suposición ni parte de 
una teoría de complot, sino un hecho 
documentado, a partir de papeles 
desclasifi cados de la agencia 
norteamericana. El jefe de la ofi cina de 
espionaje en México, Winston Scott, 
había creado una red con una docena de 
espías llamada LiTempo, nombre clave 
para lo que él creía era un productivo 
intercambio de información entre 
autoridades mexicanas y su empleador 
norteamericano. Pero LiTempo era 
como cualquier empresa paraestatal 
mexicana: cara e inefi ciente. Lo que 
además es muy comprensible: el agente 
LiTempo-2 (Díaz Ordaz) creía que 
México era víctima de un complot 
comunista orquestado por Moscú, Pekín 
y La Habana, o por lo menos eso quiso 
creer para seguir cobrando por sus 
servicios balines. Nada más lejos de la 
verdad.

Además de la paranoia de Díaz 
Ordaz, la lucha por la sucesión 
presidencial entre el regente del DF, 
Alfonso Corona del Rosal, y LiTempo-8 
(Echeverría) también abonó a la 
solución fi nal a través de la matanza de 
estudiantes: contra un Corona del Rosal 
conciliador, Echeverría supo manipular 
la paranoia presidencial y mostrarse 
como el hombre de la “mano dura”. Su 
actuación le aseguró la silla presidencial.

La masacre del 2 de octubre será, sin 
duda, uno de esos hechos públicos 
cubierto de velos, con grandes lagunas y 
secretos imposibles de resolver. Un 
simple número, el del total de víctimas, 
es hasta la fecha una incógnita insoluble. 
Desde los 23 muertos del parte ofi cial de 
la época, hasta el cálculo de 
corresponsales extranjeros de más de 
300 caídos. Desde hechos irrefutables, 
como las fotografías de los cadáveres y las 
grabaciones que dan cuenta de la 
magnitud del crimen, hasta las leyendas 
urbanas que hablan de cadáveres que 
fueron llevados en helicóptero del 
Campo Militar Número 1 para ser 
arrojados en altamar. Leyendas que no 
por truculentas son necesariamente 
falsas.

Si bien los detalles nunca se 
conocerán, lo cierto es que la percepción 
del mismo cambió radicalmente: desde 
el hecho lamentable-pero-necesario 
para salvar la patria amenazada por el 
comunismo, hasta el reconocimiento de 
un crimen absurdo y sin nombre, llevado 
a cabo por el Estado. Esta es, sin duda, la 
única y más grande verdad.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Persona-
les de Puebla (Itaipue), por unanimidad de votos, 
aprobó multas contra los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el ayun-
tamiento de Caltepec en suma deberán pagar el 
monto de 108 mil 810 pesos.

En sesión pública, los comisionados argumen-
taron que estas sanciones fueron por el incum-
plimiento en subir a su página ofi cial la informa-
ción básica requerida por ley como parte de la 
transparencia a la que deben sujetarse los servi-
dores públicos, instituciones educativas ofi cia-
les y partidos políticos.

Jesús Sancristóbal, coordinador general jurí-
dico del Itaipue, en entrevista posterior explicó 
que los sujetos obligados se negaron a responder 

solicitudes de información y/o a 
no publicar datos establecidos 
por ley en sus portales, fueron 
multados con la mínima canti-
dad que establece la ley que son 
12 mil 090 pesos.

Estas multas deberán pagar-
se a la Secretaría de Finanzas y 
Administración en un lapso de 
30 días. Además, precisó que en 
total fueron nueve casos los ana-
lizados y resueltos, de los cua-
les, cinco fueron de Morena, por 
lo que el partido deberá de pa-
gar el mayor monto, es decir, 60 
mil 450 pesos. Con base a datos 
del Itaipue, de los nuevos parti-
dos políticos en Puebla, Morena es el que ha sido 
omiso en transparentar su información, incluso 
la considerada de ofi cio en su portal de transpa-
rencia, eso sumado a las solicitudes de informa-
ción provoco las sanciones.

Itaipue multa a
PRI y Morena
Sanciones son por incumplimiento en subir
a páginas ofi ciales información requerida
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Gabriela 
Cortés

“El Taller AC”

Sujetos obligados fueron multados por Itaipue con la mínima cantidad que establece la ley que son 12 mil 090 pesos.
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Congreso / Aprueban 
nombramientos
Después de diez días de iniciar 
LX Legislatura local, se dieron los 
nombramientos en la direcciones 
administrativa y jurídica, en la 
Unidad de Transparencia, en el área 
de Ciencias Jurídicas “Belisario 
Domínguez”, en la Secretaría General y 
en la Contraloría.

El presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, José Juan Espinosa 
Torres, informó que por unanimidad 
de votos se hicieron los cambios en las 
áreas administrativas por lo que hay 
nuevas personas para seguir operando 
en el Poder Legislativo.

Precisó que en algunas direcciones 
ya se nombraron a los titulares y en 
otras se han nombrado encargados 
de despacho por el momento, pues la 
intención en no es paralizar el trabajo en 
el Congreso.

De igual forma anunció que el cargo 
de la Contraloría interna recaerá en Luz 
Herminia Camacho Rivera, cargo que 
será votado en el pleno legislativo el 
próximo lunes 1 de octubre.
Por Irene Díaz Sánchez

Coparmex / Atentos a recuento 
“voto por voto”
Ante una eventual repetición de la 
elección estatal al gobierno, Coparmex 
sumaría observación electoral, aunque, 
se puntualizó que es prematuro el 
planteamiento, pues bien puede ser 
ratifi cada la elección de julio, declararse 
nula o repetirse.

El presidente del Centro Empresarial 
de Puebla (Coparmex), Fernando Treviño 
Núñez, indicó que hay que esperar 
que las autoridades se manifi esten en 
torno al recuento que se desarrolla en 
el Tribunal Electoral Federal y agotar 
todas las instancias.

Insistió que en el escenario es bueno 
tener defi niciones, al reiterar que el 
Sindicato Patronal que representa es 
respetuoso de las instituciones.

Repasó que el resolutivo de la 
autoridad puede tener tres vertientes, 
que van de la ratifi cación del resultado 
y el triunfo de la abanderada de por 
Puebla al Frente, Martha Erika Alonso, el 
eventual planteamiento de nulidad del 
proceso y, por ende, la repetición de los 
comicios para el gobierno estatal.
 Por Mauricio García León

El perredista Jesús Zambrano aseguró que Martha Erika Alonso mantiene una ventaja del 4 por ciento.

Suman 18
distritos
escrutados
 Avanza más de 70 por ciento el 
recuento de votos en el Tepjf
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Ya suman 18 los distritos con-
tabilizados por el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf ) de la elección a go-
bernador por el estado de Puebla, la cual mantie-
ne en vilo la ratifi cación de Martha Erika Alonso 
Hidalgo como gobernadora electa, quien obtuvo 
la victoria en los comicios del pasado 1 de julio.

Con un avance del más de 70 por ciento del es-
crutinio de los 7 mil 174 paquetes electorales de la 

elección a gobernador, se espera que la tarde de 
este sábado el Tepjf concluya el conteo “voto por 
voto” que aún tiene en tribunales el triunfo de la 
candidata de la coalición “Por Puebla al Frente”.

En el Tepjf, el perredista Jesús Zambrano Gri-
jalva aseguró que Martha Erika Alonso Hidalgo 
mantiene una ventaja del 4 por ciento de los su-
fragios por encima del candidato de Morena, Mi-
guel Barbosa Huerta.

En entrevista, señaló que de acuerdo a infor-
mación de “compañeros dirigentes” que están 
coordinando los trabajos del recuento de los vo-
tos en el Tepjf, Martha Erika Alonso Hidalgo, ra-
tifi cará su triunfo 4 puntos arriba.

Barbosa confía en anulación
Tras acudir a las instalaciones del Tepjf, Miguel 
Barbosa aseguró que elección que le dio el triunfo 
a Alonso Hidalgo “ya se cayó, ya se anuló”.

Bajo el grito de acompañantes “Es un honor, 
Barbosa gobernador” y “Fuera Moreno Valle”, 
Barbosa Huerta afi rmó que el escrutinio “no va 
a determinar el destino de la elección, ni la lega-
lidad de la elección” ya que la apertura de los pa-
quetes electorales “corroboró el sinnúmero de 
irregularidades”.

Poblanas
demandan
aborto legal

No disminuye
la expulsión
de migrantes
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Puebla capital se mantiene entre las principales 
ciudades en el país expulsoras de migrantes, an-
te la falta de oportunidades para trabajar y desa-
rrollarse, reveló Mónica Lara, diputada presiden-
ta de la Comisión Migración del Congreso local.

Estado de Puebla se ubica en el lugar 18 a nivel nacional 
entre los principales expulsores de migrantes.

En el marco de la instalación del organismo 
colegiado legislativo, diputados de todos los par-
tidos refi rieron que hay 1.5 millones de poblanos 
en el extranjero, quienes abandonaron su tierra 
y a su familia para buscar una mejora de vida con 
mayores ingresos.

Coincidieron que el tema de la migración es 
un problema devastados en la economía local y 
estatal por lo que incluso se ha convertido como 
un problema nacional e internacional.

Lara Chávez reveló que el estado se ubica en 
el lugar 18 a nivel nacional, mientras que la ca-
pital se sitúa en el quinto lugar en expulsión de 
migrantes por la falta de condiciones para traba-
jar y la pobreza que va en aumento en los muni-
cipios de la Mixteca.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un derrame en la empresa Quí-
micos Herrco, ubicada en la co-
lonia Reforma Sur de la capital 
poblana, generó la movilización 
de cuerpos de emergencia la tar-
de del viernes y la evacuación de, 
al menos, ocho familias.

Personal del Cuerpo de Bom-
beros y Protección Civil estatal 
y municipal acudió a la empre-
sa ubicada en calle 11 poniente 
número 5709 ante el derrame de 
hipoclorito de sodio, un líquido para desinfectar 
que es altamente tóxico al contacto con el agua, 

.0MT

Incendio
y fuga en
San Martín
Eventualidades en las colonias
La Purísima y Los Delfi nes
Por Charo Murillo Merchant
Foto: @AytoTexmelucan/Síntesis

En el municipio de San Mar-
tín Texmelucan se registraron 
dos movilizaciones de cuerpos 
de emergencia ante el reporte 
de un incendio en la colonia La 
Purísima y una fuga en la colo-
nia Los Delfi nes.

Fue ayer viernes, cuando au-
toridades municipales y esta-
tales acudieron a Los Delfi nes 
para atender la fuga y derrame 
de diésel, provocado por toma 
clandestina.

Y minutos después, se recibió 
el reporte de un incendio en un 
terreno en La Purísima, deriva-
do de diésel derramado.

Lo anterior no generó riesgo para la población, 
aunque sí alarma entre vecinos y estudiantes de 
escuelas cercanas por la columna de humo que 
se observó a varios metros.

Cuerpo de Bomberos y Protección Civil estatal y mu-
nicipal atendieron derrame de hipoclorito de sodio.

Autoridades municipales y estatales acudieron a co-
lonia Los Delfi nes para atender derrame de diésel.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: @SSP_Puebla/Síntesis

Dentro de una caja de cartón y a horas de haber 
nacido, una bebé fue abandonada a un costado 
de la carretera Amozoc-Alpuyeca.

La mañana del viernes, el presidente auxiliar 
de Chachapa, municipio de Amozoc, dio aviso del 
hallazgo cuando transitaba por la zona.

De esta forma, paramédicos de Sistema de Ur-
gencias Médicas Avanzadas (SUMA) y elemen-
tos de las policías Estatal y Municipal se trasla-
daron al lugar para atender el reporte.

La bebé, quien recibió la primera atención por 
personal de la Academia de Policía Ignacio Za-
ragoza por la cercanía, fue trasladada al hospital 
General del Norte para recibir la atención nece-
saria y quedar bajo la protección del Sistema pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia.

Será la autoridad correspondiente la encarga-
da de realizar la investigación sobre el abandono.

Es preciso recordar que el 7 de este mismo 
mes en la colonia El Arenal, también en Chacha-
pa, fue localizada por agentes de Tránsito Muni-
cipal una recién nacida abandonada que presen-
tó deshidratación.

Recién nacida fue rescatada
a un costado de la carretera 
Amozoc-Alpuyeca
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Abandonan
otro bebé en 
Chachapa

Presidente auxiliar de Chachapa, municipio de Amozoc, dio aviso del ha-
llazgo cuando transitaba por la zona.

Es preciso señalar que personal de Protec-
ción Civil Estatal y Seguridad Física de Pe-
mex trabajaron en los dos puntos, en coor-
dinación con corporaciones municipales de 
San Martín Texmelucan.

Controlan derrame
de químicos en la 
ciudad de Puebla

8
familias

▪ de la colonia 
Reforma 

Sur fueron 
evacuadas por 
derrame en la 
empresa Quí-
micos Herrco

de acuerdo con autoridades.
Con máscaras de protección los especia-

listas y personal de la empresa trabajaron pa-
ra el envasado del químico y dejar fuera de 
riesgo la zona, permitiendo el regreso de las 
familias de las viviendas cercanas.

A la empresa le fueron colocado sellos 
de clausura por parte del Ayuntamiento de 
Puebla.

ENGROSARÁN
LAS FILAS DE
LA SSPTM
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Para el siguiente año, un 
total de 420 nuevos policías 
engrosarán las fi las de la 
Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, 
así lo reveló el tesorero Héctor 
Arrona Urrea, quien informó 
que para tal efecto se dejará 
etiquetados recursos para su 
operación en capítulo mil.

En entrevista, luego de 
presentar el anteproyecto 
de presupuesto de egresos, 
precisó que contemplan 140 
policías en tres generaciones, 
pero el número puede 
incrementar a solicitud la 
siguiente gestión.
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Por Angelina Bueno
Fotos: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Las cruces de “pericón” anuncian que el 
diablo anda suelto, que se le escapó a San Miguel 
Arcángel y que todos en Atlixco deben proteger 
sus casas y sus vehículos, por ello desde tres días 
antes a la fi esta de este santo las calles cercanas 
a la zona del mercado comienzan a llenarse de 
marchantas vendiendo la protección.

Cuentan de voz en voz que se tiene la creencia 
de que el diablo se le escapó a San Miguel el día 
28 y se pone a vagar por la ciudad haciendo toda 
serie de maldades, provocando accidentes, gene-

rando más robos, asesinatos y desorden.
Por ello el arcángel se ve en la necesidad de 

perseguir y luchar contra el demonio, que duran-
te todo el año permanece encarcelado en la er-
mita del cerro de San Miguel, mero en la punta, 
bajo candado, pero cada año logra zafarse de sus 
cadenas para darle rienda suelta a la tradición.

Por ello y con temor, los atlixquenses de an-
taño decidieron protegerse con cruces de “pe-
ricón” que colocan en las puertas de sus casas 
o amarran en el frente de los autos, hay quienes 
cargan con una diminuta en la bolsa o la cartera, 
todo ello para evitar ser víctimas del demonio.

Esta planta es traída desde los cerros, relató 

Atlixco festeja 
a San Miguel
Las cruces de “pericón” se ven por toda la ciudad 
de Atlixco ante celebración de santo patrono

SUMA imparte 
curso en prepa 
de Nexticapan

Colectivo
impulsará
el turismo

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Paramédicos del Sistema de Urgen-
cias Médicas Avanzadas (SUMA) impartieron un 
curso de primeros auxilios a estudiantes de ba-
chillerato de la comunidad de Nexticapan en es-
te municipio, el cual tuvo como fi nalidad brindar 
conocimientos a los jóvenes para que atiendan a 
una persona lesionada hasta que lleguen los ser-
vicios de emergencia.

Guillermo Álvarez Vázquez, director del plan-
tel 143 de bachilleratos digitales de esta comuni-
dad, señaló que el curso fue gestionado por el en-
cargado de promoción a la salud y la dirección de 
esta escuela, el cual fue impartido por SUMA en 
conocimientos de la técnica de reanimación car-
diopulmonar (RCP), manejo de lesiones y activa-
ción de servicios de emergencia a través del 911.

Añadió que esta actividad también forma par-
te del programa de escuelas saludables y se bus-
ca brindar los conocimientos necesarios a los es-
tudiantes para que sepan qué hacer en caso de 
una emergencia tanto en su escuela, su hogar o 
en la vía pública. 

Destacó que un 70 por ciento de los alumnos 
están enfocados a carreras de la salud, por lo que 
estos conocimientos les servirán también para 
presentar examen de admisión en universidad.

Tres días antes a la fi esta de San Miguel, la zona del mercado comienza a llenarse de marchantas vendiendo cruces.

Buscarán implementar proyectos para detonar el tu-
rismo, rubro muy importante para la economía.

Festejo a San Miguel este año se realizará en la Plazuela 
de la Danza por afectaciones al templo del cerro.

SUMA impartió un curso de primeros auxilios a estu-
diantes de bachillerato de la comunidad de Nexticapan.

a las cosaspor su nombre
alejandro 
elías

Ecos de Corea del Sur
Los viajes ilustran, y también se 
convierten en punto de referencia para la 
vida que llevamos –que valga decir, 
elegimos.

El mundo es de todos, pero no todos 
lo vivimos igual; cada ciudad o país 
construye su entorno a través de un 
discurso costumbrista donde los 
involucrados se sumergen para a veces, 
no mirar más allá.

Es sorprendente ver que en todo 
Corea del Sur, o por lo menos en las 6 
ciudades donde estuvimos con la 
compañía Arte y Folklor. MÉXICO de 
Aranza Zu López, no hay un solo perro en 
las calles, por ende, tampoco heces qué 
pisar en las banquetas –y mentira que ahí 
los coman, su dieta cárnica está basada 
en el cerdo, el pollo y el pescado, aunque 
también en la res.

Tampoco hay un solo bache en las 
calles; no hay pordioseros ni 
limpiaparabrisas –no hay señales de 
pobreza, pues.

Y antes que alguien de pensamiento 
retrógrado me invite a “si tanto te 
enamora, por qué no te quedaste allá…”, 
quiero entender que hay formas de 
cambiar ese imaginario desde dentro; las 
personas que viajan constantemente 
comprenderán que hay muchas cosas 
que pueden hacerse para mejorar 
nuestro México.

Los gobernantes, por ejemplo, tienen 
posibilidades para realizar intercambios 
culturales, económicos, diplomáticos a 
países más avanzados y con ello traer 
ideas o formas de cambiar nuestro 
entorno para bien.

Fue sorprendente ver cómo el 
ministerio de Cultura, Deporte y 
Turismo (que es uno solo allá) destina 
presupuesto para el desarrollo de estas 
tres áreas fundamentales para la vida 
generosa de un país; el despliegue de 
recursos para los más de 5 festivales en 
que participó el ballet, el acercamiento 
de los shows a las calles montando 
escenarios fenomenales de gran soporte, 
a los teatros y espacios públicos, fue 
magnífi co, sin escatimar: si llovía, había 
impermeables para todos; si hacía calor, 
había agua embotellada para todos.

Tampoco existen los autos viejos ni 
contaminadores, sólo de modelos 
recientes. ¿Qué hacen ahí con los coches 
viejos? A saber… Por supuesto la gente no 
puede fumar en lugares públicos y 
tampoco en las calles, a excepción de 
ciertos sitios destinados a ello.

Hay un gran respeto por las personas, 
los ambientes y el tiempo; son 
extremadamente puntuales; el río Han 
en Seúl, es casi venerado porque los 
coreanos consideran que les da 
tranquilidad y relajación al pasear; les 
provee alimento y también un espacio 
que embellece la ciudad; los ríos y 
lagunas no están contaminados, son de 
aguas limpias donde se cultivan peces.

El respeto es uno de los grandes 
atributos de este pueblo: uno puede dejar 
sus cosas en un lugar (celulares, bolsos, 
dinero) y volver minutos u horas después 
y todo está donde se le dejó; la seguridad 
es un hecho: la circulación en Myeong-
dong prescinde de ella, pues en el 
corredor comercial que abarca una gran 
cantidad de calles, no tiene uno qué 
cuidarse de que le arrebaten la cartera o 
el celular; se camina como en el parque 
más seguro y eso se agradece viniendo de 
México, donde los asaltos son en 
camiones, metro, en el Centro, en el alto 
de casi cualquier calle.

Muchos hoteles, restaurantes y 
ofi cinas no permiten entrar con calzado; 
se deja en la entrada y esa reverencia se 
vuelve parte de un ritual respetuoso que 
le hace a uno sentirse seguro y cómodo.

Valga decir que no existen 
microbuses, combis ni policías de 
tránsito abusivos; el metro es 
sumamente limpio, ordenado, sin 
grafi tis, ladrones ni malos olores; viajar 
es una experiencia.

En cuanto al urbanismo, no existen 
espectaculares y las casetas de peaje son 
automáticas, sin plumas ni cobradores.

Claro, ellos no tienen tacos, frijoles de 
la olla y nuestra gran riqueza 
gastronómica.

F/La Máquina de Escribir por 
Alejandro Elías

Patrono de Atlixco
Celebración eucarística encabeza el festejo 
a San Miguel que este año se realizará en la 
Plazuela de la Danza, debido a las afectaciones 
que sufrió la iglesia del cerro por el sismo 19-S, y 
a la que están invitados todos los atlixquense, ya 
que el arcángel es el patrono de Atlixco.
Por Angelina Bueno

una de las marchantas que vende las cruces que 
ella misma amarra en 10 pesos cada una, en su 
caso la planta fue traída desde los cerros del es-
tado de Morelos, pues es una hierba silvestre que 
la gente se dedica a recolectar para esta tempo-
rada. Otra de las “marías” que vende cruces de 
“pericón” sobre la calle 5 poniente, aseguró que 
su planta viene de los cerros de Tochimilco. Se 
trata de ramos de pequeñas fl ores amarillas que 
tienen una aroma muy característico y fuerte.

Ascenso de imágenes
Esta creencia es parte de la fi esta que inició el lu-
nes con el sonar de las mañanitas que antes pro-
venían desde la capilla de la punta del cerro, pero 
que en este 2018 se hicieron sonar desde la Pla-
zuela de la Danza, debido a que está prohibido el 
acercarse a la iglesia por el riesgo que represen-
ta tras el sismo del año pasado.

Para este sábado 29 de septiembre día ofi cial 
del arcángel San Miguel, se tiene programado el 
ascenso de las imágenes santas por la mañana, las 
cuales son fi guras talladas en maderas tanto del 
arcángel como del demonio, que salen del tem-
plo de Santa María de la Asunción Acapetlahua-
can o San Francisco, como se le conoce.

Asociación Turística de 
Zacapoaxtla promoverá sector

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Más de 30 prestadores de servi-
cios conformaron la Asociación Turística de 
Zacapoaxtla (Zactur), la cual tiene como fi na-
lidad posicionar a este lugar como destino tu-
rístico, ya que cuenta con tres rubros para los 
visitantes que son el turismo de aventura, el 
turismo cultural y el turismo generado a tra-
vés de convenciones de empresarios.

En el marco del Día Mundial del Turismo, 
el presidente de la asociación Fernando Ri-
vera Cortés, el secretario José Andrés García 
Bazán y la tesorera Inés Ramírez Macip ex-
presaron que buscarán la implementación de 
proyectos para detonar este rubro tan impor-
tante para la economía, además de que espe-
ran el respaldo de las próximas autoridades 
de los tres niveles de gobierno.

Se dio a conocer que se llevaron a cabo me-
sas de trabajo, a través de las cuales, hotele-
ros, restauranteros, guías y otros comercian-
tes, expusieron lo que a su juicio son las prin-
cipales necesidades.

PERROS CALLEJEROS
EN ZACAPOAXTLA
Por Darío Cruz Martiñón

Zacapoaxtla. Ciudadanos de este municipio 
hicieron un llamado a las autoridades, tanto 
municipales como estatales, para que se ponga 
solución al aumento de la población de perros 
callejeros, debido a que se han presentado 
agresiones a personas que salen a realizar 
actividades deportivas y a las que circulan en 
bicicletas o motocicletas.

Carlos Hurtado, vecino del sur de la ciudad, 
expresó que son conscientes de que la ley de 
protección animal se creó para evitar que sean 
maltratados, sobre todo perros; sin embargo, 
ante esta situación las autoridades dejaron de 
realizar las capturas y sacrifi cios.



• 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•

.07METRÓPOLISÁBADO 29 de septiembre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



• 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•

08. METRÓPOLI SÁBADO 29 de septiembre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



Paulina 
Rubio en 
festival 
▪ La cantante 
mexicana desató la 
locura al llegar al 
Hotel María 
Cristina en el que se 
alojan los invitados 
especiales de la 
edición 66 el 
Festival 
Internacional de 
Cine de San 
Sebastián.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Tv Show:
MTV Emergente impulsa carrera de 
jóvenes talentosos y creativos. 2

Barraca:
Conoce el nuevo CD de Archgoat 
'The Luciferian Crown'. 4

Cine:
García Bernal, fascinado con pasado y 
piezas en “Museo”. 2

Conoce el nuevo CD de Archgoat 

Nickelodeon   
LANZA NOVEDOSA APP 
NOTIMEX. Nickelodeon liberó la aplicación 
global “Loud House Ultimate 
Treehouse”, en la que los jugadores 
podrán ayudar a “Lincoln” a diseñar y 
construir su propia casa del árbol que 
estará en constante expansión.– Especial

Draco Rosa  
LANZA NUEVO TEMA
NOTIMEX. El ícono del rock Draco Rosa 
lanzó este viernes "2nite 2nite", 
primer adelanto  de su nuevo material 
discográfi co, que describe como una 
canción que celebra a la vida y a la 
gratitud.– Especial

Kurt
LE CANTA A 

LAS MUJERES
NOTIMEX. Con un emotivo 

concierto en la Ciudad de 
México, Kurt se presentó 

con su gira "La mujer 
perfecta" quien consiguió 
las ovaciones de sus fans, 

en su mayoría jóvenes 
entre 20 y 35 años de 

edad.– Especial

Síntesis
29 DE SEPTIEMBRE

DE 2018
SÁBADO

circuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

circuscircuscircuscircus

EL CANTANTE MEXICANO CARLOS 
RIVERA FASCINÓ A SUS FANS 
DURANTE EL PRIMERO DE TRES 
CONCIERTOS CONSECUTIVOS, 
COMO PARTE DE "GUERRA TOUR", 
QUE DARÁ EN EL AUDITORIO 
NACIONAL  EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 3

CARLOS 
RIVERA

“GUERRA “GUERRA 
TOUR”TOUR”

GRAN EUFORIA CON

Thalía 
LIDERA LISTAS 
CON "LENTO"
NOTIMEX. Previo a
su nueva producción 
discográfi ca “Valiente”, 
la cantante mexicana 
lanzó el video de su 
sencillo “Lento”, al lado 
de Gente de Zona, el 
cual está causando 
furor en las listas de 
popularidad.–Especial
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las 19:00 horas) y el 3 de noviem-
bre transmitirá un evento espe-
cial en vivo para saber cuánto se 
conoce a la familia Simpson, para 
lo cual el público deberá utilizar 
el hastag #SimpsonHalloween.

La temporada 30 de la “fami-
lia amarilla” llegará a Latinoa-
mérica en mayo de 2019, en tanto 
que el próximo 30 de septiembre 
se estrenará en Estados Unidos, 
se informó en un comunicado.

Creada por Matt Groening, 
“Los Simpson” supone la serie 
guionada más larga de la histo-
ria de la televisión. Actualmente 
es ícono de la cultura pop, prue-
ba de ello es la creación de un 
parque temático, así como fi gu-
ras de acción, videojuegos, un largometraje y có-
mics. Desde su debut el 17 de diciembre de 1989, 
se han emitido más de 600 episodios.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

“Museo” de Alonso Ruizpalacios advierte al ini-
cio que es una buena réplica de la historia que re-
trata... y lo cumple. La cinta sobre el apodado “ro-
bo del siglo” de piezas arqueológicas mexicanas, 
protagonizada por Gael García Bernal, deforma, 
estiliza y acentúa el robo real ocurrido en 1985.

Es verdad que más de 100 piezas del Museo 
Nacional de Antropología e Historia fueron sa-
queadas por dos estudiantes de veterinaria (in-
terpretados por García Bernal y Leonardo Ortiz-
gris), pero la mirada de Ruizpalacios convierte 

este robo en una película de suspenso y acción, 
bastante más emocionante que el robo real, con 
escenas en el mar, un sitio arqueológico, carre-
teras y el mismo museo.

“Eso fue de lo maravilloso que es ser actor y 
poder hacer una película como esta”, dijo García 
Bernal en una entrevista con The Associated Pres 
desde Nueva York a propósito del estreno de la 
cinta este fi n de semana en Los Angeles.

El actor contó que en una madrugada duran-
te el rodaje pudo disfrutar por una hora de la sa-
la Mexica del museo, junto con Ortizgris, admi-
rando casi en solitario sus piezas.

“Me fascinan en el sentido más estricto de la 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

De cara al estreno de la temporada 30 de “Los 
Simpsons”, serie animada ganadora en los pre-
mios Emmy, Annie Award y Peabody, el canal pri-
vado FOX prepara programación especial para 
los televidentes de Latinoamérica.

La celebración comenzará el 31 de octubre con 
el especial “Simpson Halloween”, compuesto por 
las 28 “Casitas del Terror de Los Simpson”, en 
el que las brujas, demonios y fantasmas se apo-
deran de “Springfi eld” hasta el 3 de noviembre.

Presentará seis episodios diarios (a partir de 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con la participación 
de más de 10 artistas 
que deleitarán con su 
talento al público de 
la Ciudad de México, 
este sábado se llevará 
a cabo el “Maratón de 
la Solidaridad y Espe-
ranza” para reunir ví-
veres para los damni-
fi cados por las lluvias 
en los estados de Si-
naloa y Sonora.

Tras los aconteci-
mientos generados 
como consecuencia 
de los efectos de la de-
presión tropical 19-E 
y el ciclón Florence, 
que ha dejado a unas 
160 mil personas sin 
hogar, se desarrollará 
a cabo esa campaña.

Con la participa-
ción del intérprete 
de música románti-
ca Adán Sámano y la presentadora Martha 
Guzmán, entre otros cantantes y comedian-
tes, el maratón tendrá como sede el Centro 
de Acopio ubicado en la calle Thiers número 
232, colonia Anzures.

En un comunicado se pide a los asistentes 
contribuir con víveres, ropa, agua, pañales, me-
dicamentos y artículos de higiene personal.

Otros víveres de gran ayuda son los repe-
lentes de mosquitos o insectos, que suelen au-
mentar sobre todo con las lluvias e inundacio-
nes, además de ropa y calzado.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El noticiero más veraz de la 
televisión “31 Minutos” esta-
rá de vuelta en la Ciudad de 
México de la mano de su re-
portero y conductor estrella 
“Tulio Triviño”, quien junto a 
sus más reconocidos y entra-
ñables amigos y compañeros 
de locuras, harán las delicias 
de chicos y grandes.

La fecha pactada para ver, 
de nueva cuenta, en vivo y a 
todo color a esta compañía chilena será el do-
mingo 4 de noviembre, con dos funciones 13:00 
horas y 17:00 horas, en el Teatro Metropólitan, 
cuya preventa se realizará el 1 y 2 de octubre.

Para esta aventura, el reconocido perio-
dista animado “Tulio Triviño” está deprimi-
do, pues tanto éxito, fama y dinero no son su-
fi cientes para levantar su ánimo, se informó 
en un comunicado.

Así que necesita algo que revitalice su al-
ma y le devuelva el entusiasmo perdido; sus 
compañeros tienen la respuesta: un homena-
je. Es así como se organiza un show tributo 
en su honor.

Todo parece ir sobre ruedas cuando un ata-
que de pánico afecta a la estrella televisiva y 
amenaza el éxito del espectáculo. “¿Cómo re-
solverán los miembros de 31 Minutos tan an-
gustioso problema? Ni los guionistas lo saben”, 
se explicó.

“31 Minutos” mezcla títeres y músicos, en 
un espectáculo divertido.

palabra, me dejan atónito”, dijo.
“Museo” fue galardonada con 

el premio al mejor guion en la 
Berlinale y está nominada a seis 
Premios Fénix, incluyendo a me-
jor largometraje de fi cción, di-
rección, actuación masculina 
para García Bernal y fotografía 
de fi cción para Damián García. 
Tras haber sido presentada en 
el Festival Internacional de Ci-
ne de Toronto, se estrenará por 
YouTube Premium en una fecha 
aún por anunciarse y en octubre 
se exhibirá en competencia en 
el Festival Internacional de Ci-
ne de Morelia.

Algo en lo que coinciden la 
fi cción y la realidad es en la pre-
sencia de una bailarina exótica, interpretada por 
la actriz argentina Leticia Brédice. En el caso de 
“Museo”, es una mujer que conoce el personaje 
de García Bernal en un cabaret de Acapulco. En 
la realidad, entre los detenidos por el caso estaba 
la vedette argentina Princesa Yamal, quien pasó 
varios años encarcelada por su relación con un 
narcotrafi cante que a su vez conocía a los ladro-
nes (la versión de Yamal sobre la historia es re-
tratada en el documental “Bellas de Noche” de 
la directora mexicana Maria José Cuevas, galar-
donado en Morelia).

El LAFF es un festival anual de cine que se celebra en 
septiembre en Los Ángeles, California. 

Tulio Triviño es el personaje principal de la serie in-
fantil chilena 31 Minutos.

La presentadora Martha Guzmán participará en las 
actividades del maratón.

Los Simpson son una familia normal estadounidense que 
vive en Springfi eld, una ciudad fi cticia de Estados Unidos.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cinta “This teacher”, del director Mark Jack-
son, obtuvo el premio US Fiction; mientras que la 
película sueca "Border", de Ali Abbasise, se llevó 
el galardón World Fiction del Festival Interna-
cional de Cine de Los Ángeles (LAFF), que con-
cluye esta noche aquí.

El premio especial del jurado fue para “The day 
I lost my shadow” una coproducción de Francia, 
Libano, Qatar y Siria; y el premio al mejor docu-
mental fue para la estadunidense “Hillbilly”, di-
rigido por Sally Rubin y Ashley York.

Los ganadores del Festival Internacional de 
Cine de Los Ángeles fueron dados a conocer es-
te viernes en un evento presidido por la directo-
ra del LAFF, Jennifer Cochis, y el presidente de 
Film Independent, Josh Welsh.

"Felicitamos a todos los realizadores que com-
partieron su trabajo con el Festival Internacional 
de Cine de Los Ángeles", señaló Cochis.

"Estos premios honran la amplia gama de na-

Notimex
Síntesis

El canal MTV Latinoamérica 
lanzó su convocatoria “MTV 
Emergente”, que continuará 
abierta hasta el 20 de 
enero de 2019, dirigida a 
músicos, solistas, bandas, 
productores o creadores de 
contenido digital de 18 años 
de edad en adelante, con 
el objetivo de impulsar su 
carrera en ese ámbito.

Quienes resulten 
ganadores en “MTV Emergente” tendrán el 
apoyo de MTV para lanzar su proyecto digital 
o su video musical, que será transmitido 
por la cadena de MTV en América Latina, se 
indicó en un comunicado.

Para ese concurso se han establecido 
tres categorías: Música (solista, banda 
presentando música original), DJ/Productor 
de música electrónica (mezcla original) y 
Content Creator (creador de contenido para 
redes sociales por medio de un video original 
y carismático).

Los participantes deberán subir un video 
en alguna de las categorías mostrando su 
talento y originalidad. La convocatoria y 
participación ya están disponibles.

Altruismo

Los víveres para 
damnificados que 
se requieren son los 
siguientes:

▪ Artículos de higiene 
personal como papel 
sanitario, toallas feme-
ninas, cepillo dental, 
pasta dental, desodo-
rante

▪ Artículos para bebés 
como pañales, toallas 
humedas, aceite para 
bebé, talco para bebé, 
jabón neutro, champú, 
biberones, alimento 
para bebé, miel para 
bebé, cobertores

▪ Artículos de limpieza

▪ Medicamentos

rraciones excepcionales que hemos estado en-
cantados de presentar. Todos nosotros espera-
mos que un público más amplio descubra estas 
historias el próximo año", agregó.

Lauren Greenfi eld, ganadora del Premio Emmy, 
recibió el premio Espíritu de la Independencia en 
el evento por su trabajo en la promoción del cine 
independiente y la defensa de la libertad creativa 
como célebre documentalista y famosa fotógrafa.

El reconocido actor mexicano Gael García Bernal dice 
estar fascinado con pasado y piezas en “Museo”

Una boda de altura en California, EU
▪ Una pareja se casa en Ta�  Point, en el Parque Nacional Yosemite de California. El punto de vista ofrece vistas al valle de Yosemite, incluido El Capitán, un popular 
ascenso vertical para escaladores de todo el mundo.”AP / FOTO: AP

Defi nitiva-
mente fue una 

época muy 
extraña para el 
mundo entero, 

quizá tan ex-
traña como lo 

es ahora"
Gael

García Bernal
Actor 

"31 minutos" 
ofrecerá show 
en CDMX

4
temporadas

▪ tiene la serie 
y grupo mu-

sical infantil, 
creado origi-

nalmente para 
la televisión  

chilena

Anuncian 
ganadores de 
festival de cine
Festival de Cine de Los Ángeles 
anuncia a sus ganadores

Una gran
participación
El Festival de Cine de Los Ángeles comenzó el 
pasado 20 de septiembre con el estreno mundial 
de “Echo in the Canyon”, de Andrew Slater.
Durante el evento se proyectaron 40 
largometrajes, 41 cortometrajes y 10 breves 
trabajos episódicos
Notimex

MTV EMERGENTE 
IMPULSA CARRERA DE 
JÓVENES TALENTOSOS

15
finalistas

▪ mostrarán su 
talento ante un 

gran público, 
disputándose 
el gran premio 
de cada cate-

goría

La serie es 
una sátira de 
la sociedad 

estadouniden-
se que narra 

la vida y el día 
a día de una 

familia de clase 
media de ese 

país"
Notimex

Agencia
Periodística

'Museo' retrata 
el 'robo del siglo'

Reunirán 
víveres para 
damnificados

Latinoamérica 
celebra 30 años 
de Los Simpson
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Nadie tiene el derecho de 
decirle a otro que no puede, 

nunca lo permitas. Por ustedes 
siempre valdrá la pena"

Carlos Rivera
Cantante 

EL CANTANTE CARLOS RIVERA CONTINÚA 
CON SU "GUERRA TOUR" Y EN SU PRIMERA 
PRESENTACIÓN HA DEJADO A SUS FANS 
SORPRENDIDAS POR SU ACTUACIÓN EN EL 
ESCENARIO

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Carlos 
Rivera fascinó a su ejército de 
“Riveristas” durante el prime-
ro de tres conciertos conse-
cutivos que ofrece en el Au-
ditorio Nacional de esta ciu-
dad, como parte de su “Guerra 
Tour” con la que recorrerá va-
rios países.

Tras varios meses de pla-
neación, el artista le cumplió 
a los casi 10 mil fans que aba-
rrotaron el majestuoso recin-
to del Paseo de la Reforma, 
pues les presentó un espec-
táculo de gran calidad en mú-
sica, coreografía, luces, pan-
tallas, performance y esce-
nografía.

En medio de un ambiente 
bélico, el tlaxcalteca compar-
tió poco más de dos horas de 
“show” en las que interpretó 
casi 30 temas de su reperto-
rio, no obstante que también 
destacó por su charla cons-
tante.

Aunque en su mayoría fue-
ron baladas, también puso de 
pie a la multitud para invitar-
los a bailar a través de cancio-
nes con ritmos latinos en las 
que hizo gala de su sensuali-
dad con movimientos de ca-
dera y vestuario que exponía 
el resultado de varias horas 
en el gimnasio. Tras una intro-
ducción musical que sobre-
salió con la presencia de una 
banda de guerra que descen-
día de la escalinata de la sala, 
el “coach” de la séptima tem-
porada de “La voz… México” 
inició con “Amo mi locura”, una 
de las canciones con las que 
más se identifi ca.

“No me equivoco al decir 
que tengo a los mejores fans, 
y a quien lo dude, que vea es-
to. Esta noche es muy espe-
cial porque volvemos al Au-
ditorio Nacional después de 
casi un año. Es una nueva gi-
ra y un nuevo disco de cancio-
nes que realmente han sali-
do del corazón para llegar al 
suyo”, expresó a manera de 
bienvenida.

Portando un traje de gala 
similar al de la Guardia Ingle-
sa, el cantautor invitó al pú-
blico a que forme parte de su 
“Guerra”, nombre de su tour.

CARLOS RIVERA 
SORPRENDE
A FANS
CON TOUR
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Marchan en pro del aborto
▪ Cientos de mujeres, miembros de organizaciones civiles y colectivos, 

realizaron marchas en diversas ciudades del país para manifestarse a favor 
de la legalización del aborto en todo el país. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor confi rmó que desaparecerá las ofi cinas que 
ProMéxico tiene en 47 ciudades del extranjero, 
presentó el plan de apoyos para esta entidad y se-
ñaló que Gilberto Herrera será el delegado fede-
ral en este estado.

Al encabezar un mitin en la Plaza de Armas 
en el marco de su gira de agradecimiento, infor-
mó que de esa manera se ahorrarán recursos y 
se podrá invertir en desarrollo, creación de em-
pleos, bienestar y para que haya paz y tranquili-
dad en el país.

Indicó que en la reunión privada que sostuvo 
con el gobernador de Querétaro, Francisco Do-
mínguez, y autoridades locales, entregó el plan de 
su gobierno de para esta entidad que representa 
una inversión de cinco mil 459 millones de pesos.

Señaló además que el senador Gilberto He-
rrera solicitará licencia al Senado para ser el de-
legado federal en esta entidad, a fi n de poner en 
marcha los programas propuestos y estará al pen-
diente de los avances.

Refrendó el respeto hacia el gobernador, quien 
es la autoridad máxima en esta entidad y a quien 
invitará a sus actos cuando venga nuevamente; 
“y van a respetar a mis invitados” pues, expresó, 
lo cortés no quita lo valiente.

Añadió que con la mayoría lograda en el Sena-
do y la Cámara de Diputados se está trabajando 
en la modifi cación de leyes, como la que estable-
ce que ningún funcionario gane más que el Pre-
sidente de la República.

Recordó que se está iniciando la etapa de la 
cuarta transformación y en Querétaro se dieron 

Confi rma López Obrador cierre de ofi cinas de 
ProMéxico, a fi n de ahorrar recursos

Obrador refi rió que no se revisará el acuerdo logrado con 
Estados Unidos, para no poner en riesgo la inversión.

Woldenberg urgió a frenar la violencia, revertir el defi -
ciente crecimiento económico y combatir desigualdades. 

La Semar activó el Plan Marina en su Fase de Preven-
ción en Baja California, BC Sur, Sonora y Sinaloa.

Rosa tocará tierra 
en Baja California
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En los siguientes días, el hu-
racán Rosa podría modifi car 
gradualmente su trayecto-
ria hacia la parte central de 
la Península de Baja Califor-
nia y se prevé que toque tie-
rra como tormenta tropical 
durante la noche del lunes 
o la madrugada del martes.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que a las 10:00 horas, el fenó-
meno de categoría 4 en la escala Sa�  r-Simp-
son, se localizó en el Océano Pacífi co a mil 15 
kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lu-
cas, Baja California Sur.

Se prevé que las bandas nubosas del hura-
cán Rosa mantengan la probabilidad de tor-
mentas intensas en Nayarit y Jalisco, tormen-
tas muy fuertes en Sinaloa y Colima y tormen-
tas fuertes en Baja California Sur.

El SMN indicó que debido a las lluvias re-
cientes el suelo está saturado, principalmente 
en la vertiente del Océano Pacífi co, desde Si-
naloa hasta Chiapas, por lo que se recomienda 
a la población extremar precauciones y aten-
der el llamado de las autoridades del Sistema 
Nacional de Protección Civil.

Diálogo, el 
legado del 68 
a la nación
Escuchar a los jóvenes y diálogo, 
legado de Movimiento del 68
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Luis María Aguilar, con-
sideró que el movimiento estu-
diantil de 1968 “nos dejó claro 
que se debe escuchar la voz de 
los jóvenes y que jamás deben 
cerrarse los canales de comu-
nicación, pues siempre es po-
sible abrir espacios de diálogo 
y concordia”.

Durante la inauguración del 
coloquio “El 68 y su impacto en 
materia de derechos humanos”, 
que se llevó a cabo en el Área de 
Murales del Alto Tribunal, el ministro presidente 
manifestó que el 2 de octubre es más que una fecha.

"Es el referente que tenemos en la historia de 
México para rememorar, para recordar siempre 
que el futuro, representado por los jóvenes, no se 
trunca, no se ensombrece”, expresó.

Afi rmó que jamás deben cerrarse los canales 
de comunicación y que en los cauces institucio-
nales puede fl uir cualquier inconformidad para 
la construcción del México incluyente y en paz.

En el evento, organizado con motivo del 50 
aniversario del movimiento estudiantil de 1968, 
Aguilar Morales sostuvo que “los mexicanos te-
nemos el compromiso de mantener en la memo-
ria la noche de Tlatelolco y los sucesos que se re-
cuerdan año con año, para que no se repitan”.

El ministro aseveró que el movimiento del 68 
fue un parteaguas en la historia política y cultural 
de México, que derivó en un avance sustancial in-

220
km/h

▪ es la fuerza 
de los vientos 
de Rosa, con 

rachas de 270 
km/h y des-

plazamiento al 
noroeste

250
millones

▪ de pesos des-
vío a través de 
triangulación 

desde Hacienda 
hacia la admi-
nistración de 
César Duarte

SALE DE PRISIÓN 
ALEJANDRO GUTIÉRREZ
Por Notimex/Redacción

El exsecretario general del 
CEN del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Alejan-
dro Gutiérrez Gutiérrez, salió 
esta madrugada del penal de 
Aquiles Serdán, ubicado en el 
estado de Chihuahua.
El abogado Antonio Collado 
señaló que el priista tiene un 
proceso pendiente, por lo que 
deberá permanecer en la en-
tidad.
"Su imagen pública y familiar fue destruída, aho-
ra quiere que se repare el daño y que la gente se-
pa quién es y no le destruyan su carrera de tantos 
años por un abuso de autoridad”, dijo su abogado.
Luego de haber estado nueve meses en la cárcel, 
Gutiérrez hoy se encuentra en una casa rentada 
en el estado de Chihuahua para cumplir con una 
medida cautelar por otro proceso judicial.
A las 4:00 horas de este viernes, el exsecretario 
del PRI dejó la cárcel, sin embargo, tendrá que 
portar un brazalete electrónico en el tobillo y 
permanecer en lugar donde haya antenas para 
que pueda ser ubicado por las autoridades.
De acuerdo con la PGR, la Fiscalía de Chihuahua 
no solo no aportó elementos de prueba que per-
mitieran mantener el proceso en contra de Guti-
érrez, sino que obstaculizó las investigaciones 
que la institución de justicia llevaba en curso pa-
ra mantener y robustecer la causa penal.

Buscan salario mínimo
arriba de 100 pesos
Las negociaciones entre obreros y patrones 
para fi jar el nuevo salario mínimo empezarán 
en breve, pues el objetivo es que ese ingreso 
debe rebasar la barrera de los 100 pesos diarios, 
informó Luisa María Alcalde Luján, próxima 
secretaria del Trabajo. Notimex/México

tres grandes, y en donde la Independencia no se 
podría explicar sin la participación de las muje-
res de esta entidad.

"Va ser un cambio profundo, igual de profun-
do como lo fue la Independencia, la Reforma, la 
Revolución; va ser un cambio de raíz, un cambio 
radical, y vamos a arrancar de raíz al régimen co-
rrupto de injusticias y de privilegios”, sostuvo.

Agregó que en Querétaro se apoyará a 38 mil 
208 jóvenes de 18 a 29 años de edad que se con-
tratarán como aprendices en empresas.

negable en el terreno de los derechos humanos.
Recordó que los años 60 inauguraron un ca-

mino de transformación de los conceptos de fa-
milia, sexualidad y reproducción, así como una 
redefi nición de lo público y lo privado, pues se 
empezó a cuestionar el rol de los géneros.

En el ámbito familiar, detalló, aparecieron las 
uniones libres como alternativas al matrimonio; 
la sexualidad se desligó de la reproducción y el di-
vorcio perdió su condición de excepcional.

“Nada más importante para los derechos de 
las mujeres en México que la reforma del 74 que 
declaró el principio de igualdad ante la ley, pe-
ro también el derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y es-
paciamiento de los hijos”, recordó.

Más adelante, aseguró que no se puede pensar 
en la gran reforma política de 1976-77 sin el 68 y 
que nadie pone en duda la importancia del mo-
vimiento en el avance de la democracia, de la li-
bertad de expresión y manifestación de las ideas .

Javier Corral denunciará 
la impunidad de Gutiérrez

Las peticiones de los 
estudiantes del 68

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral 
Jurado, anunció que presentará una denuncia 
ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) por la impunidad que el 
gobierno federal ha otorgado a Alejandro 
Gutiérrez Gutiérrez, al ordenar su inmediata 
liberación. 
Redacción/Síntesis

El expresidente del entonces Instituto Federal 
Electoral (IFE), José Woldenberg, recordó 
que el pliego petitorio del movimiento 
estudiantil del 68 fue: libertad de los presos 
políticos, destitución de los dos generales que 
encabezaban la policía capital y la extinción del 
cuerpo de ganaderos.. 
Crédito reportero

la tarea de hoy 
es diferente a 
la de hace 50 
años, pero el 

compromiso es 
el mismo: se-

guir avanzando 
en la agenda de 

los derechos"
LUIS MARÍA 

AGUILAR
Presidente SCJN

Confi rman 
desaparición 
de ProMéxico
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El capo está preso. Su casa, en el poblado de La Tuna, 
Badiraguato (Sinaloa), allanada, saqueada. Joaquín 
Guzmán Loera, el Chapo, pasa sus días –y todo 
parece indicar, los que le queden de vida– encerrado 

en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una cárcel 
federal en Manhattan, Estados Unidos.

Fue así que en 1960 
México vivió uno 
de sus momen-
tos históricos más 
importantes del si-
glo pasado cuan-
do, durante su Se-
gundo Informe de 
Gobierno, el pri-
mero de septiem-
bre, el entonces 
presidente, Adol-
fo López Mateos, 
anunció la nacio-
nalización de la in-
dustria eléctrica. El 
Sindicato Mexica-
no de Electricistas 
(SME), apoyó tal 
medida pues con 
ella se ponía fi n a 
las decisiones ar-
bitrarias y conve-
nencieras del mo-
nopolio eléctrico.

Al adquirir las 
acciones de las em-
presas que enton-
ces detentaban el 

manejo de la industria eléctrica en el centro 
del país como la Mexican Light and Power y 
la American and Foreing Power Company, el 
gobierno mexicano entró en posesión de las 
plantas, instalaciones y redes de distribución, 
el 27 de septiembre.

Vale la pena recordar el contexto históri-
co de esos años, pues las empresas se oponían 
a realizar cambios sustanciales en el contrato 
a favor del sindicato y, en contrasentido, pug-
naban por aumentar el número de empleados 
de confi anza y la creación de puestos de obra 
determinada a juicio de la parte patronal. Por 
eso, meses después, al concretarse la naciona-
lista medida asumida por el presidente López 
Mateos, el comité del SME y su secretario ge-
neral, Luis Aguilar Palomino, expresaron su 
apoyo irrestricto.

En un documento emitido por el SME, el 
30 de septiembre de 1960, se exponía: “Co-
mo mexicanos, los trabajadores del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, aplaudimos la na-
cionalización de la industria eléctrica del país 
y particularmente de la Compañía Mexicana 
de Luz porque estamos conscientes de la im-
portancia que representa para el progreso de 
nuestra patria. Como trabajadores de la indus-
tria eléctrica sabemos la gran responsabilidad 
que hemos contraído y la aceptamos patrióti-
camente, manifestando que pondremos nues-
tra mejor voluntad , nuestro mayor esfuerzo y 
toda nuestra capacidad para que ésta empresa 
sea modelo de administración y de relaciones 
obrero-patronales, sin que esto signifi que en 
ningún momento , renuncia a los derechos que 
nos otorga la Constitución y las leyes laborales 
de nuestro país, ni renuncia a la lucha por obte-
ner mejores condiciones de vida y de trabajo”.

Días después, el 27 de septiembre en que 
de manera ofi cial los trabajadores electricis-
tas y el gobierno pasaron a tomar posesión de 
todas las instalaciones, el acto se convirtió en 
una toda una celebración popular como ocu-
rriera años atrás, el 18 de marzo de 1938, con la 
expropiación petrolera del general Cárdenas.

Tras el izamiento del lábaro patrio en las ofi -
cinas de Melchor Ocampo, trabajadores, fun-
cionarios y líderes como el entonces secretario 
general del SME, Luis Aguilar Palomino, mar-
charon unidos junto con el pueblo de México, 
hasta el despacho del jefe del Ejecutivo, en Pa-
lacio Nacional, para invitarlo a izar la bande-
ra nacional en el corazón del Zócalo. La mul-
titud congregada esa fecha aplaudió y vitoreó 
a su mandatario.

Narran las crónicas de entonces que cien-
tos de cilindreros, en una ordenada valla, hi-
cieron sonar sus notas musicales al paso del 
presidente López Mateos, quien regresó a Pa-
lacio Nacional y desde el balcón central, diri-
gió un emotivo e histórico mensaje a la nación.

 “Compatriotas: al tomar posesión la nación 
mexicana de la Compañía de Luz, se consuma 
un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo 
de México para tener en sus manos la energía 
eléctrica que en el país se produce por manos 
de mexicanos.

 “La nacionalización de la energía eléctrica 
es una meta alcanzada por el pueblo en el ca-
mino de la Revolución. Hemos de velar todos 
porque la industria eléctrica en México se ma-
neje con limpieza, para que todos sus benefi -
cios sean para el pueblo y sólo para el pueblo" 
“¡Adelante, México es nuestro!”

Al ser instalacio-
nes estratégicas 
para el Estado 
mexicano, los 14 
mil kilómetros de 
ductos deberían 
ser una prioridad 
para las secreta-
rías de la Defensa 
Nacional, de Mari-
na y de Seguridad 
Pública, la Procura-
duría General de la 
República y la Po-

licía Federal.
Las cifras no dejan duda alguna de la grave-

dad del problema que hasta ahora no ha podi-
do ser resuelto: en 2017, las pérdidas por este 
ilícito ascienden a 30 mil millones de pesos, 
según informó el director Carlos Treviño en 
abril pasado, lo que hace presumir que la cifra 
debe ser más elevada.

A estos fenómenos de corrupción e impu-
nidad que arrastra Pemex desde hace más de 
medio siglo, por culpa de gobiernos priistas 
y panistas que han sido cómplices u omisos, 
deberán enfrentarse los próximos titulares de 
Energía, Rocío Nahle; y de Pemex, Octavio Ro-
mero Oropeza, quienes a partir del 1 de diciem-
bre podrán mostrar un plan de trabajo que per-
mita empezar a revertir esa delicada situación 
que sangra las fi nanzas del país.

Hasta hoy la empresa petrolera del gobier-
no sigue confi ando en su mismo recurso tec-
nológico para afrontar este delito, que emplea 
desde hace 18 años: el sistema supervisorio de 
control y adquisición de datos (Scada), el cual 
ha demostrado su incapacidad para resolver 
el problema.

Lo peor es que cada año se destinan multi-
millonarios recursos públicos a esa tecnología, 
mientras que el robo de combustible sigue en 
aumento. Al cierre de este ejercicio, por ejem-
plo, se gastarán 205 millones 730 mil 980 pe-
sos en el mantenimiento de Scada, revela su 
“Programa anual de adquisiciones, arrenda-
mientos, obras y servicios 2018”.

El gasto corresponde a cinco contratacio-
nes. La más costosa –por 150 millones 353 mil 
100 pesos– corresponde a la “modernización 
del sistema Scada de Petróleos Mexicanos”, a 
cargo de Pemex Corporativo, aún pendiente de 
entregar y de carácter plurianual: 2018-2019. 
Éste contempla la “evolución estratégica de la 
red y servicios de telecomunicaciones”.

Le sigue el contrato para “mantenimiento 
del sistema Scada” de Pemex Logística, relacio-
nado con sus proyectos de transporte de com-
bustibles por ducto y con un costo de 29 
millones 535 mil 821 pesos.

A la lista se suma un contrato de Pemex 
Transformación Industrial para “rehabilita-
ción al sistema Scada”, relacionado con el man-
tenimiento mayor de la planta fraccionadora 
Morelos del complejo procesador de gas Área 
Coatzacoalcos, para “revertir las pérdidas eco-
nómicas y operativas de cerca de 100 mil mi-
llones de pesos” relacionadas con el “robo de 
productos” y “paros no programados en plan-
tas de proceso”, por 4 millones de pesos.

Le sigue un contrato de Pemex Logística, pa-
ra la “integración del sistema de detección de 
gas y fuego en descargaderas al Scada”. El ob-
jetivo: reducción de costos y modernización de 
infraestructura. Y el costo: 2 millones de pesos.

El quinto contrato es de Pemex Transfor-
mación Industrial, para “rehabilitar el sistema 
de adquisición de datos (Scada) de relevadores 
de protección eléctrica en subestaciones eléc-
tricas. Al igual que el contrato por 4 millones 
de pesos, éste tiene por objetivo “revertir las 
pérdidas económicas y operativas de cerca de 
100 mil millones de pesos”. El monto ascien-
de a 200 mil pesos.

De acuerdo con la petrolera, la importancia 
del sistema de automatización Scada radica en 
que éste permite “la detección inmediata de 
caídas de presión en el fl ujo de la Red Nacio-
nal de Ductos, así como la atención oportuna 
de las tomas clandestinas, a fi n de salvaguardar 
la seguridad de la población, ya que el robo de 
combustibles pone en riesgo a las comunida-
des de las zonas aledañas y al medio ambiente”.

Dicho sistema cuenta con centros de con-
trol desde los cuales se realiza el monitoreo au-
tomatizado a más de 180 sitios a nivel nacio-
nal que forman parte de 47 sistemas de trans-
porte por ducto de la red del Sistema Nacional 
de Refi nación, así como zonas estratégicas de 
cuatro ductos petroquímicos.

Scada abarca actualmente todos los demás 
sistemas de transporte por ducto de Pemex, in-
cluyendo hardware y software.

El archivo de 
Badiraguato

La herencia del robo 
de combustibles

A 58 años de la 
nacionalización de la 
industria eléctrica

De enero a julio de 2018, 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) reportó 8 mil 
742 tomas clandestinas 
en 25 entidades 
federativas. El robo de 
combustibles, aunado 
a la corrupción y al 
riesgo de accidentes 
que ello genera, es de los 
problemas más graves en 
la empresa del Estado. 
Por ello es un asunto de 
seguridad nacional.

Primera parte
Al conmemorarse este 
27 de septiembre el 
58 aniversario de la 
nacionalización de la 
industria eléctrica, es 
de gran valía recordar 
el proyecto de nación 
vigente en 1960 y que 
buscaba afi anzar para 
México sus recursos 
energéticos, como era el 
caso de la electricidad, 
todavía en manos de 
empresas extranjeras 
como la Mexican Light 
and Power y la American 
and Foreing Power 
Company, surgidas 
durante el gobierno de 
Porfi rio Díaz y que en 
las primeras 6 décadas 
del siglo pasado se 
habían convertido en 
un verdadero obstáculo 
para el desarrollo de 
nuestra economía 
nacional.
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¿Y así termina todo? ¿Es el fi nal de una 
carrera que inició a los 15 años de edad 
como sembrador de marihuana y que lo 
llevó a liderar la organización más impor-
tante del mundo en el trasiego de dro-
gas? ¿Así acaba la historia de quien ha 
vendido más estupefacientes a Estados 
Unidos, se fugó dos veces de penales de 
“máxima seguridad”, sometió a cómpli-
ces y socios y se impuso al frente del mí-
tico Cártel de Sinaloa (o del Pacífi co, co-
mo también se le conoce)?

A Guzmán Loera, más allá de las capa-
cidades intelectuales que supuestamen-
te posee y de los rasgos de personalidad 
(carácter y temperamento) que tal vez 
lo defi nan, lo convirtieron en un mito. 
De manera deliberada, las autoridades 
–con el apoyo interesado o ingenuo de 
la mayoría de los medios de comunica-
ción– construyeron la leyenda de un ser 
humano extraordinario; aquel que con su 
“astucia” burló durante décadas a las au-
toridades de su país de origen (México), 
de la potencia mundial que se asume co-
mo el policía del orbe (Estados Unidos) 
y de una decena de naciones de Améri-
ca del Sur, América Central y Europa.

Como si él hubiera hecho todo so-
lo... Como si de todos los crímenes que 
cometió él fuera el único responsable… 
Para convertir al Cártel de Sinaloa en la 
organización criminal más grande del 
mundo, ¿con quiénes pactó?, ¿qué au-
toridades le abrieron las rutas, lo deja-
ron pasar?, ¿quiénes miraron para otro 
lado ante sus escandalosas e inocultables 
estructuras fi nancieras?, ¿a quiénes so-
bornó?, ¿a quién rendía cuentas?, ¿con 
quién negociaba..?

¿Cuánta información de inteligencia 
generó la búsqueda de quien fue conside-
rado por varios años el más buscado, el 
principal enemigo de Estados Unidos y 
de México? ¿Dónde está esa información 
recopilada por elementos de las agencias 
policiacas, militares y de seguridad na-
cional y que daría cuenta de sus compli-
cidades en las esferas política, religiosa, 
social, militar, policiaca?

Existe. De ella da apenas algunos in-
dicios, pero sólidos, un libro editado en 
junio pasado. Torpezas de la inteligencia. 
Las grandes fallas de la seguridad nacio-
nal y sus posibles soluciones. Su autor es 
el general Jorge Carrillo Olea, quien des-
de hace 50 años conoce el mundo sórdi-
do, pesaroso e inacabado de la inteligen-
cia mexicana. En estos momentos sólo 
nos baste decir que es el fundador del ac-
tual (y próximo a desaparecer) Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen), la última agencia de inteligencia 
civil del Estado mexicano que sustituyó 
a la Dirección Federal de Seguridad (de 
triste y repugnante memoria).

Tal documentación lleva por título 
“El archivo de Badiraguato”. Se comen-
zó a construir luego de la primera fuga 
del narcotrafi cante. Está integrada por 
tres tipos de información. En su libro, 
Carrillo Olea describe:

 “1. De la supuesta detección, inves-
tigación y procesamiento de la vastísi-
ma red de personas de toda índole que 

hacían posibles las operaciones de Guz-
mán. No sólo sus escoltas, no. Me refi ero 
a las autoridades de todo nivel, a empre-
sarios, agentes fi nancieros y empleados 
civiles bancarios, de transportes, aloja-
miento o prestación de servicios nacio-
nales y extranjeros de todo tipo.

 “2. Del debido aseguramiento de ini-
maginables objetos en la sede criminal 
en su pueblo natal, Badiraguato, y par-
ticularmente el poblado de La Tuna, de 
150 habitantes, donde se encontraba su 
complejo habitacional, donde vivían su 
madre, parientes, secuaces, pero muchí-
simo más. Era tan secreto aquello que su 
mamá daba entrevistas a CNN y narraba 
cómo ella contaba el dinero…

 “3. De los resultados obtenidos si los 
trámites en pos de colaboración extran-
jera fueran con organismos internacio-
nales, como Interpol, Europol, además 
de los servicios de procuración y admi-
nistración de justicia nacionales.”

Tal acervo de inteligencia debió de ha-
berse construido para: “Conocer y actuar 
consecuentemente sobre las redes que 
hicieron prosperar enormemente al Cár-
tel de Sinaloa y, particularmente, que en-
cubrieron 13 años al criminal”.

Carrillo Olea comenta sobre los alcan-
ces del archivo:

 “De ser efi caz esa tarea de alta inte-
ligencia, muchas estrellas políticas, em-
presariales, sociales y religiosas, nacio-
nales y extranjeras, de hoy y de los últi-
mos 30 años, temblarían.”

¿Por qué no se ha aprehendido o in-
vestigado formalmente a nadie? ¿El Cha-
po hizo solo todo? ¿Por qué parte de esa 
información en manos de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) no se 
utilizó para continuar con las investiga-
ciones?

Otras preguntas surgen. Hoy Guzmán 
Loera come de la mano del Tío Sam. Y en 
México asumirá un nuevo presidente, An-
drés Manuel López Obrador, supuesta-
mente alejado de los intereses de quie-
nes han gobernado los últimos 4 sexe-
nios. ¿Qué destino tendrán esos archivos?

Carrillo Olea dice que esos documen-
tos se encontraban diseminados en va-
rias ciudades y en el extranjero. Sospe-
cha que ante el cambio de condiciones, 
esos acervos “fueron destruidos o des-
plazados a otros sitios. Existe también la 
posibilidad de que hayan sido compra-
dos por otras bandas criminales, sólo pa-
ra evitar su involucramiento en la ave-
riguación que no se hizo. Su contenido 
era oro o bien uranio radiactivo, según 
sus usuarios […].”

La prueba de tales corrupciones es que 
no se detuvo a nadie, siquiera de sus cír-
culos íntimos, escoltas, operadores inme-
diatos. Yo agregaría que incluso a su “cír-
culo íntimo” se le da un trato de celebri-
dad o de personajes de la farándula. Ahí 
están las notas acerca de cómo se festejan 
los cumpleaños en la familia Guzmán: al 
estilo Barbie. Entre las refl exiones sobre 
este punto, en el libro se asienta: “[…] es 
casi imposible explicar la prosperidad del 
Cártel de Sinaloa, su hegemonía ganada 
a sangre sobre otros cárteles". 



Trudeau habla 
con Obrador 
sobre TLCAN
"Insistiremos en acuerdo ytrilateral" declaró 
Obrador y señaló que no hay "fechas fatales"
Por Notimex/Canadá
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, dio a conocer que dialogó con el primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, sobre los avan-
ces en la negociación que el gobierno de ese país 
tiene con Estados Unidos en torno al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Le manifesté a Trudeau que nosotros vamos 
a seguir insistiendo en que el tratado sea trilate-
ral”, refi rió López Obrador tras confi rmar que la 
víspera sostuvo una plática vía telefónica con el 
mandatario canadiense.

“No hay fechas fatales, hay todavía tiempo pa-
ra que se logre el acuerdo trilateral, Estamos es-
perando el entendimiento entre Estados Unidos 
y Canadá", agregó el presidente electo en con-
ferencia de prensa luego de su reunión privada 
con el gobernador de Querétaro, Francisco Do-
mínguez Servién.

Sin posibilidades acuerdo Canadá-EUA 
en TLCAN este fi n de semana
En las últimas horas del ultimátum impuesto 
por Estados Unidos para que Canadá se sume al 
acuerdo en principio alcanzado con México en el 
proceso de modernización del TLCAN, no se es-

pera que el gobierno canadien-
se cambie su posición sino que 
siga negociando.

“No espero que haya algún 
acuerdo bilateral este fi n de 
semana y hay que recordar que 
el ultimátum artifi cial fue im-
puesto por Estados Unidos y no 
lo es para Canadá, país que se-
guirá negociando en los próxi-
mos meses”, dijo a Notimex Nel-
son Wiseman, profesor de Cien-
cia Política de la Universidad de 
Toronto.

El investigador mostró sus re-
servas de que un acuerdo bilate-

ral México-Estados Unidos será aprobado por el 
Congreso estadunidense. “Muchos congresistas 
sienten que no dieron al presidente la autoridad 
de negociar un acuerdo bilateral, sino trilateral, 
que incluye a Canadá”, agregó.

No hay fechas 
fatales, hay 

todavía 
tiempo para 

que se logre el 
acuerdo trila-

teral, Estamos 
esperando el 

entendimiento 
entre Esta-

dos Unidos y 
Canadá"

AMLO

BUQUE ATRAVIESA EL 
ÁRTICO RUSO
Por AP/Copenhague
Foto: Especial/ Síntesis

La danesa A.P. Moller-Maersk, la compañía de trans-
porte marítimo más grande del mundo, informó el vi-
ernes que uno de sus buques de carga atravesó con 
éxito el Ártico ruso, en una travesía de ensayo que ha 

sido posible gracias al derretimiento del hielo.
El jefe técnico de Maersk, Palle Laursen, dijo que "el 
ensayo nos permitió adquirir una experiencia oper-
ativa excepcional". Añadió que el barco Venta 
Maersk y todos los sistemas a bordo funcionaron 
correctamente en un ambiente desconocido. 
Laursen dijo que el buque, con una carga de pesca-
do congelado, arribó a San Petersburgo el viernes 
luego de zarpar del puerto ruso de Vladivostok, so-
bre el Pacífi co, el 22 de agosto. 
La Ruta Marítima del Norte podría acortar los viajes 
del este de Asia a Europa .

El ataque aprovechó un cambio que hicieron del códi-
go de su herramienta para subir videos en  2017.

Actualmente el paso es factible apenas durante tres meses al año.

El presidente de la Cámara de Comercio de Canadá con-
sideró que la apuesta es llegar a un acuerdo trilateral.

Facebook 
detecta 
nuevo fallo
Facebook: falla de seguridad 
afecta 50 millones de cuentas 
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Facebook informó el vier-
nes que descubrió una falla 
de seguridad que afecta a ca-
si 50 millones de cuentas de 
usuarios. En su blog, la em-
presa dijo que los hackers se 
aprovecharon de la caracte-
rística "Ver Como", que per-
mite a un usuario ver la for-
ma en que otro miembro per-
cibe su perfi l. Añadió que ha 
tomado medidas para resol-
ver el problema y que avisó 
a la policía.

Para reparar el daño y evi-
tar más consecuencias, Fa-
cebook sacó temporalmen-
te a unos 90 millones de 
miembros. Ese grupo abar-
ca a todos los que usaron la 
opción de "Ver Como" en el 
año transcurrido. 

Facebook aseguró que no 
sabe quién es el responsable 
de la intrusión ni en qué país está. 

La infi ltración es el escollo más reciente pa-
ra la red social, que ha sido objeto de denuncias 
de que fue usada como plataforma para una 
campaña de desinformación de parte de Ru-
sia y otros agentes para manipular las eleccio-
nes presidenciales estadounidenses de 2016. 

Hace unos meses se informó que una em-
presa de mercadotecnia llamada Cambridge 
Analytica había obtenido acceso a los datos 
personas de millones de usuarios de Facebook. 

Luego, una investigación del Congreso de-
terminó que agentes de Rusia y de otros paí-
ses han estado colocando en Facebook mensa-
jes políticos distorsionados desde por lo me-
nos 2016. El director general de Facebook, 
Mark Zuckerberg, compareció ante el Con-
greso en abril para que diera las explicacio-
nes pertinentes. 

Zuckerberg dijo que por ahora no se sabe 
si alguna de las cuentas infi ltradas fue usada 
inapropiadamente. 

La empresa dijo que nadie está obligado a 
cambiar su contraseña, pero quien tenga pro-
blemas debe contactar al departamento de ayu-
da al usuario.

Máquinas dan dinero a cambio de basura
▪  Los habitantes de Taipéi, capital de Taiwán, estrenaron unas máquinas llamadas "casetas iTrash" para 
reciclar latas y botellas a cambio de crédito para sus tarjetas de transporte. La iniciativa tiene como objetivo 
promover el reciclaje y dar a los habitantes mayor fl exibilidad para deshacerse de la basura de su hogar. AP

Nueva alerta sobre uso de 
datos por grandes empresas
El director del grupo defensor de 
consumidores U.S. PIRG, Ed Mierzwinski, 
dijo que la falla en Facebook "es sumamente 
preocupante".  "Esto es otra prueba más de 
que el Congreso no debe aprobar ninguna ley 
que debilite las protecciones a la privacidad, 
que le impida a los estados aprobar leyes que 
protejan a los consumidores", dijo. AP

Advierten de 
riesgo de “hueco” 
millonario
Por Notimex/México

La propuesta de la próxima 
administración federal, en-
cabezada por Andrés Manuel 
López Obrador, de bajar im-
puestos en la frontera norte 
de México abriría un boque-
te fi scal de entre 83 mil millo-
nes y hasta 104 mil millones 
de pesos, consideraron espe-
cialistas citados por el diario 
El Universal.

De acuerdo con la publi-
cación de este viernes, bajar 
los impuestos al Valor Agre-
gado (IVA) de 16 por ciento a ocho por ciento, 
y Sobre la Renta (ISR) de 30 por ciento a 20 
por ciento, signifi caría un riesgo de convertir 
a esa zona en un "paraíso fi scal", según los ex-
pertos consultados por el periódico.

Refi ere que la máxima pérdida recauda-
toria que calcula el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP) es simi-
lar al presupuesto de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (106 mil 645 millones de pesos 
en 2018), mientras que en el rango menor de 
estimación equivale al gasto total de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (84 
mil 548 millones).

El diario de circulación nacional apunta tam-
bién que a fi n de evitar que en convierta en un 
gasto fi scal o pérdida recaudatoria, el presi-
dente del Centro de Investigación Económi-
ca y Presupuestaria, Héctor Villarreal, solicitó 
a López Obrador reconsiderar esa propuesta.

Además, refi rió que el CIEP realizó el estu-
dio “Impacto en recaudación”, donde señala 
que “la propuesta dejaría un hueco importan-
te en las fi nanzas públicas, presionadas por so-
cios demográfi cos que tienen implicaciones en 
el presupuesto, sobre todo con aumento en el 
gasto en pensiones y salud”. Por reducir el ISR 
empresarial de 30 a 20 por ciento no ingresa-
rían al erario un máximo de 49 mil 284 millo-
nes de pesos, seguró Ardían García.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (-)  19.00 (-)
•BBVA-Bancomer 18.03 (-) 19.10 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

RIESGO PAÍS
• 21 de septiembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  73.04

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.46 (-)
•Libra Inglaterra 24.06 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,504.16 0.28% (-)
•Dow Jones EU 26,458.31 0.06% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.65

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros
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uno de los 

buques equipa-
dos para hielo 
más grandes
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Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Atentos al crucial testimonio 
de su nominado a la Corte Su-
prema, el presidente Donald 
Trump y sus aliados fueron 
cimbrados por la emotiva pre-
sentación de Christine Bla-
sey Ford en el Capitolio, pero 
también se sintieron anima-
dos por la defensa que presen-
tó el juez Brett Kavanaugh a 
las acusaciones de la mujer 
de abuso sexual.

Trump difícilmente se per-
dió un solo instante de la au-
diencia el jueves y recurrió a grabadoras di-
gitales de video para seguirla desde su ofi ci-
na privada en el avión presidencial mientras 
viajaba de Nueva York a Washington. Siguió 
atento a ella en la Casa Blanca, donde la voz 
de Ford rebotaba en las paredes del recinto. 

Momentos después de que concluyó la au-
diencia, Trump tuiteó su aprobación a la inter-
pelación de Kavanaugh, y exhortó al Senado 
a votar pronto. "Su testimonio fue poderoso, 
honesto y contundente", dijo Trump. "La es-
trategia de los demócratas de búsqueda y des-
trucción es escandalosa, y este proceso ha sido 
una completa farsa y un intento de retrasar, 
obstruir y oponerse ¡El Senado debe votar!", 
aseguró.  El emotivo relato de Ford hizo que 
Trump expresara solidaridad con Kavanaugh 
y su familia.

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Un joven brasileño, de 15 años, entró armado 
hoy en una escuela del sur del país y disparó 
contra varios de sus compañeros, hiriendo a dos 
de ellos antes de ser sometido por la policía, en 
un incidente que se produce en pleno debate 
sobre la legalización de la portación de armas.

El incidente se produjo en el colegio Joao 
Manoel Mondrone, en la ciudad de Medianei-
ra, situada en Paraná, en el sur del país.

Cerca de las 09:00 hora local (13:00 GMT) el 
joven irrumpió en la escuela, de la que es alum-
no, y abrió fuego con un revólver calibre 22, hi-
riendo a dos adolescentes, uno de ellos de gra-
vedad, según reportes de la policía.

Tras ser sometido por las fuerzas del orden, 
el joven aseguró que sufría acoso por parte de 
cinco compañeros, situación que lo llevó a co-

Sacude a Trump 
audiencia de Ford

Joven de 15 años 
encabeza tiroteo

Estragos

Al momento, los 
estragos son notorios: 

▪ Varias personas están 
desaparecidas y que 
varias casas quedaron 
hechas añicos. Las 
comunicaciones con la 
zona se vieron entorpe-
cidas. 

▪ "La interrupción de las 
telecomunicaciones y 
la oscuridad imperante 
están difi cultando los 
intentos de obtener in-
formación" dijo Sutopo 
Purwo, portavoz de la 
agencia de manejo de 
emergencias.

▪ El sismo de 7.5 de 
magnitud ocurrió el 
viernes y generó répli-
cas, una de magnitud 
6.7. Un sismo anterior 
de 6.1 en Sulawsi mató a 
varias personas

Micronesia: Avión de pasajeros aterriza en laguna
▪  Los 47 pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivieron luego de que un avión aterrizó de emergencia en una laguna del Pacífi co el viernes. Los sobrevivientes 
salieron de la aeronave con el agua hasta la cintura y evacuaron en embarcaciones que acudieron a brindar ayuda en el archipiélago de Micronesia. Siete personas 
fueron trasladadas al hospital, de acuerdo a las autoridades, incluyendo a una que fue descrita en estado crítico pero estable.. FOTO:  AP/ SÍNTESIS

Indonesia  
devastada 
por tsunami
Gran destrucción causaron fuerte 
terremoto y tsunami en Indonesia
Por Notimex/Yakarta
Foto: AP/ Síntesis

Un sismo de magni-
tud 7.5 grados en la 
escala Richter sacu-
dió a la isla indone-
sia de Sulawesi y pro-
vocó un gran tsuna-
mi que arrasó la costa 
de las ciudades de Pa-
lú y Donggala y, aun-
que no se han emitido 
aún reportes de vícti-
mas, los informes dan 
cuenta del colapso de 
muchos inmuebles.

Decenas de vi-
viendas, locales co-
merciales y edifi cios 
se habrían derrum-
bado o quedado da-
ñados tras el fuerte 
terremoto que se re-
gistró la tarde de este 
viernes, cuyo epicen-
tro se ubicó a 10 kiló-
metros de profundi-
dad, a una distancia 
de 27 kilómetros de 
Donggala y a 78 kiló-
metros de Palú.

Después del sis-
mo, que siguió a otro 
temblor de 6.1 grados registrado en la misma 
región un par de horas antes, la Agencia de Me-
teorología, Climatología y Geofísica de Indo-
nesia emitió una alerta de tsunami para am-
bas ciudades y demás zonas costeras de la isla.

Sin embargo, levantó la advertencia una ho-
ra más tarde y poco después un tsunami, con 
olas de tres metros y más, alcanzó la costa in-
donesia, arrasando con decenas de viviendas 
y construcciones, incluida la mezquita Baitu-
rrahman que se ubica cerca de la playa en Pa-
lú y que había sido dañada por el sismo previo.

El portavoz de la agencia de desastres de 
Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, dijo esta 
noche que “hay informes de que muchos edi-
fi cios colapsaron en el terremoto” en Palú y 
en Donggala, pero que ha sido difícil cuanti-
fi car los daños debido a la interrupción en las 
vías de comunicación.

Sutopo admitió que los esfuerzos de búsque-
da y rescate comenzaron de inmediato, pero 
que estaban siendo obstaculizados por la os-
curidad de la noche, por lo que por ahora no 
hay reportes de muertos o heridos.

Sin embargo, indicó que debido a que cien-
tos de construcciones fueron barridas por el 
tsunami, se teme que la cifra de víctimas sea 
alta, de acuerdo con reportes de JakartaNews..  

33
mil

▪ nuevas armas 
se registraron 

en 2017 en 
Brasil, 10 veces 

más que en 
2014

El joven también portaba navajas, armas y cartuchos en su mochila.

Zarif afi rmó que Israel es "la mayor 
amenaza para el Medio Oriente".

El tsunami produjo olas de 3 metros de alto que abru-
maron las casas en dos ciudades: Palu y Donggala. 

Kavanaugh se declaró “inocente”, acusó a los demó-
cratas de destruir su vida, sugirió una conspiración.

IRÁN:  "OBSCENA" 
ACUSACIÓN DE ISRAEL
Por Notimex/Teherán
Foto: AP/ Síntesis

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, 
Mohammad Javad Zarif, criticó al primer 
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por sus 
afi rmaciones infundadas contra Irán en su 
discurso en las Naciones Unidas.

La agencia estatal iraní de noticias IRNA 
señaló que el ministro de Relaciones Exteriores 
consideró las acusaciones contra Teherán, 
hechas por el primer ministro Benjamin 
Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, 
como una "acusación obscena".

El informe del viernes también dice que 
Mohammad Javad Zarif llamó a Netanyahu un 
"mentiroso que no dejaría de mentir".

Zarif ridiculizó las afi rmaciones israelíes 
hechas por el primer ministro. Agregó que Israel  
amenaza a otros estados con la aniquilación 
atómica.

Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco expulsó del sacerdocio al clé-
rigo chileno en el centro de un escándalo global 
de abuso sexual que ha sacudido su papado, invo-
cando su "autoridad suprema" para agravar una 
sentencia anterior debido a la al “daño excepcio-
nal” causado por los crímenes del cura.

En una declaración el viernes, el Vaticano di-
jo que Francisco había tomado la medida contra 
Fernando Karadima, de 88 años, que original-
mente había sido sancionado a una vida de "pe-
nitencia y oración" por abuso sexual de menores. 

“Se trata de una medida excepcional, sin du-
da, pero los delitos graves de Karadima han he-
cho un daño excepcional en Chile”, dijo el voce-
ro vaticano Greg Burke. 

La sanción de “penitencia y oración” ha sido 
el castigo de rigor del Vaticano para sacerdotes 

ancianos declarados culpables 
de violar y abusar sexualmente 
de niños. Ha sido criticada por 
las víctimas por considerarla de-
masiado leve y esencialmente 
un retiro con paga. 

El Vaticano no dijo si tenía 
nueva evidencia que hubiera mo-
tivado a Francisco reevaluar la 
sanción original a Karadima e 
imponerle ahora un castigo que 
para los clérigos corresponde a 
una pena de muerte. Dijo que 
Francisco tomó la "decisión ex-

cepcional" por el bien de la Iglesia y citó la nor-
ma canónica del "poder supremo, pleno, inme-
diato y universal" para servir a la Iglesia. 

Añadió que el decreto, fi rmado el jueves, tie-
ne vigencia inmediata y que Karadima fue infor-
mado el viernes. 

Papa expulsa a 
clérigo violador
Papa expulsa del sacerdocio a clérigo chileno 
abusador Fernando Karadima

El exnuncio apostólico en Estados Unidos, Carlo María Viganó, insistió en acusar al Papa Francisco de supuestamente 
haber encubierto los abusos sexuales del excardenal Theodore McCarrick.

para que 
existiera Kara-

dima, Barros 
y compañía, 
hay causas 

institucionales 
que siguen 
vigentes"

Mario Vargas
Portavoz de los 

laicos de Osorno “Va a haber una 
investigación 

suplementaria 
de anteceden-

tes [que no 
retrasará la vo-
tación] más de 

una semana"
John Cornyn

Senador 
republicano

meter el ataque, mientras otro joven, que tam-
bién fue detenido, lo habría ayudado a llevar a 
cabo sus planes.

“Es considerado una especie de atentado”, 
dijo el comisario Denis Merino, tras agregar que 
los dos adolescentes que participaron en el ata-
que eran víctimas de ‘bullying’.

“Uno vino con una bomba y otro con un ar-
ma. La bomba explotó en el patio del colegio”, 
agregó la fuente, que añadió que los detenidos 
llevaban noticias de ataques similares en EU. 

Netanyahu y el
almacén secreto
 Netanyahu afi rmó este jueves 
en la Asamblea General que 
Irán tiene un "almacén atómico 
secreto" en las afueras de 
Teherán y desafi ó a los 
inspectores de la ONU a que lo 
examinen.
Notimex/Teherán
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Todo por 
El técnico portugués, Pedro Caixinha, 
aseguró que están contra Cruz Azul y 

advirtió que defenderá a la institución 
contra todo, esto de cara al duelo de hoy 

ante Pachuca en el Hidalgo. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Selecciones nacionales
MARTINO DESCARTA TENER 
ACERCAMIENTOS CON EL TRI
REDACCIÓN. El técnico argentino Gerardo Martino 
señaló que él nada tiene que aclarar sobre las 
supuestas ofertas que existen para tomar las 
riendas de las selecciones de futbol de México y 
de su país. “Yo no digo nada, no tengo nada para 
aclarar, los que lo tienen que aclarar son los que 
lo dicen y repito, mi prioridad es Atlanta”.

     Manifestó que toma con gracia el hecho de 
que lo vinculen a ambas escuadras, las cuales 
consideró son las que deberían dar una postura 
sobre estas versiones.
     “Ahora lo tomo un poco de forma risueña, pero 
en realidad me parece muy injusto que las cosas 
que se dicen, salga a aclarar quien no las dice”, 
indicó a los medios, tras la práctica del equipo 
Atlanta United de la Liga Mayor de Futbol Soccer 
(MLS).
foto: Especial

Todo por 
Liga MX
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Sudán del Sur, una nación 
azotada por una guerra civil, 
comprobó que el rudo deporte 
del rugby pude servir para 
promover la paz. 
– foto: AP

LA GUÍA A LA PAZ. pág. 4
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Meta clara
Raúl Jiménez habló de su principal 
objetivo con el cuadro de los Wolves. Pág. 3

No se ve fuera
'Checo' Pérez espera continuar la próxima 
campaña en Force India. Pág. 4

El favorito
Oribe Peralta rechazó presión de cara al Clásico 
Nacional, donde asegura son favoritos.Pág. 2
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Estamos enfocados en ganar el clásico para 
mantenernos en la cima de la tabla, aseguró Oribe 
Peralta de cara al duelo del orgullo del domingo

"América es 
favorito en 
el clásico"
Por Notimex/Ciuda de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Sin importar el momento en que 
lleguen América y Guadalaja-
ra al Clásico Nacional, el cua-
dro azulcrema es favorito para 
llevarse el triunfo, afi rmó el de-
lantero Oribe Peralta.

“En los últimos tiempos Amé-
rica siempre ha sido favorito en 
los 'clásicos', es el que propone 
los juegos, el que va y busca los 
resultados sin importar como 
este la tabla”, subrayó.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones de Coapa, el ata-
cante le restó importancia a las 
palabras del técnico de Chivas, el 
paraguayo José Saturnino Car-
dozo, quien afi rmó que son las 
Águilas las que llegan con más 
presión a este duelo, tras ser eli-
minados de la Copa MX por un 
rival del Ascenso MX.

Explicó que además en una 
institución como la americanista 
siempre existe una mayor pre-
sión sin importar si el rival es 
Guadalajara o cualquier otro.

“La verdad es que todos los partidos generan 
presión, es un partido aparte en la liga. América 
está acostumbrado a eso, que siempre se le exi-
ge más que a todos entonces estamos enfocados 
en ganar el clásico para mantenernos en la cima 
de la tabla”, acotó.

Afi rmó que pese a las fallas que han tenido, en 
especial en su cuadro bajo, son situaciones que 
se pueden solucionar para encontrar ese equili-
brio que les permita alcanzar el nivel que buscan.

“Todos en particular y en la vida tiene erro-
res, siempre, lo importante es saber corregirlas, 
el equipo ha generado muchas opciones, ha te-
nido errores en la defensa, pero todo pasa por un 
tema de desconcentración y eso se puede corre-
gir, y trabajos en ellos para llegar dela mejor for-
ma a la Liguilla”, sentenció.

Habría cambios de no ganar la liga
Un fracaso en la búsqueda del título por parte del 
América en el Torneo Apertura 2018 de la Liga 
MX generaría cambios en todos los niveles del 
equipo, ya que es responsabilidad de todos, no 
solo del técnico Miguel Herrera.

El pasado jueves el estratega del cuadro capi-
talino afi rmó que si su equipo no consigue el cam-

El equipo está acostumbrado a la presión, resaltó Peral-
ta sobre declaraciones de Cardozo, de Chivas.

El lusitano aseguró que cumplirá el castigo impues-
to en la Copa MX.

"Cepillo" Peralta y Paul Aguilar comparecieron en rueda 
de prensa de cara al Clásico Nacional el domingo.

peonato de la Liga MX en este semestre dirá adiós.
“Es la realidad, desde que llegamos sabemos 

que la exigencia es el título, y si no se consigue ha-
brá cambios en todos los niveles, entonces todos 
estamos expuestos a eso”, señaló Paul Aguilar.

En conferencia de prensa, el zaguero comentó 
que son conscientes que no quedaron bien para-
dos luego de quedar fuera de la Copa MX a manos 
del FC Juárez del Ascenso MX, por lo que debe-
rán ofrecer su mejor rostro en un duelo tan im-
portante como es el “clásico nacional”.

 “Debemos cambiar esa imagen que dejamos el 
juego pasado, somos conscientes que es un ‘clá-
sico’ y se juegan con intensidad distinta".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de lo que han enfren-
tado a lo largo de la semana, 
el portugués Pedro Caixinha, 
técnico de Cruz Azul, aseguró 
que están contra ellos y ad-
virtió que defenderá a la ins-
titución contra todo.

“Me parece que la polémi-
ca es más importante en es-
te país, que analizar las cosas 
que son más importantes, es-
toy aquí para defender esta 
institución y que quede muy claro, somos no-
sotros contra el mundo”, indicó a la prensa.

Sobre las publicaciones en redes sociales 
que involucraban la vida personal de algunos 
de sus jugadores, lamentó que se den ese tipo 
de situaciones en México, que impere la ley del 
chisme. “Me da pena que hay cosas de las que 
se pueden hablar, pero es la ley del chisme la 
que se escucha y se habla, veo sólo un punto 
para crecer, no veo noticias, me da pena, Mé-
xico es un país lindo y tiene para mucho más”.

Respecto de la expulsión que le costará per-
derse lo que resta de la Copa MX por la san-
ción que le impuso la Comisión Disciplina-
ria, asumirá el castigo, pero que nunca deja-
rá de pelear por que se respete la grandeza del 
club celeste.

“Tengo muy claro el asumir mis errores y 
ser responsable de ellos, hay que estar prepa-
rado para todo, el club no ha sido respetado 
por su grandeza, pero estoy aquí para que lo 
haga respetar y Ricardo (Peláez) está aquí pa-
ra que lo haga respetar”, resaltó.

Destacó que en la cancha el equipo ha co-
menzado a ganarse ese respeto en el terreno 
de juego y lo ha demostrado en los dos torneos 
en los que espera trascender, siempre con el 
mismo respeto hacia los adversarios.

Por Redacción

Con solo un punto de diferen-
cia e instalados en el quinto 
y sexto peldaño del Grupo 1, 
se enfrentarán este domin-
go en el Estadio Universi-
tario BUAP en punto de las 
18:30hrs, el cuadro de las Lo-
bas y Puebla, donde el domi-
nio por la ciudad estará en 
juego.

Por segunda ocasión en la 
historia de la Liga MX Femenil viviremos un 
duelo de poblanas. 

El conjunto licántropo abrirá las puertas 
de su casa para recibir a la Franja. La primera 
ocasión en la que ambos se enfrentaron el en-
cuentro terminó con un empate a cero

Las universitarias de Puebla llegan a la ci-
ta con 10 juegos en su haber, de los cuales ha 
ganado tres, empatado un par de ocasiones y 
ha caído cinco veces.

La Franja acumula dos victorias, cuatro igua-
ladas, tres derrotas y un partido pendiente fren-
te a las Pumas de la UNAM que fue pospues-
to para el 6 de octubre debido a condiciones 
climatologías.

Sin festejos y dividiendo unidades se es-
cuchó el pitazo que anunció el minuto 90 de 
aquel primer duelo de poblanas.

Ahora estos clubes protagonizarán el que 
probablemente sea hasta ahora, el partido más 
relevante de su repertorio. Comparten geogra-
fía, y suman en su camino el mismo tiempo for-
mando parte de la Liga MX Femenil. 

Durante la jornada 12, Lobos y Puebla ju-
garán por tres puntos y por el orgullo de ser 
las mejores de Puebla.

Las emociones están aseguradas para la afi -
ción que asista a Ciudad Universitaria.

"El mundo 
está contra 
Cruz Azul"

Orgullo en juego 
mañana en el 
Universitario

2da
ocasión

▪ que el 
equipo de 

Lobas BUAP 
y el Puebla 

se enfrentan 
en la Liga MX 

Femenil

Los Esmeraldas no tuvieron problemas para zaran-
dear a los locales.

CON GOLEADA, LOS 
ESMERALDAS AHOGAN 
A LOS TIBURONES
Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

León sacó rédito de su visita a Veracruz, una 
vez que goleó sin problemas por 4-0 a los 
tiburones y esto signifi có la 1ra victoria del 
técnico Ignacio Ambriz al frente de la fi era.

El argentino Mauro Boselli, al minuto 
cuatro, Luis Montes, al 65' y 88' de penal, y el 
paraguayo Walter González, al 78', fueron los 
autores de la victoria de la fi era en esta fecha 
11 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Veracruz se estancó con ocho unidades 
en el antepenúltimo puesto y penúltimo en la 
tabla de cocientes que defi ne el descenso, en 
tanto, León alcanzó 13 puntos, todavía fuera 
en zona de liguilla.

En tanto, con goles de Jeff erson Duque y 
Ulises Cardona, Atlas sumó su primer triunfo 
de la temporada al imponerse 2-0 a Toluca.

Los mexiquenses se quedaron con un 
hombre tras expulsión de Rubens Sambueza 
por insultos al árbitro en el complemento.

breves

Selecciones nacionales/ Cuéllar 
no ve cambios en femenil
Leonardo Cuéllar señaló que cuanto 
crezca la Liga Femenil MX surgirán más 
jugadoras, pues las que buscan el boleto 
a la Copa del Mundo Femenil Francia 
2019 son las mismas que él dejó cuando 
dirigía al Tri de la categoría.
“Es una lista de jugadoras que dejé, no 
veo nada nuevo, entonces en cuanto 
la liga avance empezarán a salir 
más jugadoras que no han tenido la 
oportunidad de estar en el escaparte 
nacional”, indicó. Por Notimex

Liga MX / Alonso, molesto por 
el mal paso de Rayados
El técnico de los Rayados de Monterrey, 
el uruguayo Diego Alonso, manifestó su 
disgusto por el momento que atraviesa 
su equipo en el Torneo Apertura 2018, 
en el que deben mejorar en la solidez 
defensiva para lograr triunfos y seguir 
en la lucha por un boleto a la liguilla.
“No nos ha gustado, quizás hay 
partidos que no hemos jugado como 
pretendíamos, otros que hemos hecho 
bien y no hemos podido conseguir 
mejores resultados”. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Santos va por todo 
en visita a los Rayos
Consciente de que merecían más ante 
Veracruz, el volante Jesús Isijara, de 
Santos Laguna, aseguró que contra 
Rayos de Necaxa van por el triunfo que 
los acerque a la califi cación.
“Estamos pensando en ir por la victoria, 
porque nos lo merecíamos en el juego 
pasado llegar a 20 puntos, pero no se 
consiguieron, así que es una bonita 
revancha este sábado, pensamos en 
obtener el triunfo para acercarnos a la 
califi cación”, indicó. Por Ntx/Foto: Mexsport

Pedro Caixinha lamentó que en 
México la polémica sea más 
importante que el futbol

dato

Todo bien
Aguilar señaló 
que las declara-
ciones del “Piojo” 
se malinterpre-
taron y trato de 
proteger a Car-
los Vargas al de-
cir que no lo debió 
mandar a tirar pe-
nal en la Copa.

18:00
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 
para el Clásico 

Nacional que se 
jugará en 
el estadio 

Azteca

3
partidos

▪ de suspensión 
le fue impuesto 
a Pedro Caixin-
por la Comisión 

Disciplinaria 
tras exabrupto 
en la Copa MX

Enfocados tras mal trago
▪ El haber quedado fuera de la Copa frente a los Pumas de la fue 
un golpe complicado de asimilar para Chivas, pero el equipo ya 
solo tiene en mente el Clásico Nacional, señaló el portero Raúl 

Gudiño. “Fue un golpe que nos movió un poquito, pero al fi nal de 
cuentas el futbol te da revanchas". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO



03CRONOS
Síntesis. 

SÁBADO 
29 de septiembre de 2018

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

 
Con Héctor Herrera y Jesús “Tecatito” Corona en el campo, 
el FC Porto venció 1-0 al CD Tondela en el marco del festejo 
de sus 125 años de fundación, que se cumplieron el viernes 
y de paso aprovecharon el tropiezo del Benfica y se apode-
raron de la cima de la Primeira Liga de Portugal.

El solitario tanto del encuentro fue obra del delantero 
Tiquinho Soares a los 85 minutos de juego.

Con este resultado, los dragones se trepan al liderato ge-
neral de la liga lusitana con 15 unidades, por 13 que tiene el 
Benfica. Tondela se queda en 12vo con apenas cinco puntos.

Herrera completó los 90 minutos de partido como capi-
tán del Porto, mientras que “Tecatito” ingresó de cambio, 
para disputar media hora de partido.

El 125 aniversario del Porto FC por poco y se ve arrui-
nado por once combativos elementos del CD Tondela que 
plantaron cara en el estadio Do Dragao en esta mítica fecha 
para los “dragones”, que tuvieron que sufrir para lograr es-
tos valiosos tres puntos.

El equipo de casa estuvo más cerca de inaugurar el mar-
cador, pero la aguerrida defensa del Tondela sacó todas y ca-
da una de las insinuaciones del equipo cumpleañero de la 
noche, al colgar un par de “roscas” en el marcador duran-
te la primera mitad.

A los 59 minutos, el entrenador Conceicao del Porto, hi-
zo ingresar al campo al mexicano Jesús Manuel Corona, en 
busca del tan ansiado gol de la ventaja para los dragones.

En la segunda mitad, la lluvia de centros sobre el área del 
Tondela fue incesante, pero ninguno de los acercamientos 
portistas hicieron mella en el conjunto auriverde.

Cuando parecía misión cumplida para la visita, el porte-
ro Claudio Ramos de Tondela, se vistió de villano y dejó un 
rebote en el área a merced del letal delantero Tiquinho que 
no dudó, al disparar para enviar el balón a la red.

Por Notimex/Real Madrid
Foto. crédito/ Síntesis

 
Previo al Clásico Madrileño, Re-
al Madrid-Atlético de Madrid, el 
entrenador Julen Lopetegui indi-
có que será un duelo con compo-
nente emocional y están prepa-
rados para dar su mejor versión.

“Imagino un juego equilibra-
do, muy exigente y duro. Hay que 
competir muchísimo. Nos en-
frentamos a un buen rival, un 
equipo asentado para la máxi-
ma exigencia que tiene grandí-
simos jugadores”, indicó Lope-
tegui en conferencia.

Sobre la derrota previa ante 
Sevilla por un marcador de 3-0, 
el exjugador admitió que su equi-
po no hizo una buena primera 
parte, pero están en una buena 
línea y convencidos de que lo es-
tarán el resto de la temporada.

Del estado físico, destacó que 
el equipo se encuentra bien, “mu-
chas veces se habla del tema fí-
sico cuando hay otras circuns-
tancias futbolísticas que suce-
den en los partidos”.

De arrancar enchufados con 
el gol en las primeras jornadas, 
Gareth Bale y Karim Benzema 
no han estado finos en las últi-
mas. Benzema lleva cuatro par-
tidos sin anotar, mientras que 
Bale solo remeció las redes una 
vez en ese periodo.

Lopetegui confía en sus ata-
cantes. “Mi equipo ha generado 
muchas ocasiones de gol y así las 
seguirá creando”, dijo.

La defensa también lució frá-
gil. El veterano lateral izquierdo 
Marcelo tuvo un partido desas-
troso ante Sevilla, desbordado 
por el vértigo de los delanteros 
del club andaluz, cargando una 
dosis de responsabilidad en to-
dos los tres goles que encajaron..

El partido entre el Real y Atlé-
ti tendrá cita hoy a las 13:45 ho-
ras (tiempo del centro de Mé-
xico) en el Santiago Bernabéu.

Lesionados
Marcelo es una de las varias fi-
guras que se perderán el parti-
do de hoy por culpa de lesiones. 
El brasileño no pudo completar 
el partido ante el Sevilla por un 
problema muscular y es duda.

Otro baja es la del volante Is-
co, quien durante la semana se 
operó por una apendicitis.

Porto logra triunfo 
en su aniversario

Real Madrid, 
listo para  
el Clásico 
Madrileño 
en la Liga

Con Héctor Herrera y 'Tecatito' Corona,  
el club venció 1-0 al CD Tondela en el marco 
del festejo de su 125 años de fundación

Lopetegui resaltó que el cuadro me-
rengue está en buena forma física 
para el duelo de hoy ante Atlético.

El solitario tanto del encuentro fue obra del delantero Tiquinho 
Soares a los 85 minutos de juego.

BERLUSCONI, 
DE VUELTA EN 
EL FUTBOL
Por AP/Milán, Italia

 
Silvio Berlusconi regresa al 
fútbol. Menos de 18 meses de 
vender al Milan, Fininvest — 
el grupo financiero en manos 
de la familia de Berlusconi — 
anunció el viernes la compra 
del 100 por ciento de las 
acciones del Monza, un club de 
la Serie C. La adquisición habría 
sido por un valor de entre 2,5 
millones y 3 millones de euros 
(3 millones y 3,5 millones de 
dólares).

Adriano Galliani, ex 
vicepresidente del Milan, fue 
designado como director 
ejecutivo del Monza.

“Es una empresa romántico, 
un acto de amor de Berlusconi 
y de mi parte”, dijo Galliani.

El ariete mexicano aspira a mostrarse y amarrar 
titularidad en su quinta temporada en el futbol 
europeo, ahora en Wolverhampton de la Premier

Jiménez, por 
consolidarse 
en el Wolves

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
El delantero mexicano Raúl Jiménez tiene cla-
ro su objetivo en esta temporada 2018-2019 y es 
consolidarse en el equipo del Wolverhampton, 
de la Liga Premier de Inglaterra.

Raúl Alonso vive su quinta campaña en el fut-
bol europeo, pero en las cuatro anteriores le cos-

tó tener regularidad y afianzarse en su paso con 
Atlético de Madrid y Benfica.

"Consolidarme como un buen jugador en Wol-
verhampton, llevo cuatro años jugando en Euro-
pa y los cuatro años me ha costado trabajo hacer-
me un lugar en el 11 titular, entonces sé que eso 
depende de mí; llevo cinco duelos iniciados de 
titular esta temporada y espero seguir así seguir 
por este camino y anotar muchos goles", indicó.

El delantero hidalguense llegó al futbol del viejo conti-
nente en 2014 al fichar con el Atlético de Madrid.

Raúl Jiménez resaltó la labor que le ha conferido el técni-
co Nuno Espírito Santo con el cuadro inglés.

En declaraciones a la televisión oficial de los 
lobos, el hidalguense entiende que su responsa-
bilidad como atacante es hacer goles, pero dio a 
conocer otras funciones que también le solicita 
el director técnico Nuno Espírito Santo.

"Primero anote goles, eso es lo importante pa-
ra un centro delantero y defensivamente que este 
bien parado y ayude al equipo lo más que pueda".

Jiménez apenas cumplió con 572 minutos en 
su campaña de debut en Europa con Atlético de 
Madrid a; con Benfica permaneció tres tempora-
das, en la primera sumó 895 minutos, luego 773 
y finalmente 968, todo esto en la Primeira Liga.

Ahora el canterano del América valoró el hecho 
de llegar a la Premier League, un estilo de juego 
que se adapta más a sus condiciones y en el que 
espera responder a las expectativas.

Doblegan al Bayern Munich
▪ Hertha Berlín doblegó el viernes 2-0 a Bayern Múnich, 

propinándole a su ex jugador Niko Kovac su derrota como 
entrenador del vigente campeón de la Bundesliga.Fue la 

primera derrota del Bayern en todas las competiciones esta 
temporada. También fue el segundo partido en la liga que el 
club bávaro cede puntos, luego que Augsburgo anotó un gol 

postrero para igualarle 1-1 el martes. POR AP/ FOTO: AP
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Sudán del Sur, nación azotada por una guerra civil, 
inauguró su primera liga de rugby y comprobó que 
el rudo deporte pude servir para promover la paz

Rugby como 
herramienta 
para la paz
Por AP/Juba, Sudán del Sur
Fotos: AP/Síntesis

Apretando la pelota con las dos 
manos, Gloria Nene se fi ltra en-
tre rivales y, llena de orgullo, ano-
ta un try. La niña de 11 años de-
jó el Boro Boro, en el que los ju-
gadores de un equipo tratan de 
golpear con el balón a los de otro, 
y comenzó a jugar al rugby ha-
ce algunos meses. Ahora aspira 
a ser jugadora profesional.

“Me gusta jugar. Si estás afue-
ra sin hacer nada, puedes termi-
nar peleándote con amigos”, ex-
presó la muchacha.

Sudán del Sur, una nación azo-
tada por una guerra civil, inaugu-
ró su primera liga de rugby des-
de que se independizó de Sudán 
en el 2011 y comprobó que el ru-
do deporte pude servir para pro-
mover la paz.

Más de 200 menores de entre 
cinco y 13 años de edad partici-
pan en prácticas semanales en el 
Club de Rugby de Sudán del Sur. 
Muchos de ellos aprendieron a ju-
gar el deporte en los centros pa-
ra refugiados de países vecinos. 

Una cuarta parte de los enrolados son mujeres.
“El deporte no discrimina. Habla un solo idio-

ma”, dijo a la Associated Press el técnico Abra-
ham Riak.

El deporte es una alternativa al fútbol, que es 
más popular pero a veces tiene que rechazar gen-
te porque ya no le quedan cupos, acotó.

La liga de rugby inculca asimismo lecciones 
de la vida y enseña cómo comunicarse sin pelear.

“Lo que tratamos de hacer, además de pro-
mover la participación en el rugby, es ofrecerle 
a estos jóvenes las herramientas para transfor-
men sus comunidades”, indicó Gemma Robson, 
expatriada británicas que entrena voluntaria-
mente equipos de rugby.

Una mañana reciente en la capital, Juda, va-
rios niños esperaban ansiosamente recibir sus 
camisetas mientras algunas vacas pastaban en un 
campo improvisado. Después de la práctica, más 
de una docena de menores del barrio se acerca-
ron preguntaron cómo podían vincularse.

Los fundadores de la liga están buscando pa-
trocinadores y esperan que el rugby llegue a ser 
un deporte de proyección internacional. El go-
bierno de Sudán del Sur ya tiene problemas pa-
ra fi nanciar los deportes más populares, como 
el fútbol, el básquetbol y el hándbol, de acuerdo 
con Josseline Samson Apaya, directora general 
interina del ministerio de deportes.

Dijo que una mayor inversión contribuiría 
mucho a una transición a la paz tras una guerra 

Por Notimex/Sochi, Rusia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez una vez más quiso espe-
rar para dar a conocer su fu-
turo de manera ofi cial dentro 
de la Fórmula UNo, pero con-
fía que seguirá en los planes 
de la escudería Racing Point 
Force India.

Semanas atrás el propio 
“Checo” avisó que durante 
el Gran Premio de Rusia se 
conocería lo próximo para su 
trayectoria, sin embargo este 
viernes el jalisciense señaló 
que sería en el Gran Premio 
de México, a fi nales de octu-
bre, cuando dé a conocer los 

pormenores. "Igual a lo que ya he dicho. Sé lo 
que haré y es solamente cuestión de tiempo 
para que lo anunciemos. Probablemente in-
tentemos anunciarlo en México. No estamos 
tan lejos, posiblemente lo anunciemos allí", 
mencionó el mexicano tras las prácticas libres 
en el Autódromo de Sochi.

De acuerdo al portal Motorsport, "Checo" 
Pérez Mendoza de manera concreta respon-
dió “sí” ante la pregunta sobre su continui-
dad en Force India.

Hace apenas unas semanas, el empresario 
Lawrence Stroll adquirió a la escudería jun-
to a otros inversores para seguir con su par-
ticipación en este 2018 y se renombró a For-
ce India como Racing Point Force India pre-
vio al GP de Bélgica.

Con la llegada de Stroll padre, prácticamen-
te es un hecho que el canadiense Lance Stroll, 
actual piloto de la escudería Williams, pase a 
ocupar un asiento de Racing Point Force In-
dia para 2019 y el otro sitio estará en dispu-
ta entre el francés Esteban Ocon y el mexica-
no Sergio Pérez, aunque el jalisciense tendría 
cierta ventaja al tener mayor experiencia en 
la categoría.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con la presentación del jersey y medalla con mo-
tivos de talavera, todo se encuentra listo para que 
la tercera edición de la Rompe-piernas Cholula 
Atlixco, prueba que se llevará a cabo el 7 de oc-
tubre a partir de las 8:00 horas, al pie de la pirá-
mide de Cholula.

Los participantes desafi arán un recorrido de 
77 y 150 kilómetros con más de 3 mil metros de 
desnivel y estarán a dos mil metros sobre el ni-

'Checo' confía 
en seguir con 
Force India

Todo listo para el 
Rompe-piernas

Me gusta jugar. 
Si estás afuera 
sin hacer nada, 
puedes termi-

nar peleándote 
con amigos”

Gloria 
Nene

Jugadora 
de rugby

El deporte 
no discrimina. 
Habla un solo 

idioma”
Abraham

Riak
Técnico de 

rugby

Más de 200 menores de entre cinco y 13 años de edad 
participan en prácticas semanales en club de rugby.

El rugby es una alternativa al futbol, que es más popular, 
pero a veces tiene que rechazar por no tener cupos.

Sergio Pérez pelearía un sitio con su compañero, el 
francés Esteban Ocon.

BUSCAN BORREGOS 
RECOMPONER EN ABE
Por Alma Liliana Velázquez

Mantenerse en la primera división de la 
Asociación de Baloncesto Estudiantil 
(ABE), es la principal consigna que tiene la 
quinteta de los Borregos del Itesm Puebla, 
conjunto que ha tenido un inicio titubeante 
en esta competencia, sin embargo, espera 
ir remontando posiciones en esta prueba.

El entrenador de la quinteta del Itesm, 
Rolando Huchín, señaló que el mayor 
desafío que tienen es mejorar el ritmo 
del conjunto a fi n de poder obtener las 
victorias y sobre todo no desesperarse ya 
que el inicio de la temporada ha sido difícil.

“Tenemos una temporada larga, 
venimos de segunda división y los 
muchachos tienen que ir ajustándose poco 
a poco a la competencia".

“Checo” avisó que durante el Gran 
Premio de Rusia se conocería lo 
próximo para su trayectoria

Categorías

▪ La prueba se 
llevará a cabo en las 
categorías femenil 
y varonil por eda-
des desde los 18 
años y hasta los 60 
años. La premiación 
será de 2 mil pesos 
para el primer lugar, 
mil para el segundo 
y de 500 para el 
tercer sitio.

civil que lleva cinco años.
El presupuesto del ministerio no llegó a los 5 

millones de dólares el año pasado, que alcanza-
ron para cubrir dos viajes de selecciones a tor-
neos regionales, indicó el gobierno. En cambio, 
se asignaron 72 millones de dólares a gastos mi-
litares, de acuerdo con el Instituto Internacional 
de Investigaciones por la Paz con sede en Esto-
colmo, un organismo independiente.

Este año el parlamento está tratando de que se 
asignen casi 8 millones de dólares al deporte, de 
modo que pueda enviar más equipos al exterior.

Algunos sudsudaneses ya triunfaron en el ex-
terior. Cuatro juegan en NBA: Luol Deng y Deng 
Adel con los Timberwolves, Thon Maker con los 
Bucks y Wenyen Gabriel con los Kings. 

breves

Copa Ryder / Lidera Europa
Los estadounidenses tuvieron el 
arranque que querían. Los europeos 
reaccionaron en el momento preciso y 
cuando más lo necesitaban.
Europa empezó su intento por 
recuperar la Copa Ryder con una 
barrida de los duelos de foursomes en 
la tarde del viernes, recuperándose del 
prometedor inicio que hizo ilusionar a 
los estadounidenses de que ahora sí 
están en condiciones de ganar el torneo 
fuera de su territorio, algo que se les ha 
resistido durante 25 años. Por AP

Tenis/ Verdasco se impone 
a Murray en Shenzhen
El español Fernando Verdasco avanzó a 
las semifi nales del Abierto de Shenzhen 
tras vencer el viernes 6-4, 6-4 al 
británico Andy Murray.
Verdasco, ahora con marca de 3-13 
contra Murray, levantó cinco de seis 
bolas de quiebre y le rompió el servicio 
al ex número uno del mundo en tres 
ocasiones. Fue la segunda victoria 
seguida de Verdasco ante Murray. Venía 
de ganarle en la segunda ronda en el US 
Open. Por AP/Foto: AP

MLB / Berríos llega a 200 
ponches con Mellizos
El abridor José Berríos se convirtió en el 
primer pitcher de los Mellizos en ocho 
años en llegar a los 200 ponches, en una 
labor de siete entradas en la victoria de 
Minnesota del viernes por 2-1 sobre los 
Medias Blancas de Chicago en el primer 
partido de una doble cartelera.
El boricua terminó su temporada 
de Juego de Estrellas con la mejor 
efectividad de su carrera con 3.84 y 202 
ponches. 
Por AP/Foto: AP

vel del mar, así lo explicó Frederick Bouley, di-
rector de Original Extreme Experience y respon-
sable de este evento.

Comentó que los pedalistas deberán desafi ar 
una ruta complicada tanto en la prueba de 77 co-
mo 150 kilómetros y la meta será en la estación 
de tren, ubicada en el municipio de Atlixco.

“El inicio de la competencia será en Cholula, 
con una ruta baja que llegará a Huaquechula, la 
mayor distancia arribará hasta Izúcar de Mata-
moros donde se tendrá un recorrido plano, y vol-
verán a la Autopista Siglo XXI, donde se tendrán 
una serie de columpios y correrán con el viento 
en contra, que será la parte más difícil"

Indicó que se contará con la presencia de pe-
dalistas provenientes de España, Francia, Suiza 
entre algunos otros”.

Igual a lo que 
ya he dicho. 

Sé lo que haré 
y es solamen-

te cuestión 
de tiempo 
para que lo 

anunciemos. 
Probablemen-
te intentemos 
anunciarlo en 

México”
Sergio 
Pérez
Piloto

Judge, imán de ventas
▪ Aaron Judge volvió a liderar la lista de camisetas más 

vendidas en las Grandes Ligas. MLB anunció el viernes que la 
número 99 del toletero de los Yanquis fue la franela más 

popular por segunda temporada seguida. Judge superó al 
venezolano José Altuve, el Jugador Más Valioso de la 

temporada de 2017 y que intenta repetir como campeón de la 
Seire Mundial con los Astros de Houston. POR AP/ FOTO: AP
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