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Por Mauricio García/Renan López/Abel Cuapa
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno entrante debe respetar el Estado de 
derecho y, si hay corrupción en las obras del ae-
ropuerto, se debe de castigar a los culpables y no 
a México al cancelar las obras con el detrimen-
to en la confi anza de los inversionistas, advirtió 
el presidente de Coparmex, Fernando Treviño.

Cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) deteriora la credibilidad del 
país, el prestigio como plataforma de inversiones, 
el turismo, comercio interno y externo, perdien-
do empresarios y los mexicanos todos.

 Desde la perspectiva empresarial la consul-
ta incumplió con los requisitos necesarios para 
su validez, careció de método, así como una se-
rie de normas, no fue nacional y endosó a la po-
blación una decisión, cuando ésta debió funda-
mentarse con estudios técnicos a fondo, aunado 
a que su resultado no es representativo pues no 
fue un ejercicio democrático.

Critican frenar el 
NAIM en Texcoco
Morena en la Cámara 
de Diputados celebra la 
decisión; empresarios 
la reprueban

Así respondió el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración al Senado de la República.

Los resultados de la consulta popular enfrentó 
a legisladores de las diferentes fuerzas políticas 
en el Congreso de la Unión. El grupo parlamen-
tario de Morena en la Cámara de Diputados ce-
lebró el resultado al considerar que los verdade-
ros vencedores fueron los ciudadanos, quienes se 
convirtieron en una pieza fundamental en la to-
ma de decisiones del país; mientras que el PAN 

deploró el ejercicio al califi carlo como una simu-
lación que atenta contra la democracia. 

El académico de la Ibero, Juan Luis Hernán-
dez, opinó que suspender “de tajo” el aeropuerto 
en Texcoco tendrá consecuencias macroeconó-
micas que eventualmente estarían “castigando” 
al país en su capacidad crediticia y en su capaci-
dad confi able para invertir. METRÓPOLI 8/EDUCATIVA 14

SERÁ SANTA LUCÍA: AMLO 
“La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos”, 
afi rmó Andrés Manuel López Obrador:

LA TEMPORADA DE 
MUERTOS COLOREA 

LOS CAMPOS 
Los productores de flor de cempasúchil en la 

zona de Atlixco se esfuerzan en su cosecha 
a unos días de las celebraciones de muertos. 
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EL SENADO
LA NOTIFICACIÓN, 

Nancy de la Sierra asegura 
que subcomisión busca es-
clarecer proceso electoral

Apoyan a jóvenes centroamericanos
▪ CDMX. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; el gobernador Tony Gali 
y la presidenta del DIF, Dinorah López de Gali, se reunieron con los 12 benefi ciarios de la 
Iniciativa Regional de Cooperación Educativa Pro Jóvenes Centroamericanos. Videgaray 
celebró que se sumaran a esta iniciativa aportando con hechos a la causa. METRÓPOLI 3

Alumnos, a restaurantes 
▪  Alfonso Esparza, rector de la BUAP, fi rmó un 
convenio de colaboración con la Canirac  para que 
alumnos de Gastronomía realicen servicio social 
y prácticas profesionales en sus negocios. Le 
acompaña Claudia Rivera. EDUCATIVA 14

Revisan rendición de cuentas 
▪  El auditor David Villanueva se reunió con el 
presidente del Colegio de Contadores Públicos 
del Estado, Gilberto Torija, a fi n consolidar el 
Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema 
Nacional Anticorrupción.  METRÓPOLI 8

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Tal y como lo 
llevó a cabo el Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla (TEEP) 
y el Instituto Electoral del Esta-
do (IEE), el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) notifi có al Senado 
de la República que autoridades 
electorales no pueden compare-
cer ante la Subcomisión de Jus-
ticia de la Cámara alta que ana-
liza las presuntas irregularida-
des de la elección a gobernador.

La Dirección de Asuntos Ju-
rídicos del Senado de la Repúbli-
ca recibió notifi cación por ofi -
cio TEPJF-SGA-OA-5572/2018 
dictado por la magistrada presi-
denta del TEPJF, Janine Otálora 
Malassis, quien declaró improce-
dentes las comparecencias, de-
bido a que se encuentran pen-
dientes de resolución en la Sala 
Superior los juicios de la elec-
ción del pasado 1 de julio.

METRÓPOLI 4

Magistrados locales no 
comparecerán: TEPJF

Así respondió el Tribunal Electo-

CAEN CUBANOS ASALTANTES DE NOTARÍAS
Por Charo Murillo/Síntesis

En San Pedro Cholula fueron detenidos en 
fl agrancia dos cubanos, a quienes se les 
vincula con 23 robos a notarías en el país, 
de los cuales 10 corresponden a Puebla.

La detención de Yordel N. y Paulo N. 
sobre Periférico Ecológico, a la altura de 

Cholula, fue dada a conocer en rueda de 
prensa por Ode£ e Alejandra Flores Ven-
tura, directora general de Coordinación de 
Unidades de Investigación Especializadas.

Puntualizó que ambos eran buscados en 
diferentes estados por el robo a notarías, 
siendo el evento más reciente el ocurrido 
el 14 de septiembre. JUSTICIA 6

Enfrenta justicia
Atacante de sinagoga judía comparece por prime-
ra vez ante la Corte y enfrentaría pena de muerte. 

Orbe/AP

DÍA DE 
MUERTOS
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CAYÓ 
LA GUILLOTINA

Tras la vergonzosa derrota en 
el clásico, Real Madrid anunció 
la salida de Julen Lopetegui de 
la dirección técnica del equipo. 

Cronos/AP

inte
rior

CDMX. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; el gobernador Tony Gali 

Iniciativa Regional de Cooperación Educativa Pro Jóvenes Centroamericanos. Videgaray 

CAEN CUBANOS ASALTANTES DE NOTARÍAS
Cholula, fue dada a conocer en rueda de 
prensa por Ode£ e Alejandra Flores Ven-
tura, directora general de Coordinación de 
Unidades de Investigación Especializadas.

Puntualizó que ambos eran buscados en 
diferentes estados por el robo a notarías, 
siendo el evento más reciente el ocurrido 
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CAYÓ 
LA GUILLOTINA

Tras la vergonzosa derrota en 
el clásico, Real Madrid anunció 
la salida de Julen Lopetegui de 
la dirección técnica del equipo. 

AÑOS LLEVARÁ RESOL-
VER LA SATURACIÓN DE 
ACTUAL AEROPUERTO

PISTAS CONSTRUIRÁN 
EN SANTA LUCÍA Y UN 
CARRIL CONFINADO

DE LA CIUDADANÍA 
SE PRONUNCIÓ A FAVOR 
DE SANTA LUCÍA
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URÓLOGO

DOCTOR 
 FRANCISCO 

RAMOS 
SALGADO

Torre II de Especialidades Hospital Ángeles, 
6 piso, consultorio 3615, Av. Kepler, 
Col. Unidad Territorial Atlixcáyotl, 

Puebla, Pue.
Teléfono: (222) 5.90.83.43

Facebook: UR Ramos Urólogo

CONTACTO:

Conciencia
Muchos hombres no saben bien 
en qué momentos visitar a su 
médico; culturalmente el hom-
bre debe “aguantar el dolor” lo 
cual es una limitante muy impor-
tante para diagnosticar en etapas 
tempranas las enfermedades que 
aquejan a la población masculina 
en cualquier etapa de la vida. Es 
conveniente acudir a consulta de 
manera regular y si se tienen fa-
miliares directos que hayan pasa-
do por algún tipo de cáncer uro-
genital, con mayor razón.

¿Qué valores debe reunir 
un profesional de la medicina?  
Los principios y valores son los 
pilares que sostienen la ética, se 
perciben de manera especial a 
simple vista. Una actitud de res-
peto activo hacia los pacientes y 
el desarrollo constante de unas 
determinadas virtudes como res-
peto, amabilidad, alegría, pacien-
cia, comprensión, responsabili-
dad, escucha, confi anza, empatía, 
veracidad, confi dencialidad, tole-
rancia, prudencia, humildad, ho-
nestidad.

DOCTOR FRANCISCO RAMOS SALGADO, 
médico cirujano urólogo, cuenta con la especialidad en urología y sexología. Está certifi cado por el Conse-
jo Mexicano de Urología y recibió un reconocimiento por su tesis de subespecialidad como la más sobresa-
liente de su generación del centro médico nacional Siglo XXI. Es inventor del equipo para entrenamiento en 
cirugía laparoscópica y ha colaborado con destacados hospitales en México, Barcelona y África, además de 
haber publicado diversos artículos y colaborado en libros.

¿Qué tipo de casos 
atiende con regularidad? 
Las enfermedades más comunes 
son relacionadas con la próstata, 
piedras/litos en vías urinarias, in-
fecciones urinarias, disfunciones 
sexuales, cáncer en sistema uri-
nario, malformaciones del siste-
ma urinario, check up.

¿Cuál es su compromiso 
con los pacientes?
Mi compromiso es poner al ser-
vicio de mi paciente mis habili-
dades quirúrgicas, conocimiento, 
constante actualización, nuevas 
técnicas quirúrgicas e innovado-
ras y sobre todo dar esa calidad 
de atención personalizada en un 
ambiente de respeto, amabilidad, 
empatía y honestidad.

¿Cuál es la mejor manera de 
cuidar de nuestra salud?  
La mejor manera es acudir re-
gularmente, revisarse de for-
ma anual, la prevención es de su-
ma importancia. Regularmente se 
les realiza check up a pacientes 
de acuerdo a su grupo de edad y 
antecedentes o manifestaciones 
que se interrogan y exploran en 
consulta.

SERVICIOS
Contamos con tecnología de punta 
como láser o cirugía laparoscópica y 
robótica e instalaciones confortables 
y apropiadas para la atención de 
pacientes con discapacidad.
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La mejor inversión es la que se destina a la educación: Tony Gali.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali presi-
dió la entrega de Becas Naciona-
les para la Educación Superior 
de Manutención y Beca Comple-
mentaria Apoya tu Transporte, 
acción que se realiza en coordi-
nación con el gobierno federal 
en beneficio de 8 mil 200 estu-
diantes, con una inversión de 30 
millones de pesos.

En su mensaje, el mandata-
rio subrayó que es prioridad de 
su gobierno impulsar la educa-
ción de calidad y las oportuni-
dades, para que las y los jóvenes 
poblanos continúen sus estudios y encuentren 
los vínculos necesarios para incursionar en el 
mercado laboral.

Resaltó que estas entregas representan un 
compromiso compartido y una gran respon-
sabilidad para los becarios, pues deben man-
tenerse a la altura de los retos de hoy en día y 
responder con firmeza, pues de ellos depende 
el rumbo del país.

Puebla, referente nacional
El Secretario de Educación Pública, Ignacio Al-
vízar, mencionó que Puebla es el único estado 
en firmar un convenio de colaboración con la fe-

deración para el ejercicio fiscal 2018 destinado 
a subvenciones, y una de las dos entidades que 
han retomado el programa de becas este año.

Recalcó que estos apoyos cubren las nece-
sidades de los estudiantes en condiciones vul-
nerables de las siete regiones del estado, con-
virtiendo a la entidad en referente nacional en 
este rubro.

A nombre de los beneficiados, la alumna Ni-
colasa Vázquez expresó su gratitud al recibir di-
cho incentivo, que, dijo, les permitirán desarro-
llar sus capacidades a nivel profesional y apor-
tar al desarrollo de Puebla.

Estuvieron presentes el delegado federal de 
la Secretaría de Educación Pública en Puebla, 
Carlos Barrientos de la Rosa; el representante 
del presidente del Consejo Regional Centro Sur 
de la Asociación Nacionales de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
Joaquín Segura; el Rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfon-
so Esparza y el titular de Finanzas y Adminis-
tración, Enrique Robledo.

También la Subsecretaria de Educación Su-
perior y Secretaria Ejecutiva del Comité Técni-
co del Fideicomiso Público del Programa de Be-
cas Nacionales para Educación Superior-Manu-
tención, Mónica Barrientos; el Secretario de la 
Contraloría, Rodolfo Sánchez; la Vocal Titular 
del Voluntariado de la SEP, Jane Espinoza de 
Alvízar y el director de Banca de Gobierno en 
Puebla de BBVA Bancomer, Francisco Gama.

Promueven  
la educación 
Tony Gali entrega Becas Nacionales para Educación 
Superior de Manutención y Transporte

Yo lo que les 
diría a las 

personas con 
un trasplante, 
es que sigan 

las instruccio-
nes al pie de 

la letra de los 
médicos”

Javier Moreno 
Reyes

Especialista 
del IMSS

Puebla se 
apuesta por 

una formación 
de calidad, por 
lo que agrade-
ció el apoyo de 
las autoridades 

federales”
Tony 
Gali

Gobernador

Da el Seguro Social segundo
trasplante de riñón a paciente

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Hace 26 años un grupo de 
médicos del IMSS realiza-
ron con éxito el primer tras-
plante de riñón en Puebla, 
sin embargo, el paciente dejó 
de seguir las indicaciones pa-
ra su cuidado y hace un año el 
órgano dejó de funcionarle.

Por esta razón, Carlos 
Sandoval tuvo que ser some-
tido este 2018 a una segun-
da cirugía y corrió con suer-
te de encontrar nuevamen-
te un donador compatible.

Fue el 21 de febrero de 
1989, cuando Carlos reci-
bió un riñón nuevo, luego de 
ser diagnosticado con falla 
renal, aunque 26 años des-
pués por “descuido” regre-
só al hospital con el mismo 
cuadro de diálisis peritonal.

Según narró Javier Mo-
reno Reyes, especialista del 
Hospital San José del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), la primera ope-
ración fue todo un éxito, pe-
ro desafortunadamente al no 
apegarse los pacientes a un 
estilo de vida sana el cuer-
po rechaza el órgano a tra-
vés de los años.

En rueda de prensa, el 
propio Carlos Sandoval rela-
tó que fue su hermana quien 
le donó el primer riñón cuan-
do él tenía 25 años de edad, 
y gracias a esto pudo conti-
nuar su vida con normalidad.

“Yo lo que les diría a las 
personas con un trasplante, 
es que sigan las instruccio-
nes al pie de la letra de los 
médicos”, reconoció.

De acuerdo con datos del 
IMSS, en 26 años se han rea-
lizado un total de mil 649 
trasplantes renales.

Mismo paciente recibe nuevamente trasplante de riñón en el IMSS, luego  
de no seguir las indicaciones de cuidado tras su primer operación

Carlos Sandoval fue el primer paciente de trasplante de ri-
ñón en el Hospital IMSS de San José.

Presentaron el 
himno de Puebla 
en lengua de señas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para seguir avanzando en materia de inclusión 
social, la presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, pre-
sentó el Himno de Puebla en Lengua de Señas 
Mexicana.

Destacó que con este legado, Puebla se con-
vierte en el segundo estado del país en tener su 
propio himno interpretado en dicha lengua.

Señaló que el video del Himno en Lengua de 
Señas Mexicana será distribuido en las 34 zonas 
escolares de la entidad, beneficiando a más de 18 
mil 600 alumnos de las escuelas regulares, de los 
Centros de Atención Múltiple y de las Unidades 
de Apoyo a la Educación Regular.

Además, estará disponible para descargar en 
la página oficial del Sistema Estatal DIF: www.
difestatal.puebla.gob.mx

López de Gali puntualizó que ésta es una opor-
tunidad de integración entre todas las personas 
y representa una herramienta útil para conocer 
más sobre esta forma de comunicación.

La presidenta del Sedif agradeció la colabo-
ración de Ignacio Alvízar Linares, Secretario de 
Educación Pública y a todo el equipo de trabajo 
que se encargó de traducir el himno. 

“Este Himno forma parte del esfuerzo que he-
mos hecho Tony y yo para construir un estado 
más incluyente”.

Se trata de un legado que el gobernador Tony Gali y la 
presidenta del Sedif dejan a las familias poblanas.

Sin operar, mitad 
de unidades 
móviles 
alimentarias
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
De las 148 unidades móviles alimenta-
rias que están desplegadas en el estado, 
casi la mitad no está en funcionamiento, 
reconoció el encargado de despacho de 
la Secretaría de Desarrollo Social, Ro-
berto Villareal Vaylón.

Explicó que son 80 las unidades que 
están en operaciones, luego de que en 
2017 se sacaron de circulación a 68 ve-
hículos para darles mantenimiento y ser 
reacondicionarlos debido a que sufrie-
ron deterioros en cuatro años.

El funcionario informó que el contra-
to para la adecuación de las unidades ali-
mentarias ascendió a 18 millones de pesos, 
aunque no dio detalles como el nombre 
de la empresa ganadora de la licitación 
pública, la cual dijo se emitió en el pri-
mer trimestre de este año.

En cuanto a las 80 unidades en fun-
cionamiento, precisó que fueron envia-
das a los municipios que las han solici-
tado, principalmente en zonas de aten-
ción para el combate a la pobreza.

Villarreal Vaylón aseguró que las res-
tantes unidades estarán listas antes de 
que termine el gobierno actual y serán 
redistribuidas a más municipios.

Mencionó que algunas unidades fue-
ron asignadas al Sistema Estatal DIF pa-
ra que las instalaran como comedores in-
fantiles, mismos que son operados por 
los propios habitantes.

“En la actualidad los pobladores se 
hacen cargo de algunas unidades y son 
responsables de dar mantenimiento a 
estos espacios y de mantenerlos lim-
pios”, señaló al indicad que en estos 
espacios se sirven a diario entre 150 
a 200 desayunos y la misma cantidad 
de comidas.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Renan López/Síntesis

 
La inasistencia de los magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla (TEEP) a la me-
sa de trabajo convocada por el Senado de la Re-
pública tendrá consecuencias legales, pues se les 
olvidó a los magistrados que fueron elegidos por 
la Cámara alta y quien los elige tienen derecho de 
exigir cuentas, por ello, la autoridad electoral lo-
cal queda evidenciada ante la sociedad.

Así lo manifestó el senador Alejandro Armen-
ta Mier quien lamentó que los consejeros del IEE 
y magistrados del TEEP obedezcan a un interés 
político que no es ciudadano sino del grupo en 
el poder.

Abundó que derivado a que Fernando Cheva-
lier Ruanova, actual magistrado presidente del 
TEEP, no respeta al órgano que lo eligió -al Sena-
do- debiera valorar su participación en este pro-
ceso de selección de magistrados, pues el tiempo 
de la autoridad jurisdiccional ya terminó.

Armenta Mier informó que la Comisión de Jus-
ticia establecerá la primera fase de selección de 
magistrados por lo que se eligieran a dos hom-
bres y dos mujeres de los 19 que solicitaron su 
inscripción al proceso.

Revienta sesión en Senado
Por falta de quórum, se canceló la sesión citada 
para la tarde del lunes, de la Subcomisión de Jus-
ticia de la Cámara alta, que investiga la elección 
a gobernador de la entidad.

La senadora del Partido del Trabajo (PT), Nan-
cy de la Sierra, lamentó la ausencia de los legis-
ladores que impidió que se desarrollara la reu-
nión de trabajo acordada por unanimidad al in-
terior de la Subcomisión.

En conferencia de prensa, explicó que el ob-
jetivo de la sesión era analizar diversas dudas e 
interrogantes existentes de la elección del pasa-
do 1 de julio.

Reiteró que desde este órgano legislativo se 
busca esclarecer el proceso electoral debido a las 
graves irregularidades cometidas durante la elec-
ción a gobernador del estado de Puebla.

De la Sierra enfatizó que la Subcomisión es 
un espacio para dar certeza y legalidad al proce-
so electoral y “para velar por la voluntad ciuda-
dana de los poblanos, expresada a través del vo-
to en las urnas”.

Por Renan López
Foto: Renan López/Síntesis

 
Ciudad de México. Pese a las 
cifras de desempleo que pre-
valecen en el país, es posible 
otorgar visas de trabajo a los 
migrantes centroamericanos 
en México, aseguró la presi-
denta de la Comisión de Asun-
tos Migratorios de la Cámara 
de Diputados, Julieta Vences.

Al ser cuestionada si real-
mente es factible cubrir la de-
manda laboral de la comu-
nidad migrante cuando en 
México hay millones de mexi-
canos en las filas del desem-
pleo, la diputada federal del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), detalló con los proyectos 
de infraestructura que impulsará el gobierno 
de Andrés Manuel López se abrirá un “aba-
nico de oportunidades”, tanto para los inmi-
grantes como para nuestros connacionales.

“Va a estar lo de las refinerías, lo del tren 
maya. Va a haber muchas formas de crear ma-
no de obra donde van a poder ser empleados, 
encontrar una oportunidad de trabajo”.

Suena muy bonito diputada, ¿pero es po-
sible lograr esto?

“Es muy complicado, obviamente la deman-
da es mucha, los recursos que tenemos no son 
suficientes, pero (Andrés Manuel López Obra-
dor) tiene especialistas que han marcado una 
ruta de trabajo y lo ven factible”, indicó.

En entrevista con Síntesis desde el Pala-
cio Legislativo de San Lázaro, la legisladora 
poblana, insistió que nadie estará desemplea-
do a partir del próximo 1 de diciembre cuan-
do entre en funciones el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

“Es un compromiso de éste nuevo gobier-
no, de esta nueva esperanza. Ningún mexica-
no va a estar sin empleo, ni con falta de opor-
tunidades para salir adelante”.

Vences Valencia, afirmó que ante la deficien-
te política migratoria que se ha tenido en Mé-
xico que únicamente se ha preocupado por el 
tema de seguridad nacional, el nuevo gobier-
no impulsará una política migratoria “inte-
gral y multilateral” que respete los derechos 
humanos a las personas.

“La migración siempre ha existido, siempre 
ha estado ahí, es parte del ser humano migrar 
a otras partes del mundo, lo que tenemos que 
hacer es buscar los mecanismos, los protoco-
los necesarios para que la migración se dé de 
forma pacífica, ordenada y regular (…) Si no-
sotros en México pedimos y exigimos que res-
peten a nuestros migrantes cuando van al sue-
ño americano, nosotros también tenemos que 
ser ejemplo con nuestros hermanos del trián-
gulo norte, darles un trato digno”, concluyó.

De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo del Inegi, para sep-
tiembre de 2018, las cifras de desempleo se es-
tancaron respecto al mes de agosto y en rela-
ción al mismo periodo del 2017.

Magistrados se justifican
El TEEP, en un comunicado de prensa, señala 
que “el magistrado presidente Fernando Cheva-
lier Ruanova, el magistrado Ricardo Adrián Ro-
dríguez Perdomo y el magistrado Jesús Gerardo 
Saravia Rivera decidieron no presentarse en vir-
tud de los siguientes argumentos:

Una vez que el TEEP confirmó los resultados 
y declaró la validez de la elección, ratificando la 
constancia de mayoría, surgieron demandas ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en contra de dicha de-
terminación, que integran los expedientes SUP-
JRC-204/2018 y SUP-JDC-517/2018, lo cual ha-
ce evidente que la calificación de la validez de la 
elección a la gubernatura del estado de Puebla se 
encuentra ‘sub judice’ y en tanto la Sala Superior 
no emita el fallo correspondiente, este Tribunal 
se encuentra impedido para pronunciarse sobre 
el desarrollo del proceso electoral”.

Critican evasiva
de IEE y TEEP
Senador lamenta que consejeros y magistrados 
obedezcan a intereses no ciudadanos

Julieta Vences, presidenta de la Comisión de Asuntos 
Migratorios de la Cámara de Diputados federal.

Biestro informa que no reducirá salario de trabajado-
res de base ni de confianza, tampoco de diputados.

Otorgarían
visas laborales
a inmigrantes

Traslucen
presupuesto
legislativo
Se transparentan números
que siempre se manejaron en 
opacidad: Gabriel Biestro
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Gabriel Biestro Medinilla, 
presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo), explicó que 
el incremento al presupuesto 
del Congreso local se basó en 
la partida con la que termi-
nó la 59 Legislatura que es de 
190 millones de pesos, can-
tidad que ya no permitirán 
ampliaciones presupuestales 
como sucedía en el pasado.

Justificó que el incrementar 40 millones 
de pesos, como acusan sus adversarios, no es 
otra cosa que transparentar los números que 
siempre se manejaron en la opacidad.

Detalló que la Ley de Egresos del Estado, el 
monto etiquetado para el Congreso local fue 
de 149 millones 423 mil pesos, siendo que, al 
cierre de la legislatura en septiembre, se de-
tectaron que hubo ampliaciones presupues-
tales a mediados del 2018, de casi 50 millo-
nes de pesos.

Por lo anterior, el presidente de la Jugoco-
po sostuvo que con la aportación de los 190 
millones de pesos para la gestión legislativa 
ya no habrá necesidad de solicitar a la Secre-
taría de Finanzas y Administración recursos 
adicionales para hacer frente al legislatura.

Mencionó que, dentro del presupuesto hay 
10 millones de pesos que serán aplicados a la 
reconstrucción de algunas áreas de las sedes 
legislativas que están cayéndose a pedazos.

Además de que se adquirirá un nuevo ser-
vidor, el cual está a punto de colapsarse inclu-
so -resaltó- que la legislatura pasada estuvo 
trabajando con programas piratas, pues nun-
ca compraron las licencias de los softwares.

Biestro Medinilla, también aseguró que 
no reducirá el salario de los trabajadores de 
base, ni de confianza como tampoco de los 
diputados.

“Había simulación en la administración del 
gasto, por lo que las ampliaciones presupues-
tales no se reflejaban en la Ley de Egresos, 
pero si en la revisión de las cuanta pública”.

Por último, el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política, anticipó que 
la propuesta de reforma constitucional para 
atrasar la fecha de la entrega del paquete fis-
cal 2019, no será aprobada, lo que implica que 
la fecha límite para ingresarlo al Congreso es 
el próximo 15 de noviembre.

Alejandro Armenta lamenta que consejeros del IEE y magistrados del TEEP hayan rechazado invitación del Senado.

Aprueban
proyecto
fiscal 2019
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Aprueban diputados por mayo-
ría de votos el proyecto de pre-
supuesto del Poder Legislati-
vo para el ejercicio fiscal 2019, 
el cual asciende a los 330 mi-
llones de pesos, lo que repre-
senta 8.62 por ciento más que 
lo que se aprobó para el ejer-
cicio 2018.

Con posturas encontradas 
entre los diputados locales, so-
bre la conformación del pro-
yecto de Presupuesto, en espe-
cífico llamó más la atención y levantó las críticas 
en demasía de los diputados de Acción Nacio-
nal y del PRI, fue la disminución casi del 10 por 
ciento del presupuesto a la Auditoria Superior 
del Estado (ASE).

Entre las posturas estuvo la del diputado pa-
nista Oswaldo Jiménez, quien con base a la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Supe-
rior del Estado -afirmó- que no puede tener un 
monto etiquetado por abajo del presupuesto del 

Presupuesto del Poder Legislativo para el ejercicio fis-
cal 2019 ascendería a los 330 millones de pesos.

año anterior, su argumento lo dio al referir la 
fracción I del artículo 129 de la ley de referencia.

La coordinadora de la fracción parlamenta-
ria del PRI, Rocío García Olmedo sostuvo que 
el voto de los diputados que coordina seria en 
abstención, al esgrimir que la propuesta va en 
contra del ordenamiento antes citado.

Precisó que en el artículo 29 fracción I, seña-
la que “la Auditoría Superior tendrá y adminis-
trará su patrimonio para el desempeño de sus 
funciones, el cual se integrará por los recursos 
aprobados en la Ley de Egresos del Estado que 
incluirá el gasto público estimado del mismo, 
el cual no podrá ser inferior al presupuesto del 
año inmediato anterior”.

En lo general fue aprobado el proyecto de 
Presupuesto con 28 votos a favor, uno en con-
tra y dos abstenciones y en lo particular sobre 
el monto que se fijó a la ASE los diputados del 
PRI, PVEM y PAN se abstuvieron en la vota-
ción y 24 votos a favor.

Emplazan a
comparecer
a IEE y TEEP
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Diputados emplazaron con ca-
rácter de urgente a compare-
cer ante el pleno a los conseje-
ros electorales del Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) y de los 
magistrados del Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla (TEEP), 
para informar sobre la elección 
a gobernador.

Ante las constantes críticas 
que han recibido los legisladores 
promoventes de esta compare-
cencia, el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Po-
lítica del Congreso del Estado, 
Gabriel Biestro Medinilla, ma-
nifestó que el citar a la autori-
dad electoral está sustentado en los artículos 222 
y 223 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
en los que se considera que “el Congreso está fa-
cultado para solicitar la comparecencia de todas 
las autoridades en el territorio poblano, así como 
organismos públicos y descentralizados e insti-

Oswaldo Jiménez, diputado panista, calificó como irres-
ponsable citar a comparecer a magistrados y consejeros.

tuciones que hagan uso de recursos públicos”.
Asimismo, subrayó que la comparecencia de 

estos funcionarios no pretende juzgar la elección 
ni llegar a un resultado, ya que esa es una facultad 
del Tepjf, y argumentó que los poblanos deben 
tener una explicación ante el cúmulo de irregu-
laridades que se han observado en su actuar en 
este proceso de elección, en el que a decir de la 
Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación no se cumplió el principio de cer-
teza y claridad en los resultados de la elección, 
como se expresó en el resolutivo 87 y 88 del tri-
bunal federal.

Por su parte, el panista Oswaldo Jiménez López 
calificó como irresponsable citar a comparecer a 
los magistrados y consejeros electorales, mien-
tras el proceso se mantenga abierto y en análi-
sis en los tribunales, siendo este el motivo por el 
que no han atendido los llamados de los diputa-
dos de la LX Legislatura, tras justificar que no es 
miedo si no cumplimiento a la ley por parte de 
los funcionarios.

Tepjf se pronuncia
Ciudad de México. Tal y como lo llevó a cabo el 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y 
el Instituto Electoral del Estado (IEE), el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf) notificó al Senado de la República que 
autoridades electorales no pueden comparecer 
ante la Subcomisión de Justicia de la Cámara 
alta que analiza las presuntas irregularidades de 
la elección a gobernador.
Por Renan López

Tepjf notificó al Senado que autoridades electorales no 
pueden comparecer ante la Subcomisión de Justicia.

40  
millones

▪ de pesos más, 
fue transparen-
tar los números 

que siempre 
se manejaron 
en opacidad: 

Gabriel Biestro

Va a estar 
lo del pro-
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refinerías, lo 

del tren maya. 
Va a haber 

muchas formas 
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de obra donde 
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Julieta Vences
Diputada  

morenista
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2018
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públicos”
Ley Orgánica

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

 
Duplicidad de funciones y po-
sibles actos de corrupción es lo 
que ha encontrado la titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal (Ssptm), 
María de Lourdes Rosales Mar-
tínez, por lo que ha instruido a la 
unidad de asuntos internos una 
investigación a fondo para cons-
tatar estos casos.

En entrevista, luego de parti-
cipar en la instalación de la Co-
misión de Seguridad Ciudadana 
del cabildo, donde le pidieron ac-
ciones inmediatas para abatir el 
crimen organizado y la insegu-
ridad que viven a diario los po-
blanos, informó que se encuen-
tra realizando una reingeniería 
a fondo de la institución para lo-
grar avances, la cual concluirá 
en tres meses.

Cuestionada sobre las irre-
gularidades encontradas en es-
tas dos semanas, respondió que 
los primeros descubrimientos 
ubicaron duplicidad de funciones: “Es lo que he-
mos encontrado en muchas áreas en las que había 
duplicidad y eso tiene impacto negativo. Es par-
te de este trabajo, tenemos dos semanas y afec-
tivamente hemos ido avanzando en la parte de 
la revisión”.

Evitarán favoritismo
A la par, informó que también ha instruido que 

Detecta la Ssptm 
duplicidad de las 
funciones y actos 
de corrupción

Analizará Movilidad la 
concesión a CycloShare
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
La secretaria de movilidad, Alejandra Rubio Acle, 
reveló que ya tiene en sus manos el título de con-
cesión que el anterior gobierno municipal entre-
gó a CycloShare, con la finalidad de analizarlo y 
determinar si hay o no incumplimiento de la em-
presa de origen norteamericano.

Consideró que la valoración del contrato debe 
culminar lo antes posible, pues esta administra-
ción sí tiene el interés de mejorar el sistema de 
bicicletas públicas y que más personas utilicen 
el monociclo como medio de transporte.

En entrevista, refirió que de forma paralela es-
tán explorando la posibilidad de reducir las tari-
fas, además de otras alterativas, con la finalidad de 

Rivera dijo que eliminarán asesores, se reducirán viá-
ticos y copias de conocimiento serán vía electrónica.

Al arranque de este gobierno de Morena solo se ha 
despedido a 370, y muchos ya no quisieron seguir, co-
mo varios jefes de departamentos.

Exploran la posibilidad de reducir las tarifas, y otras al-
ternativas, con el fin de que el servicio sea funcional.

Rosales indicó que el cambio de nombre de secretaría de 
seguridad a ciudadana se consolidará en tres meses.

Honran en 
ofrenda a las 
muertas en 
feminicidios

Ahorrarían 22 
mdp en medidas  
de austeridad 

Niega Rodríguez 
Juárez despidos 
masivos en el 
ayuntamiento

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
En la capital se han registra-
do, de 2013 a la fecha, 96 fe-
minicidios, por ello la presi-
denta municipal Claudia Ri-
vera Vivanco, las honró en una 
ofrenda que se puede obser-
var en el palacio municipal.

El altar rendido a niñas, 
jóvenes y madres asesina-
das por sus parejas u hom-
bres únicamente por el he-
cho de ser mujer, tiene cru-
ces de color morado, en todas 
ellas se escribió el nombre de 
las muertas, así como la fecha 
de fallecimiento.

Rivera Vivanco resaltó la 
importancia de visibilizar to-
dos los casos, pues tal parece 
que nacer mujer es sinónimo 
de muerte y humillaciones.

Detalló que derivado de la 
violencia, México es lugar nú-
mero uno en feminicidios en 
América latina, de ahí el ni-
vel de importancia para prevenir este fenóme-
no que está matando cada día a las mujeres.

“El nacer mujer sigue siendo que parece 
que en automático te hace inferior al hombre, 
por lo tanto, nos enseñan desde la niñez a ser 
sumisas, a callar y soportar. Esta ofrenda es 
por las madres, hermanas, hijas, amigas por 
las que sufrieron castigos, de esposos, de los 
hermanos, de los novios, desconocidos, de los 
políticos, de todos”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
Cerca de 22 millones de pesos pretende aho-
rrar el gobierno municipal de Claudia Rive-
ra con varias medidas de austeridad que ini-
cian desde la cancelación de seguros hasta la 
erradicación de celulares para secretarios y 
directores; así como recortes de combustibles.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Ad-
ministración Leobardo Rodríguez Juárez in-
formó que tan solo para este año proyectan 12 
millones, pero para el siguiente será el doble.

Entre las acciones inmediatas está la can-
celación del seguro de separación individua-
lizada que representaba tan sólo para el go-
bierno una erogación de nueve millones de 
pesos, y dos millones 100 mil pesos del segu-
ro de gastos médicos mayores.

A la par, se disminuirá entre 15 al 30% el 
uso de combustible del parque vehicular y solo 
operará para la secretaría de seguridad Públi-
ca, protección civil, movilidad e Infraestruc-
tura; informó que no tendrán celulares tanto 
secretarios como directores ni automóviles, 
exceptuando las dependencias mencionadas.

Comentó que erradicarán asesores, se re-
ducirán viáticos a lo mínimo, las copias de co-
nocimiento serán por vía electrónica siempre 
que lo permita la normatividad; se reducirá el 
contrato de seguridad privada, para este 2018 
será una cifra de 1.1 millones de pesos, pero se 
prevé para el próximo año otros cinco millones.

“Tan solo en los seguros son 11 millones, 
queremos ahorrar combustible entre 6 a 7 mi-
llones, contratos de arrendamiento de equi-
po de cómputo 600 mil pesos menos, seguri-
dad privada 117 tenemos 117 elementos, pero 
ya no se hará en las mismas condiciones, en-
tre otras medidas. Pero para el primer año se-
rán entre 20 a 22 millones de pesos visibles”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

 
El secretario de administra-
ción, Leobardo Rodríguez 
Juárez, negó despidos ma-
sivos en el ayuntamiento de 
Puebla, incluso refirió que ha-
ce 4 años y ocho meses tan só-
lo en la primera quincena se 
efectuaron cerca de 700 mo-
vimientos de nómina, mien-
tras que en el arranque de es-
te gobierno de Morena única-
mente han sido 370, y muchos 
de ellos ya no quisieron se-
guir, como es el caso de va-
rios jefes de departamentos.

En entrevista, mencionó 
que la instrucción de la presi-
denta Claudia Rivera Vivan-
co fue evitar la barredora co-
mo tradicionalmente se acostumbra en cam-
bio de administración, dejando en claro que 
el último movimiento de año se hará el 15 de 
noviembre, pero consideró que serán míni-
mos los cambios ya que existe empatía entre 
secretarios y personal.

“Las bajas fueron mínimas. Se habló de des-
pidos masivos, pero es falso, solo donde hubo 
cambios fue en titularse de secretarías, direc-
tores, y a los jefes de sectores se les ofreció se-
guir, pero muchos declinaron la invitación, pe-
ro hubo algunas que sí se buscaron sustituir 
como Sedesol y Gobernación, pero de análisis 
fueron mínimas. Hace 4 años hubo relevo de 
todos directos, jefes de departamento, no fue 
nuestro caso, muchos jefes de departamento 
no quisieron colaborar. En el gobierno de To-
ni Galio cuando menos fueron 600 a 70 movi-
miento en la primera quincena”.

Mencionó que la reingeniería seguirá, pe-
ro esta será conforme a capacidades y sobre 
todo, voluntad por acatar los principios de la 
nueva administración municipal que es cero 
total a la corrupción.

“Mucha gente aceptó quedarse y han hecho 
buena empatía, hay áreas concretas en direc-
ción de atención vecinal que ninguno quiso se-
guir por proyectos políticos o personales, hubo 
la invitación. Fue un argumento mediático de 
las bajas, pero no corresponde a la realidad”.

María de L. Rosales Martínez ha instruido a la 
unidad de asuntos internos una investigación 
a fondo para constatar estos posibles casos 

Interés

Alejandra Rubio Acle, 
secretaria de movilidad, 
consideró:

▪ Que la valoración del 
contrato debe culminar 
lo antes posible

▪ Pues esta 
administración sí tiene 
el interés de mejorar el 
sistema de bicicletas 
públicas y que más 
personas utilicen el 
monociclo como medio 
de transporte
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Martínez
Titular de la 

Ssptm

Inauguran Jornada de Salud  
para mujeres de sindicato

▪  En el marco del mes de octubre de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la titular del DIF municipal, Mayte Rivera 
Vivanco, y Gonzalo Juárez, dirigente del Suethapipopd, Benito Juárez García, inauguraron la Jornada de Salud 

para trabajadoras del Sindicato. La presidenta del Smdif refrendó el compromiso de seguir promoviendo la 
cultura de prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de mama. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

familiares de los elementos, como es el caso del 
director de tránsito Víctor Ávila Andrade, no tra-
bajen en la misma área, por lo que una de las me-
didas fue removerlo para evitar favoritismos.

En este sentido, dijo que de manera inmedia-
ta instruyó a que los familiares fueran distribui-
dos en otras zonas, y agregó que esta práctica de 
tener a hijos de los elementos es porque muchas 
veces ellos siguen con la carrera policial.

“Ya no está, pero quiero comentarles que en 
ámbito policial es que los padres tienen hijos po-
licías, es algo que se da en varios países que te-
nemos varios padres trabajando con sus hijos e 
hijo que quiere seguir. Vamos a hacer una revi-
sión total que nunca haya mandos con sus hijos 
al mando. Si tenemos un mando en el sector no 
puede tener familiares, en esta revisión estamos 
y la seguiremos haciendo”.

Al final, indicó que el cambio de nombre de 
secretaría de seguridad a secretaría ciudadana 
se consolidará en tres meses, misma que no sólo 
implica maquillajes sino una reingeniería a fon-
do en la que se considera enviar convocatoria pa-
ra sustituir los mandos de la institución.

Rubio Acle determinará si hay o no 
incumplimiento de la empresa 

que el servicio sea fun-
cional, pero enfatizó que 
buscarán en esta misma 
semana una reunión con 
los dueños de la firma.

“Tenemos varios 
puntos, hay muchos 
puntos para mejorar el 
servicio, están todos ana-
lizados, nos falta la parte 
jurídica. Queremos es-
tablecer un primer con-
tacto con la empresa, ya 
lo tuvimos, vamos a te-
ner en esta semana. Está 
el planteamiento de me-
jora del sistema, en to-
dos los aspectos”.

Cuestionada sobre la posibilidad de echar aba-
jo el contrato en caso de incumplimiento, res-

pondió que existe la voluntad de que funcione 
y, por ello, se darán el tiempo para revisar el te-
ma, pero nuevamente dijo que debe ser los más 
rápido posible.

“Es a lo que debe entrar ya, ya lo estamos vien-
do, no puedo dar una respuesta puntual, pero de-
be ser ya. Es algo que debe ocurrir”.

Por último, comentó que tendrá un acerca-
miento con los propietarios para conocer la si-
tuación global, el cual se desarrollará esta mis-
ma semana.
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breves

México 83 / Hallan cuerpo, 
presuntamente 
atropellado
A orilla de la autopista Puebla-Orizaba, 
con sentido a México, fue localizado el 
cuerpo de un hombre que se presume 
fue atropellado cuando intentaba 
cruzar la vialidad la mañana del lunes.

Cuerpos de emergencia acudieron 
a la vialidad, a la altura de la colonia 
México 83, ante el reporte de una 
persona aparentemente sin vida, así 
que paramédicos de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe) y de Protección Civil 
Municipal confi rmaron el deceso.

Personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
tomaron conocimiento y dieron aviso 
a personal de la Fiscalía General del 
Estado para realizar las diligencias del 
levantamiento de cadáver.

El hombre de entre 30 a 35 años 
edad, quedó en calidad de desconocido 
y por las lesiones que presentó, se 
presume que fue arrollado por un 
vehículo, aunque la investigación 
continúa.
Por Charo Murillo Merchant

Ssptm / Detienen a Gerardo 
por portación de arma de 
fuego sin licencia
Derivado de una exitosa intervención, 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm) de Puebla 
detuvo en la colonia La Paz a Gerardo 
N., de 27 años de edad, por portación 
de arma de fuego sin la licencia 
correspondiente.

Policías Municipales adscritos al 
Grupo Jaguar efectuaban un patrullaje 
de seguridad en la intersección de la 
Prolongación Reforma y la Avenida 
Aarón Merino Fernández, cuando 
se percataron que el conductor de 
una motocicleta Honda, CB 190R, 
color blanco con naranja, sin placas 
de circulación, al notar la presencia 
policial adoptó una actitud evasiva. En 
consecuencia, los elementos indicaron 
al motociclista que detuviera su 
trayecto.

Durante el proceso de entrevista, 
los uniformados hallaron entre las 
pertenencias del varón un arma de 
fuego marca Pietro Bere� a, calibre 9 
milímetros junto con 17 cartuchos útiles. 
Al no contar con la documentación 
requerida para la legal portación, se 
procedió a la detención de Gerardo “N.”.

Posteriormente, el hombre quedó a 
disposición del Ministerio Público para 
las investigaciones a las que haya lugar.

El gobierno municipal de Puebla, 
que encabeza la presidenta municipal 
Claudia Rivera, refrenda el compromiso 
de reforzar los esquemas de vigilancia 
en la ciudad con el objetivo de 
inhibir la comisión de delitos o faltas 
administrativas.
Por Redacción

AEI prioriza
delitos de
alto impacto

ENCARCELAN
A ASESINOS
DE FLOR ITZEL

Caen dos
cubanos
por robos

AEI integra equipos de trabajo que se dedicarán a dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión.

Yordel N. y Paulo N. fueron detenidos sobre Periférico 
Ecológico, a la altura de San Pedro Cholula.

Robo más reciente fue el 14 de septiembre en una notaría 
ubicada en la colonia El Carmen, Puebla capital.

Cinco depósitos vehiculares están ubicados en Chacha-
pa, El Capulín, La María, San Miguel y Sanctórum.

Fiscalía emitió una circular para regular el procedimiento y plazos para asegurar y regresar vehículos.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En San Pedro Cholula fueron detenidos en fl a-
grancia dos hombres de nacionalidad cubana, a 
quienes se les vincula con 23 robos a notarías en 
el país, de los cuales 10 corresponden a Puebla.

La detención de Yordel N. y Paulo N. sobre Pe-
riférico, a la altura de Cholula, fue dada a conocer 
en rueda de prensa por Odette Alejandra Flores 
Ventura, directora General de Coordinación de 
Unidades de Investigación Especializadas.

En rueda de prensa, puntualizó que ambos eran 
buscados en diferentes estados de la República 

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En la Agencia Estatal de Inves-
tigación (AEI) se han integrado 
equipos de trabajo que se dedi-
carán a dar cumplimiento a las 
órdenes de aprehensión, tenien-
do como prioridad las de alto im-
pacto, informó su titular, Juan 
Luis Galán Ruiz.

Durante la rueda de prensa 
ofrecida en las instalaciones 
de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), Galán Ruiz deta-

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

A raíz de la detención 
de dos hombres y dos 
mujeres relacionadas con 
el secuestro y asesinato 
de Flor Itzel, de 6 años de 
edad, en Chiconcuautla, se 
encuentra en prisión en el 
penal de Huauchinango.

En rueda de prensa, 
el fi scal de Investigación 
Regional, Jaime Huerta 
Ramos informó que 
en próximos días se 
judicializará la investigación por el delito de 
secuestro agravado.

Actualmente Brisanet N., quien es media 
hermana de la madre de la niña y que en 
ocasiones la cuidaba; Lidia N., tía de Flor Itzel; 
Alejandro N., pareja de Brisanet, y Benjamín 
N., padre de Alejandro, se encuentran en 
prisión por tentativa de homicidio contra 
elementos de la policía, portación de arma 
de fuego e instrumentos prohibidos y delitos 
cometidos contra servidores públicos.

Las cuatro personas fueron detenidas 
por elementos de la Policía Estatal al tiempo 
de que se realizaban las diligencias del 
levantamiento de cadáver de la niña a quien 
secuestraron para exigir rescate, sin embargo, 
la privaron de la vida.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Derivado de la dilación y múltiples quejas por la 
devolución de vehículos involucrados en eventos 
delictuosos, la Fiscalía General del Estado (FGE) 
inició un procedimiento para que sea en un pe-
riodo no mayor a cinco días hábiles que las uni-
dades regresen a sus legítimos propietarios.

En rueda de prensa, el encargado de despa-

FGE agilizará
la devolución
de vehículos
Buscan que en un periodo no mayor a 5 días
las unidades regresen a legítimos dueños

cho de la institución, Gilberto Higuera Bernal, 
puntualizó que se emitió una circular para re-
gular el procedimiento y plazos para asegurar y 
regresar vehículos, particulares o mercantiles, 
a sus dueños.

“Tiene como propósito evitar largos plazos, 
repercusiones económicas a la población, sobre 
todo a los dueños de estas unidades motrices, y 
también evitar actos de corrupción al interior de 
la Fiscalía”, puntualizó.

Fueron detenidos en fl agrancia
en San Pedro Cholula

Abatirán rezago
Sobre el particular, Ulises San-
dal Ramos Koprivitza, fi scal de 
Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, detalló que “la in-
tensión en esta fase es abatir el 
rezago de estos vehículos que no 
han sido devueltos”, y es que ac-
tualmente existen 3 mil 707 ve-
hículos en cinco depósitos a car-
go de la Fiscalía.

Así que se agilizará la acti-
vidad de los agentes del Minis-
terio que tienen bajo su custo-
dia los cinco depósitos ubica-
dos en Chachapa, El Capulín, La 
María, Lomas de San Miguel y 
Sanctórum.

Lo anterior, dijo, en dos ac-
ciones, solicitar a los peritos que 
recaben toda la información pe-
ricial necesaria y, posteriormen-
te, notifi car y solicitar la infor-
mación correspondiente a Pla-
taforma México sobre el estatus 
de dicho vehículo para acortar 
los tiempos y regresar al legíti-
mo propietario.

Celeridad, en la red
Respecto a vehículos de carga con productos pe-
recederos, afi rmó que entrará la fi gura jurídica 
del traspaso de mercancía para ahorrar tiempo 
y evitar pérdidas a los comerciantes.

Ramos Koprivitza afi rmó que se pondrá a dis-
posición del sitio ofi cial de la Fiscalía una planti-
lla donde se proporcionará información del ve-
hículo y la carpeta de investigación para ubicar 
en qué depósito se encuentra y se realice el trá-
mite de devolución.

Finalmente, dio a conocer que se creó un co-
mité de seguimiento y vigilancia sobre las accio-
nes que se van a emprender en torno a la actua-
ción del Ministerio Público, y se prevén sancio-
nes de carácter administrativo y/o penal por la 
falta de cumplimiento del instrumento.

Tiene como 
propósito 

evitar largos 
plazos, re-

percusiones 
económicas a 
la población, 
sobre todo a 

los dueños de 
estas unidades 

motrices”
Gilberto 
Higuera

FGE

3
mil

▪ 707 vehículos 
involucrados en 
eventos delic-
tuosos hay en 

cinco depósitos 
a cargo de la 

Fiscalía General

Mexicana por el robo a nota-
rías, siendo el evento más re-
ciente el ocurrido el 14 de sep-
tiembre en una notaría ubica-
da en la colonia El Carmen, de 
la capital poblana.

Detalló que los imputados 
merodeaban la zona donde iban 
a perpetrar el robo, utilizando 
un vehículo rentado y posterior-
mente ingresaban a los inmue-
bles para sustraer chequeras.

A fi n de no ser detectados, 
también robaban los equipos de videovigilancia 

y para tener el tiempo necesario de cobrar los che-
ques, bloqueaban las cerraduras para evitar que 
se diera aviso inmediato a las autoridades.

Es preciso señalar que al momento de su de-
tención por ataques peligrosos circulaban en un 
VW Vento y están vinculados a proceso por los 
delitos de robo califi cado y asociación delictuosa.

23
robos

▪ a notarías en 
el país estarían 

vinculados 
cubanos de-
tenidos, de 

los cuales 10 
corresponden a 

Puebla

lló que en las últimas semanas se ha logrado la 
detención de 100 personas mediante dicho ins-
trumento jurídico.

Del total, dijo, 20 corresponden al delito de 
homicidio, 3 por feminicidio, 18 por robo, 6 por 
violación, 2 por secuestro y los 51 restantes por 
ilícitos como lesiones, despojo, encubrimiento 
por receptación, resistencia de particulares, ata-
ques peligrosos y portación de armas de fuego e 
instrumentos prohibidos.

Algunas de las órdenes que destacó el direc-

100
personas

▪ ha sido dete-
nidas mediante 

equipos de 
trabajo que dan 

cumplimiento 
a órdenes de 
aprehensión

tor de la Agencia Estatal de Investigación fueron 
las de los tres jóvenes que asesinaron a José An-
drés, estudiante de la UDES; de dos hombres y 
una mujer que privaron de la vida y arrojaron al 
río Atoyac a Marco Antonio para despojarlo de 
su auto; de Erick Alejandro N., conocido como El 
Hombre del Millón, por defraudar a varias per-
sonas en diferentes estado con franquicias Éli-
te, y la detención de Julio César N. por el multi-
homicidio registrado en 2015 en la colonia Mi-
ravalles, entre otras.

2
mujeres

▪ y 2 hombres, 
relacionados 

con secuestro 
y asesinato de 

Flor Itzel, ya 
duermen en el 
penal de Huau-

chinango.
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PROFEPA RESCATA
FAUNA SILVESTRE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) aseguró 160 
ejemplares de fauna silvestre 

Animales fueron asegura-
dos en el área de equipa-
je de la línea ADO en la Cen-
tral Camionera de Puebla.

de diversas especies que 
eran transportados en dos 
maletas de equipaje, que 
fueron abandonadas por los 
presuntos traficantes en el 
área de equipaje de la línea 
ADO en la CAPU.

Inspectores de la 
Delegación de la Profepa en 
Puebla, en coordinación con 

personal de seguridad privada 
de la CAPU, identificaron dos 
maletas registradas en el 
municipio de Cosamaloapan, 
Veracruz, con escala en la 
ciudad de Puebla y con destino 
final en la Ciudad de México.

Las maletas de equipaje 
contenían 160 ejemplares 
de fauna silvestre, de las 

siguientes especies: 30 iguanas 
verdes, tres crías de iguana 
negra, cuatro serpientes 
arborícolas, tres boas, dos 
tortugas tres lomos, 29 
tortugas jicotea y 89 tortugas 
casquito, los cuales se presume 
se pretendían comercializar de 
manera ilegal, probablemente 
en la Ciudad de México.
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La Auditoría 
continúa trabajan-

do para realizar 
la fiscalización 

efectiva que forta-
lezca la confianza 

ciudadana”
David Villanueva

Auditor

Coparmex insta a AMLO que “llame a rendición de cuen-
tas a los involucrados del proyecto”.

Puebla estará representada con una decena de papa-
lotes en festival de la especialidad en la India.

res de la producción en Volkswa-
gen de México acordaron apli-
car “tiempo extra obligatorio” 
para los turnos de 6:00 a 15:00 
horas y de 15:00 a 23:30.

Para beneficiar a los trabaja-
dores involucrados, se negoció 
el pago de un incentivo adicio-
nal equivalente a un día de sa-
lario tabulado.

De esta manera los trabajado-
res de línea, así como los que se 
encuentran en áreas involucra-
das indirectamente en la produc-
ción recibirán el pago estipulado 
por la ley, al tratarse de un día pactado original-
mente como de descanso en el calendario anual 
y de acuerdo con el contrato colectivo de traba-
jo, más la compensación acordada con la empre-
sa, es decir un día más de salario.

Refiere que por diversas circunstancias no se 
han suministrado oportunamente las unidades 
poniendo en riesgo los compromisos con los dife-
rentes mercados en los que participa la armadora.

De ahí que se pacte un tiempo extra con ca-
rácter obligatorio para todos los técnicos sindi-
calizados del área KS II el jueves 1 de noviembre.

Tiempo extra en producción de Tiguan tiene el fin de recuperar la producción de unidades.

ASE destacó que sumar con 
academia permite construir 
rendición de cuentas.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con el fin de recuperar la producción de unida-
des en la planta Puebla de Volkswagen de Méxi-
co, este fin de semana el Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Industria Automotriz Vo-
lkswagen (Sitiavw) informó que los trabajado-
res del KS II (Kern Segment), en la cual se en-
sambla el modelo Tiguan, trabajarán el próximo 
1 de noviembre.

El comunicado indica que debido a la “urgen-
te necesidad de recuperar los atrasos” los facto-

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Más de 10 mil visitantes se 
esperan en el Pueblo Mági-
co de Tlatlauquitepec, en el 
marco de las festividades de 
los Días de Muertos y Todos 
Santos que incluyen el Fes-
tival de La Llorona.

Diversas actividades se tie-
nen del 30 de octubre al 4 de 
noviembre como el desfile de 
catrinas y disfraces, talleres 
de papel picado, callejonea-
das, concurso de dibujo y festejos al cumplir-
se el primer año de la declaración de esa loca-
lidad como Pueblo Mágico.

Asimismo, el miércoles por la noche un con-
curso de tapetes de aserrín, el jueves un con-
curso de elaboración de calaveritas con las tra-
dicionales chilacayotas, el viernes un concur-
so de disfraces tradicionales, mientras que el 
sábado el taller de elaboración de globos de 
Cantoya y el domingo un corredor artesanal 
y gastronómico.

La directora de Turismo de Tlatlauquite-
pec, Cristina Romero Villegas, estimó que esta 
semana el Pueblo Mágico tiene capacidad pa-
ra recibir unos 10 mil visitantes que tienen las 
oportunidades de disfrutar de la gastronomía 
del lugar, los inmuebles del municipio ubica-
do en la Sierra Nororiental, además de turis-
mo de aventura.

Hay unos 25 establecimientos dedicados 
al hospedaje, entre hoteles, hostales y caba-
ñas que permiten con pernoctas desde los 290 
pesos alojar a los turistas, quienes pueden ad-
quirir paquetes para navegar por los rápidos, 
practicar kayak, o bien, remar en una lancha 
en la Presa de la Soledad.

En el municipio que colinda con Cuetza-
lan, Teteles y Zaragoza, entre otros, también 
se cuenta con rapel y tirolesa, entre otros de-
portes con fuerte nivel de adrenalina.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Por primera vez, Puebla estará representada 
con una decena de papalotes tridimensiona-
les en un festival de la especialidad en la In-
dia, del 2 al 16 de enero; pero, cuyas muestras 
podrán verse en el tercer festival de Muertos 
que se desarrolla en Acatzingo.

Los papalotes y los globos de la luz de Canto-
ya que arribaron a México desde Europa, des-
de hace dos siglos, son uno de los motivos con 
los que comunidades festejan el Día de Muer-
tos en Puebla para “dar luz” a los difuntos por 
parte de sus seres queridos.

Los diseñadores de los papalotes llevarán 
todos sus implementos a la India, explica Pe-
dro Coapa, quien detalló que las estructuras 
que pueden llegar a ser monumentales, ade-
más de tridimensionales, siendo únicamen-
te comparables con las que también se dise-
ñan en Colombia.

De hecho, la posibilidad de participar en la 
presentación del festival hindú surgió de la amis-
tad de los diseñadores de papalotes mexica-
nos con los colombianos, quienes mostraron 
a los organizadores fotos de los modelos crea-
dos por los poblanos y decidieron invitarlos.

Hoy los papalotes eventualmente pueden 
verse, si uno tiene suerte, en “Playas de Amalu-
can”, donde los diseñadores van a hacer prác-
ticas para evaluar sus diseños.

Sin embargo, otra opción será acudir al fes-
tival en Acatzingo, donde una treintena de ar-
tesanos en madera, bordados, chaquira, cerá-
mica y otras disciplinas participarán en el ter-
cer festival del Día de Muertos.

El festival cuenta con 35 actividades diver-
sas gratuitas como desfiles, globos de Cantoya 
y muestras de papalotes, entre otros, que su-
marán seis mil asistentes.

Esto como parte de las festividades de muer-
tos del 30 de octubre al dos de noviembre, 
luego que Acatzingo es eminentemente una 
localidad comercial, destacó el director del 
Grupo Cultural de esa comunidad, Fernan-
do Machorro, quien detalló también se con-
tará con un concurso de calaveras literarias 
el 31 de octubre.

VW aplica
tiempo extra
en Tiguan

Tlatlauqui
recuerda a
sus muertos

Los papalotes
de Acatzingo
volarán en India

Los que laboren el 1 de noviembre 
recibirán incentivo adicional

Auditoría
trabaja con
contadores

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las accio-
nes para fortalecer la fis-
calización superior efec-
tiva que realiza la Audito-
ría Superior del Estado, 
su titular David Villanue-
va se reunió con el presi-
dente del Colegio de Con-
tadores Públicos del Es-
tado, Gilberto Torija, con 
el propósito de impulsar 
la consolidación del Sis-
tema Nacional de Fiscali-
zación y del Sistema Na-
cional Anticorrupción.

Villanueva expresó 
que como miembro del 
Comité Rector del Siste-
ma Nacional de Fiscaliza-
ción y Coordinador Na-
cional de la Asociación 
Nacional de Organismos 
de Fiscalización Superior 
y Control Gubernamen-
tal, que agrupa a todos los 
auditores superiores del 
país, se han coordinado 
reuniones de trabajo so-
bre Auditoría de Desem-
peño y Presupuesto ba-
sado en Resultados, Vin-
culación con el Sistema 
Nacional de Transpa-
rencia, Análisis Jurídi-
co y Nuevas Responsabi-
lidades de Fiscalización.

Para beneficiar 
a los trabajado-

res involucra-
dos, se negoció 

el pago de 
un incentivo 

adicional equi-
valente a un 

día de salario 
tabulado”

Sitiavw
Comunicado

Del 30 de octubre al 4 de noviembre, Tlatlauquite-
pec celebra su primer año como Pueblo Mágico.

Por Mauricio García León
Foto: AP/Especial/Síntesis

 
El gobierno federal entrante de-
be de respetar el Estado de de-
recho y, si hay corrupción en las 
obras del aeropuerto, se debe de 
castigar a los culpables y no a to-
do México al cancelar las obras 
con el efecto que esto tendrá en 
la confianza de los inversionistas, 
advirtió el presidente del Centro 
Empresarial de Puebla (Copar-
mex), Fernando Treviño Núñez.

El Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM) al 
cancelarse provoca una pérdida 
de credibilidad del país, así co-
mo de prestigio como platafor-
ma de inversiones, afecta el tu-
rismo, el comercio interno y externo, perdiendo 
los empresarios y los mexicanos todos.

Desde la perspectiva empresarial, la consul-
ta incumplió con los requisitos para su validez, 
careció de método, no fue nacional y endosó a la 
población una decisión, cuando esta debió fun-
damentarse con estudios técnicos a fondo.

Consulta, en entredicho
Adaptar la base aérea de Santa Lucía y los ae-
ropuertos de México y Toluca para cancelar las 
obras de Texcoco, con base en una consulta que no 
fue de carácter nacional, pues ni siquiera cubrió 

Coparmex exhorta
no cancelar NAIM
Instan a castigar la corrupción en el proyecto y 
no a todo México al cancelar las obras

Consulta sobre NAIM incumplió con requisitos para su validez y careció de método, advierte cúpula empresarial.

Cancelar NAIM 
provoca una 
pérdida de 

credibilidad 
del país, así 

como de 
prestigio como 
plataforma de 

inversiones, 
afecta turismo 

y comercio”
Fernando 

Treviño
Coparmex uno de cada cinco municipios del país y tampoco 

tuvo candados que evitaran que la gente votará 
más de una vez, incluso hubo casos que lo hicie-
ron hasta cinco veces, pone en entredicho la legi-
timidad de la decisión y del resultado del sondeo.

“Este resultado es ejemplo claro de que, por 
unos cuantos supuestos beneficiados, ahora pa-
gamos todos. Proponemos que en cuando Andrés 
Manuel López Obrador sea presidente en fun-
ciones, tome en cuenta todos los elementos ne-
cesarios, llame a rendición de cuentas a los invo-
lucrados del proyecto y sanciones conforme a la 
ley a los que deba hacerlo por actos de corrup-
ción”, puntualizó el representante del Sindica-
to Patronal a través de un comunicado.

10 
mil

▪ visitantes 
esperan en el 

Pueblo Mágico 
de Tlatlauquite-
pec en los Días 
de Muertos y 
Todos Santos
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La convivencia en-
tre mujeres y hom-
bres ha enfrentado 
diversos retos y desa-
fíos, uno de los prin-
cipales es el ir más 
allá de los estereoti-
pos asignados desde 
tiempos memoriales, 
de lo que le “corres-
ponde” a la mujer y al 
hombre por su condi-
ción. Recordemos que 

el género es un constructo social donde diversos 
actores; familia, escuela y medios de comunica-
ción, infl uyen con comportamientos, actitudes 
y paradigmas para atribuir y reafi rmar tanto lo 
femenino como lo masculino.

La igualdad de género va más allá de establecer 
las mismas tareas para mujeres y hombres, con-
lleva a reconocer las diferencias que se han con-
siderado en los comportamientos, aspiraciones 
y necesidades específi cas de las mujeres y de los 
hombres. Por tanto, la igualdad va en función del 
trato, de derechos y de oportunidades y no depen-
derán del hecho de haber nacido mujer u hombre.

Propiciar la igualdad de género es todo un ac-
to disruptivo con los condicionamientos socia-
les tradicionalmente establecidos que han gene-
rado las brechas de desigualdad entre mujeres 
y hombres, por ello es que el Instituto Nacional 
Electoral, en esta octava ocasión que brinda un 
espacio para que niños, niñas y jóvenes se expre-
sen libremente, abordará el tema “Condiciones 
de igualdad de género en la convivencia demo-
crática”, que pretende averiguar la percepción 
que este sector de la sociedad tiene respecto a la 
igualdad de género y, una vez que se conozcan los 
resultados, sirvan como insumo para detonar ac-
ciones impulsadas por el Estado mexicano, la so-
ciedad civil y cualquier otra institución que con-
tribuya a la promoción de la igualdad de género.

Explorar los elementos adecuados sobre la 
percepción de los infantes y jóvenes es una ta-
rea difícil que recae sobre especialistas en la ma-
teria, por tanto se han determinado tres rangos 
de edad (de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años) y a 
partir de esta separación, crear un conjunto de 
reactivos, por ejemplo; al rango más pequeño po-
drían preguntar: ¿Hay que cuidar más a…?, dán-
dole opciones  como “niños”, “niñas” o “niños y 
niñas por igual”, otra pregunta podría ser ¿Son 
más valientes…?, presentando las mismas opcio-
nes. En otros rangos de edad, podrían pregun-
tar ¿Quién debe dirigir el trabajo?, teniendo co-
mo opción “hombre”, “mujer” y “cualquiera de 
los dos”, o quizá ¿Quién debe practicar depor-
tes extremos?, etc.

Este ejercicio de participación infantil y juve-
nil se llevará a cabo del 17 al 25 de noviembre del 
presente año, en espacios públicos (los fi nes de 
semana) y en escuelas primarias, secundarias y 
de nivel medio superior (en los días laborables). 
La ubicación de las mismas se encontrarán dis-
ponibles en la página web del Instituto Nacional 
Electoral (www.ine.mx) a partir de la primer se-
mana del mes de noviembre. Otras instituciones 
en nuestra entidad se han sumado a este esfuer-
zo (SEP, IEE, CONAFE, DIF, CDH) y en sus pá-
ginas web encontrarán la liga para ubicar las ca-
sillas en comento, así como otra información del 
ejercicio. Esperamos contar también con apoyo 
de medios de comunicación para la difusión de 
esta actividad.

Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica*

La 
cancelación 
del NAIM, 
lo que nos 
faltaba a los 
mexicanos…

Igualdad en Ejercicio 
de Participación 
Infantil y Juvenil 
2018
El concepto de igualdad 
está plasmado en 
nuestra Constitución 
Política, específi camente 
en el artículo 4º, que 
inicia diciendo “El 
varón y la mujer son 
iguales ante la ley”, y es 
el fundamento ético y 
político de toda sociedad 
democrática, ya que 
enaltece la dignidad del 
ser humano.

alfonso 
gonzález

La 
cancelación 
del NAIM, 
lo que nos 
faltaba a los 

posdata

ine*víctor juárez islas

-------------------------------

El activismo de Armenta 
El senador poblano de la república por Mo-

rena Alejandro Armenta Mier está convencido 
de que su fi gura es la más limpia y pulcra co-
mo para poder participar, en caso de que sea 
necesario, en una posible elección extraordi-
naria a la gubernatura.

A ello se debe su activismo y su hiperacti-
vidad política, la cual incluye un buen mane-
jo de medios por parte de su equipo de trabajo.

Y es que Armenta conoce y sabe el teje y ma-
neje en la grilla local y nacional.

No por nada se curtió en el PRI, donde asu-
mió varios cargos públicos y hasta la dirigen-
cia estatal de su partido.

Tal vez su único tropiezo se dio en 2010 cuan-
do el PRI perdió la gubernatura ante el more-
novallismo.

Sin embargo, a partir de allí Armenta logró 
un activismo efectivo y se hizo de un grupo de 
aliados y amigos que lo pusieron hoy donde está.

El estilo de Alejandro Armenta, hay que de-
cirlo, es más liviano o light que el del diputado 
José Juan Espinosa Torres, quien es su compe-
tidor en la búsqueda de la candidatura de Mo-
rena a la próxima gubernatura.

Por lo pronto, ambos personajes no quitan 
el dedo del renglón. 

Quieren lo mismo.
Están convencidos de que Luis Miguel Bar-

bosa Huerta, excandidato perdedor de More-
na al gobierno, está en la lona y ya muy lejos 
del agrado de AMLO.

Por eso los dos, particularmente Armenta, 
han redoblado su actividad y exposición inte-
ligente en medios de comunicación.

Armenta, aunque muy duro por momen-
tos, piensa dos veces mostrarse tan agresivo 
como lo hizo en su momento en el show del 
Hotel M&M.

Que no se extrañe que Armenta juegue un 
papel importante en las futuras decisiones de 
Morena en Puebla.

Porque parece que es él quien podría dar-
le calma, serenidad y un poco más de pruden-
cia política al partido de AMLO en el estado.

Esa que podría derivar en una catástrofe si 
los distintos liderazgos no entran en razón y 
dejan los guantes y las guerras personales sólo 
para cuando sean extremadamente necesarios.

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

En twitter: @poncharelazo

Si algo faltaba en el país y en el estado de Puebla, en particular, para lograr 
la polarización y la división social era la cancelación del Nuevo Aeropuerto de 
México (NAIM).

La decisión -buena o mala-, hay que reconocerlo, tuvo alcances 
internacionales.

Las opiniones se dividieron y salieron a la luz pública los fatalistas y los 
porristas.

Los ánimos en las redes sociales se polarizaron y el tema sólo fue uno: el 
resultado de la mentada consulta que echó por tierra la construcción del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México.

Las repercusiones económicas, desde luego, y la Bolsa Mexicana de Valores 
resintieron la noticia.

El peso frente al dólar se desplomó y los especialistas en economía alertaron 
y advirtieron incluso una posible crisis que ahora le saldrá al país muy cara.

Además, entre otras cosas que se han dicho sobre la decisión que tomó “la 
población” para cancelar el NAIM, está el hecho de que esto generará una grave 
incertidumbre en materia de inversiones que afectaría incluso el inicio de 
gobierno lopezobradorista.

Números más, números menos, según los especialistas, la cancelación del 
NAIM provocaría la perdida de alrededor de 120 mil millones de pesos.

Cosa grave para México si tomamos en cuenta cómo están las cosas en 
materia económica.

Además, que se perderán más de 44 mil empleos generados con el arranque 
de la construcción del NAIM.

La anulación del proyecto más emblemático del sexenio de Enrique Peña 
Nieto (EPN) es ahora la manzana de la discordia, la ruptura y el desencanto 
entre el gobierno saliente, el entrante y la ciudadanía.

Lo que queda claro es que si analizamos cuántas personas votaron en 
la mentada consulta ciudadana para defi nir la viabilidad o no del nuevo 
aeropuerto, lo que podemos decir es que los mexicanos le quedaron mal al 
mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Porque ni el 10 por ciento del total de los mexicanos en condiciones de votar 
participaron en la famosa consulta.

Tan sólo en Puebla votaron 49 mil 364 personas, una participación no 
califi cada como buena si se toma en cuenta el número de habitantes y adultos 
que existe en el estado.

Según algunos de los economistas más duchos del país, aquellos que 
estudian a diario los mercados internacionales, ayer fue el peor día para el peso 
mexicano desde la elección del presidente de los Estados Unidos (EU), Donald 
Trump.

Lo que me pregunto es ¿por qué dejar a la sociedad que no sabe una pizca de 
aeronáutica y temas de aviación la decisión de construir o no el NAIM?

¿Por qué sigue AMLO queriendo engañarnos con el cuento de que nosotros 
decidimos las cosas en su gobierno?

¿Por qué no decidimos su gabinete?
¿Por qué no lo puso a consideración del pueblo?
Eso sí, ojalá, por el bien de todos los mexicanos, que la decisión de la 

mentada consulta para la construcción del aeropuerto en Santa Lucia sea un 
proyecto no exprés ni revanchistas sino pensado y a conciencia.

De lo contrario, el costo para los mexicanos y para el gobierno de AMLO va a 
ser también muy alto.  
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algo que no podemos tolerar”.
Agregó que la fecha fi nal pa-

ra el cumplimiento de esta serie 
de pláticas de prevención fue el 
24 de octubre y éstas no se eje-
cutaron al 100%, por lo que ten-
drán que devolver este recurso, 
aunque no signifi ca que pierda 
el programa.

Entrega de reconocimientos
Tras encabezar la entrega de re-
conocimientos a elementos de 
policías de esta demarcación, 
quienes evitaron el robo a un 
camión en la junta auxiliar de 
San Bernardino Tlaxcalancingo, 
señaló que recibió esta comisa-
ría en malas condiciones, ya que 
del parque vehicular sólo tienen 
20 patrullas en funcionamien-
to y ocho cámaras funcionando, 
aunado a que los canes y equi-
nos se encuentran en estado de 
desnutrición y tan sólo una fuer-
za policíaca de 197 elementos.

“Hay muchas carencias en 
equipamiento, en capacitación, 
en tecnología, pero esto lo iremos trabajando, es-
ta administración tiene un lado humano que en-
tiende sus necesidades y trabajará para abatirlas”.

MARTES 
30 de octubre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

San Andrés Cholula. El municipio de San Andrés 
Cholula perderá un millón de pesos correspon-
diente al recurso del Programa de Fortalecimien-
to para la Seguridad (Fortaseg), debido al incum-
plimiento de la administración pasada en el pro-
grama de Prevención y Atención del delito, así lo 
reveló la presidenta de esta demarcación, Karina 
Pérez Popoca, quien enfatizó que harán las ges-
tiones necesarias para mantener la seguridad en 

la demarcación pese a las condices en las que re-
cibió esta comisaría.

De la pérdida de este recurso correspondiente 
al programa Fortaseg, señaló que ya han hablado 
con el secretariado y han realizado el cambio de 
nombramiento del enlace, y deberán devolver es-
te recurso tras no cumplir con la meta planteada.

“Este recurso se perderá por no cumplir con 
la meta y se tiene que devolver, por lo que hare-
mos validad la garantía de la empresa, que fue la 
principal responsable al no cumplir con una se-
rie de pláticas en primarias de Cacalotepec, es 

Perderá San Andrés 
Cholula un mdp del 
programa Fortaseg
La pasada gestión incumplió en el programa de 
Prevención y Atención del delito: Karina Pérez 

Adquirirá
Coronango 
crédito por 
30 mdp Llama Arriaga 

al gobierno local 
a reubicar Cereso

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Coronango. El alcalde de 
Coronango, Antonio Teutli 
Cuautle, dio a conocer que 
proyecta la adquisición de 
un crédito por un monto de 
30 millones de pesos para sol-
ventar la serie de necesida-
des que se requieren en la de-
marcación, esto porque só-
lo recibió el 15 por ciento del 
presupuesto del ejercicio fi s-
cal 2018.

Desconoció si este monto 
se encuentra comprometido, 
por lo que informó que anali-
za la posibilidad de adquirir 
un crédito, aunque también realiza las gestio-
nes necesarias para que empresarios, desarro-
lladores y pobladores cumplan con sus obli-
gaciones fi scales y con ello evitar tomar esta 
drástica medida.

Destacó que ha comenzado a buscar el ban-
co que garantice las mejores opciones para es-
te crédito, pero uno de los que da una mejor 
tasa de interés es Banobras y con ello lograr 
el buen funcionamiento del ayuntamiento.

Aunque se mostró cauteloso de las diversas 
irregularidades que han detectado en el proce-
so de entrega-recepción; explicó que hay ve-
hículos que no aparecen y en breve dará una 
rueda de prensa para informar toda la serie de 
situaciones que se han presentado.

El actual mando harán gestiones necesarias para mantener la seguridad en la demarcación.

Este recurso 
se perderá 

por no cumplir 
con la meta y 
se tiene que 

devolver, por lo 
que haremos 

validad la 
garantía de la 
empresa, que 

fue la principal 
responsable 
al no cumplir 
con una serie 
de pláticas en 
primarias de 
Cacalotepec, 

es algo que 
no podemos 

tolerar”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta 
municipal 

de San Andrés 
Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

San Pedro Cholula. El alcalde 
de San Pedro Cholula, Luis 
Alberto Arriaga Lila, hizo un 
llamado al gobierno del esta-
do para que inicie la reubica-
ción de reclusos en el Cen-
tro de Readaptación Social, 
ubicado en el corazón de es-
te municipio.

“Hemos peleado porque 
el Cereso se reubique, hemos 
hecho todo lo que está de nuestro lado, hay un 
terreno en Cuapa, hay un crédito disponible, 
la propuesta con gobierno es que nos reubi-
que a los internos y nos libere el edifi cio y en 
ese momento, tendríamos 60 policías más, ahí 
adentro hay 60 policías de Cholula trabajando 
como custodios, con examen de confi anza, con 
permisos de armas”, dijo el alcalde cholulteca.

Indicó que le piden al gobierno del estado 
que les haga el favor de reubicar a los internos.

Desde la administración pasada se inicia-
ron las gestiones para la reubicación de más 
de 300 internos, pero no se ha concretado, ya 
que el gobierno del estado no ha establecido 
los mecanismos de reubicación de los reclusos.

...sí estamos 
previendo esta 

opción para 
solventar las 
necesidades 
del ayunta-

miento, no sólo 
en salarios, 

sino en 
operación...”

Antonio Teutli 
Edil de 

Coronango

Durante la inauguración de Estrella Roja en el Corre-
dor Turístico San Miguelito en San Pedro Cholula. 

El alcalde Antonio Teutli informó que sólo recibió el 
15% del presupuesto del ejercicio fi scal 2018.

En seguridad, unidades y equipo de policías tienen defi ciencias; además no les dejaron acceso para cobro de multas.

70
 policías 

▪ es el número 
de défi cit en 

San Pedro Cho-
lula, informó 
Luis Alberto 
Arriaga Lila

Exigen eliminar 
transbordo de 
las unidades 
articuladas
Por Claudia Aguilar

Vecinos de las juntas auxiliares de San Pedro 
Zacachimalpa, Santo Tomás 
Chautla, San Francisco To-
timehuacan y San Baltazar 
Tetela, anunciaron movili-
zaciones y bloqueos durante 
la inauguración  de la línea 3 
de la Red Urbana del Trans-
porte Articulado (RUTA) el 
20 de noviembre, para exigir 
que se elimine el transbordo 
de las unidades articuladas.

Baldomero Galeno Lagu-
nas, representante de habi-
tantes del Oriente del munici-
pio de Puebla, pidió quae an-
tes de que dicho troncal entre 
en operaciones, se solucione 
el problema de los recorridos 
marcados para las rutas ali-
mentadoras, ya que ningu-
na llega hasta sus comunida-
des y tampoco los trasladan 
al centro histórico.

Galen Lagunas explicó 
que uno de los motivos por los que se niegan 
a transbordar las unidades articuladas, es de-
bido a que las personas llevan sus canastos y 
bolsas cargados con productos, los cuales pos-
teriormente venden en la ciudad, pero en las 
unidades del RUTA, no podrán subir con ob-
jetos pesados.

“No nos oponemos a la línea 3 del RUTA, 
siempre y cuando las autoridades encuentren 
una alternativa para los ciudadanos, para no 
quedarnos sin transporte público”, manifes-
tó Galeno Lagunas.

El inconforme calculó que son alrededor 
de 2 mil 500 unidades las que dejaran de pres-
tar el servicio a las cuatro juntas auxiliares.

No nos 
oponemos a 
la línea 3 del 

RUTA, siempre 
y cuando las 
autoridades 
encuentren 

una alternativa 
para los ciu-

dadanos, para 
no quedarnos 
sin transporte 

público”
Baldomero 

Galeno 
Lagunas

Representan-
te de 

habitantes 
del Oriente 

Denunciarán 
anomalías de 
anterior alcaldía

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

Cuautlancingo. El contralor del municipio, Fer-
nando Romero, denunció la serie de irregularida-
des que recibieron de la administración pasada y 
aseguró se presentarán las denuncias y quejas en 
contra de funcionarios que han dejado en pési-
mas condiciones y en el olvido este ayuntamiento.

Comentó que esta demarcación presenta adeu-
do por más dos millones de pesos, además de fal-
ta de coincidencia en inventario, las unidades del 
ayuntamiento no cuenten con facturas, otras no 
tienen placas, vehículos inservibles, así como fal-
tantes de expedientes en archivos ofi ciales y elec-
trónicos, son las principales problemáticas que han 
presentado en el proceso de entrega - recepción.

“El municipio nos los dejaron muy mal has-
ta los cables que alimentan el servicio de inter-
net los encontramos trozados, redactamos un ac-
ta y se procederá judicialmente, con este dicta-
men de entrega recepción, en el que tenemos 90 
días vamos a fi ncar responsabilidades contra el 

servidor, eso se tiene que hacer con base a las in-
vestigaciones”.

A 15 días de haber tomado la administración 
de este ayuntamiento, Romero Hernández mani-
festó que en todas las áreas han presentado irre-
gularidades, pero en las que más han centrado su 
atención son servicios municipales, agua, basu-
ra y seguridad pública.

Aseveró que en el tema de la basura les deja-
ron camiones inservibles y compactadoras lle-
nas de basura, y poco a poco han regularizado el 
servicio de limpia con cinco compactadoras en 
funcionamiento y dos camiones de volteo; ade-
más tienen contacto con directores de área pa-
ra identifi car y conocer acciones que están em-
prendiendo para dar solución a las problemáticas.

En seguridad indicó que las unidades y equi-
po de policías tienen defi ciencias, además de que 
no les dejaron el acceso para cobro de multas, 
aunado a que siete patrullas se encontraron sin 
placas y facturas.

Presenta Cuautlancingo un adeudo 
por más dos millones de pesos

Diversas irregularidades

El contralor del municipio de Cuautlancingo, 
Fernando Romero Hernández comentó que 
existe falta de coincidencia en el inventario; 
las unidades del ayuntamiento no cuenten 
con facturas, otras no tienen placas, vehículos 
inservibles, así como faltantes de expedientes 
en archivos ofi ciales y electrónicos, son las 
principales problemáticas que han presentado 
en el proceso de entrega - recepción, por lo que 
como órgano de control tomarán las medidas 
pertinentes. Por Alma Liliana Velázquez
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Durante de la Semana Nacional por 
la Conservación 2018, la dirección de la Reserva 
de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC) rea-
lizó 15 actividades de educación ambiental diri-
gidas a estudiantes de nivel básico y medio su-
perior, así como a padres de familia de la región 
poblana y oaxaqueña de esta Área Natural Pro-
tegida (ANP), atendiendo a más de mil personas.

Fernando Reyes Flores, director de la instan-
cia federal, informó que del 17 al 29 de octubre 
se impartieron talleres de elaboración de huellas 
de mamíferos terrestres y juegos didácticos, con-

ferencias sobre el Valle de Tehuacán como Bien 
Mixto de Patrimonio Mixto de la Humanidad, 
sistemas riparios, biodiversidad, animales y ca-
denas alimenticias, la importancia de conservar 
los murciélagos y una feria ambiental a estudian-
tes de Tehuacán, San Luis Atolotitlán, San José 
Tilapa, Caltepec, del estado de Puebla y en San-
tiago Quiotepec de Oaxaca.

Las actividades fueron fortalecidas con el apo-
yo de la SEP-Corde 10 Tehuacán, del Comité Téc-
nico de Aguas Subterráneas (Cotas), del Organis-
mo Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat), de la di-
rección de Ecología y Medio Ambiente Munici-
pal, Alternativas y Procesos de Participación So-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. A fi n de procurar 
el rescate de las tradiciones 
mexicanas, autoridades mu-
nicipales, en conjunto con es-
tudiantes de nivel medio bási-
co, se colocó una ofrenda de-
dicada a la primera bióloga 
mexicana, Helia Bravo Ho-
llis, misma que permanece-
rá hasta el próximo 5 de no-
viembre, en el lobby del Edi-
fi cio Morelos.

En la ofrenda fi guran ele-
mentos tradicionales como 
la fl or de cempasúchil, velas, agua, incienso, 
dulces de amaranto y cactáceas en honor a la 
científi ca, nacida un 30 de septiembre 1901, dis-
tinguida con los títulos de Investigadora Emé-
rita y Doctora Honoris Causa de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su carrera científi ca la desarrolló en el Ins-
tituto de Biología de la UNAM, se dedicó al 
estudio taxonómico de cactáceas de México 
y generó una monografía completa y actuali-
zada, hizo trabajo de campo y herbario, difun-
diendo su conocimiento a través de publica-
ciones, congresos y conferencias.

Fue responsable de la creación del Jardín 
botánico y Herbario Nacional de la UNAM, tu-
vo tanto amor a las cactáceas que usó una cla-
sifi cación de estas, por la que recibió el “Cactus 
de Oro” por parte de la princesa de Mónaco.

cial AC, así como voluntarios de 
Peace Corps México.

Asimismo, se trabajó con los 
grupos productores de ganado 
caprino de Teloxtoc y Plan de San 
Miguel y Actipan, miembros de 
Los Cactus de la Mixteca Pobla-
na AC, con quienes se hizo un in-
tercambio de experiencias so-
bre manejo ganadero con pro-
ductores y autoridades agrarias 
de la comunidad de Ignacio Me-
jía Oaxaca.

También se capacitó sobre 
plagas y enfermedades, mane-
jo y fertilización de maguey con 
los miembros de la Sociedad de Producción Ru-
ral de Responsabilidad Limitada “Sauane Katchu 
en la Mixteca Poblana” con apoyo de la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

Mientras que, con habitantes de Santiago Coa-
tepec, Caltepec, Puebla, se efectuó una capacita-
ción sobre la producción de alimentos derivados 
de la pitahaya, tales como mermeladas y esca-
beches. Reyes Flores recordó que desde el año 
2000 la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), cada mes de octubre pro-
mueve entre sus habitantes, propietarios, usua-
rios y visitantes de las 184 ANP terrestres y acuá-
ticas de México acciones tendientes a impulsar 
la protección, conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales del país..

RBTC impulsa
la conservación
Participaron autoridades agrarias, municipales 
y escolares de comunidades de Puebla y Oaxaca

Alejandro Barbosa, de 15 años de edad, fue sorprendido en estado de ebriedad y vandalizando los automóviles.

Aurelio Tapia, alcalde de Tochimilco, entregó uniformes 
nuevos a los 20 elementos de la Policía Municipal.

Ofrenda fue dedicada a la primera bióloga mexicana y 
como parte del rescate de las tradiciones mexicanas.

Conferencia sobre el Valle de Tehuacán como Bien Mixto de Patrimonio Mixto sobresalió en la Semana Nacional por la Conservación.

Rememoran
a Helia Bravo
en Tehuacán

Zacapoaxtla:
vandalizan
automóviles

Aurelio Tapia,
comprometido
con Tochimilco

Vecinos capturaron a menor
de edad responsable
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Un menor de edad vandalizó auto-
móviles que se encontraban estacionados en la 
calle Calos I. Betancourt en el centro de esta ciu-
dad, pero fue identifi cado por vecinos al momen-
to de lanzar piedras a una de las unidades y tras 
una persecución lograron asegurarlo.

Fue la madrugada de este 28 de octubre, que 
el menor Alejandro Barbosa, de 15 años de edad, 
fue sorprendido en estado de ebriedad, arrojan-
do un block hacia los cristales de seis los vehícu-
los que se encontraban estacionados en la zona 
entre las ofi cinas del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y la escuela secundaria “25 de abril”.

Los vecinos relataron que escucharon golpes 
en la vía pública, por lo que, al observar por sus 

Se impartieron 
talleres de 

elaboración 
de huellas de 

mamíferos 
terrestres, jue-
gos didácticos 
y conferencias 
sobre el Valle 
de Tehuacán”

Fernando 
Reyes
RBTC

1901
nació

▪ Helia Bravo 
Hollis, dis-

tinguida con 
los títulos de 

Investigadora 
Emérita y Doc-

tora Honoris 
Causa de la 

UNAM

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Tochimilco. La nueva administración, encabeza-
da por Aurelio Tapia Dávila, busca marcar la dife-
rencia en el tema de la seguridad pública, mues-
tra de ello es que de entrada se entregaron uni-
formes nuevos a los 20 elementos con que cuenta 
este departamento.

En este municipio cercano a las faldas del vol-
cán Popocatépetl los delitos con mayor inciden-

cia es el robo a casa habitación 
y el abigeato, por ello es nece-
sario contar con un cuerpo po-
liciaco bien equipado.

Cabe hacer mención que al 
recibir la administración solo 
se contaba con cinco elementos, 
bueno en estos pocos días de go-
bierno que se logró aumentar el 
número esto con el objetivo de 
garantizar la tranquilidad de los 
habitantes y turistas del muni-
cipio. Lo anterior debido a que 
en días recientes circuló en re-
des sociales que en Tochimilco la 
gente era capaz de linchar a cualquier desconoci-
do sospechoso y se invitaba a no visitar este lugar.

“Somos un pueblo tranquilo, por ello invitamos 
a todos a venir, hay gente que cada ocho días está 
aquí y sabe que esos rumores en las redes sociales 
no son ciertos”, apuntó en entrevista el alcalde.

Somos un pue-
blo tranquilo, 

invitamos a to-
dos a venir, hay 
gente que cada 
ocho días está 

aquí y sabe que 
rumores no son 

ciertos”
Aurelio Tapia

Alcalde 
de Tochimilco

ventanas, sorprendieron al estudiante de secun-
daria golpeando con un pedazo de block el para-
brisas de un automóvil marca Volkswagen tipo 
Jetta de color negro.

Dijeron que segundos antes, el menor de edad 
había lanzado el mismo objeto al cristal de una 
Windstar color verde, pero no logró romperlo, por 
lo que con una piedra comenzó a provocar rayo-
nes al resto de vehículos y al apreciar que los ve-
cinos salieron de sus casas intentó darse a la fu-
ga, pero fue alcanzado por los afectados, quienes 
dieron aviso a la policía municipal.

También le provocó daños a un Chevy, a un 
Volkswagen tipo sedán de color guinda, a una ca-
mioneta marca Nissan, tipo X-Trail de color ro-
jo y una unidad marca Nissan, tipo Kicks de co-
lor guinda, estas dos últimas unidades de modelo 
reciente, por lo que los propietarios acudieron a 
la comandancia de la policía donde se encontra-
ba el menor. A la comandancia acudieron fami-
liares del menor de edad, quien se comprometió 
a pagar los daños ocasionados a los seis vehícu-
los, para lo cual se fi rmó un convenio ante el juz-
gado califi cador dependiente del ayuntamiento.

breves

Chignautla / Policía desaloja
a comerciantes
Más de 100 comerciantes, que se habían 
instalado en el centro de este municipio 
para la vendimia de la temporada de 
Todos Santos, fueron desalojados por 
elementos de la policía municipal, ya 
que el alcalde Luciano Aparicio Isidro 
expresó que deberán realizar la venta de 
sus productos en otra zona de la ciudad.

Durante la primera semana de la 
actual administración se estableció 
una mesa de diálogo, en la cual el edil 
de extracción priista notifi có a los 
comerciantes que no se permitiría que 
el centro de la ciudad se utilizara para 
venta de productos, sin embargo, las 
personas que viven de las ventas de 
temporada solicitaron comprensión al 
actual ayuntamiento.

Los comerciantes se instalaron 
y colocaron puestos con la venta de 
pan de muerto, fl ores, veladoras y 
diversos productos que se utilizan 
en la temporada de Día de Muertos, 
sin embargo, el alcalde cumplió 
su advertencia y envió a la policía 
municipal, la cual por la fuerza obligó a 
las personas a retirarse del centro.
Por Darío Cruz Martiñón

Atlixco / Kermés para apoyar 
a Taíz y su familia
Este miércoles 31 de octubre la 
comunidad escolar de la primaria 
Centro Obrero Federal organizará una 
kermés para ayudar a la pequeña Taíz 
Ramírez que se accidentó junto con su 
padre hace unos días, momento desde 
el que se encuentra hospitalizada en la 
ciudad de Puebla.

Además, con autorización de la 
administración local, se realizará 
boteo en el centro de la ciudad el fi n de 
semana de Todos Santos, con el objetivo 
de acrecentar la ayuda para la familia, 
debido a que algunos medicamentos y 
estudios son de costo elevado.

Desde el primer momento del 
accidente, los padres de familia de 
esta escuela se organizaron para dar 
el apoyo, debido a que ni el papá ni la 
mamá de Taíz contaban con empleo, 
de igual manera la administración 
municipal está apoyando a la familia.

Taíz sufrió traumatismo 
craneoencefálico y estallamiento de 
pulmón, debido al impacto que recibió 
en el accidente que sufrió junto con su 
padre al viajar en una motoneta sobre 
el corredor gastronómico cuando se 
dirigían a la escuela.
Por Angelina Bueno
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
CDMX. El titular de Relacio-
nes Exteriores, Luis Videga-
ray; el gobernador Tony Ga-
li y la presidenta del DIF es-
tatal, Dinorah López de Gali, 
se reunieron con los 12 bene-
ficiarios de la Iniciativa Re-
gional de Cooperación Edu-
cativa Pro Jóvenes Centroa-
mericanos.

El secretario de Relacio-
nes Exteriores, Luis Videga-
ray, celebró que el mandata-
rio Tony Gali y la presidenta 
del Sedif, Dinorah López de 
Gali, se sumaran a esta inicia-
tiva aportando con hechos a 
la causa.

Destacó que el presiden-
te de México, Enrique Peña 
Nieto, decidió enfocar las ca-
pacidades de cooperación in-
ternacional en Centroaméri-
ca y el Caribe, entre ellos, los 
países de Guatemala, Hon-
duras y El Salvador.

Reiteró que México tiene 
las puertas abiertas, respeta, 
protege y promueve Derechos 
Humanos de los migrantes.

Mencionó que este pro-
grama es fundamental por-
que cada uno de los adoles-
centes que lo integran tienen 
la oportunidad de continuar 
sus estudios en Puebla y ob-
tener mejores oportunidades.

El mandatario Tony Gali 
aseguró que su gobierno se-
guirá contribuyendo al desa-
rrollo del continente, en es-
pecial de los países que con-
forman el Triángulo Norte de 
Centroamérica.

Felicitó a las familias de 
acogida que recibieron a los 
estudiantes en sus hogares 
para que cursen sus estu-
dios en el Conalep.

“Esperamos avancen aca-
démicamente y aprovechen 
las alternativas culturales y 
deportivas en su formación. 
Cuenten con nosotros siem-
pre, como nosotros contamos 
con ustedes para lograr un 
mundo mejor”, enfatizó.

Informó que ante la llega-
da de la Caravana Migrante, 
la entidad está lista para ayu-
darlos durante su estancia.

La presidenta del DIF lo-
cal, Dinorah López de Gali, 
detalló que el organismo fi-
nanció la estadía de 10 estu-
diantes con familias de aco-
gida en la ciudad de Puebla y 
destacó la importancia de esta 
iniciativa enfocada en brin-
darles mejor calidad de vida.

López de Gali recordó que 
Puebla es el primer estado del 
país en cumplir con los obje-
tivos del Sistema de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes a través de la 
puesta en marcha del progra-
ma Casa Jóvenes en Progreso.

En representación de los 
jóvenes, Josselyn Ramírez 
agradeció el apoyo incondi-
cional que han recibido y ase-
guró que estas acciones cam-
bian su vida.

En el acto estuvieron los 
académicos del CIDE, Carlos 
Heredia y Jimena Moreno; 
el representante de la Orga-
nización Puente Ciudadano, 
Elías Arturo Villaseñor y el 
director de la Agencia Mexi-
cana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, 
Agustín García.

Apoyan 
iniciativa 
a favor de 
jóvenes 
Se reúnen con beneficiarios de 
la Iniciativa Regional de 
Cooperación Educativa Pro 
Jóvenes Centroamericanos En representación de los jóvenes, Josselyn Ramírez agradeció el apoyo incondicional que han recibido.

El secretario de Relaciones Exteriores (derecha), celebró que el mandatario y la presidenta del Sedif se sumaran a es-
ta iniciativa aportando con hechos a la causa.

Esperamos avancen 
académicamente 

y aprovechen 
las alternativas 

culturales y 
deportivas en su 

formación. Cuenten 
con nosotros 

siempre, como 
nosotros contamos 

con ustedes para 
lograr un mundo 

mejor”
Tony Gali Fayad

Gobernador

Cooperación

El gobernador poblano 
aseguró:

▪ Que su gobierno seguirá 
contribuyendo al desarrollo 
del continente

▪ Felicitó a las familias que 
recibieron a los estudiantes 
en sus hogares para que 
cursen sus estudios en el 
Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica
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en el número de visitantes in-
teresados en conocer y disfru-
tar desde la alta cocina hasta los 
platillos caseros y tradiciona-
les, indicó que la industria res-
taurantera es el principal em-
pleador de México y está rela-
cionada con cerca del 90 por 
ciento de otras ramas de los sec-
tores secundario y terciario, lo 
cual tiene un impacto equiva-
lente a 2 puntos porcentuales 
del PIB y 13 por ciento del PIB 
turístico.

El último censo de la indus-
tria restaurantera en México, 
realizado por el Inegi en 2014, 
revela que la Canirac agluti-
na a más de 450 mil unidades 
dedicadas a la preparación de 
alimentos, 96 por ciento de las 
cuales son microempresas. En 
el caso de Puebla, hay 22 mil 
593 unidades económicas, por 
lo cual es importante apoyar 
al sector para aprovechar sus 
fortalezas como detonante del 
turismo, afi rmó el rector.

Riqueza gastronómica
A su vez, la alcaldesa Claudia 
Rivera planteó que la colaboración entre estas 
entidades permitirá compartir la riqueza gas-
tronómica de Puebla con otros estados y países. 
“La esencia humana de cada uno de sus habitan-
tes también se puede compartir a través de de-
gustar…Estamos listos para compartirnos con el 
mundo y que conozcan la riqueza cultural que 
representamos”.

Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presi-
dente de Canirac Puebla, ratifi có el compromi-
so del sector restaurantero para apoyar la for-
mación y desarrollo de habilidades de los jóve-
nes en esta área.

En su intervención, José Aurelio Cruz de los 
Ángeles, director de la Facultad de Administra-
ción de la BUAP, resaltó que la fi rma de este con-
venio fortalecerá la formación de los estudiantes, 
quienes podrán participar en actividades que or-
ganiza esta cámara. De esta manera, se cristali-
zan acciones para consolidar la calidad educati-
va. “Ahora los alumnos podrán llevar a la prác-
tica los conocimientos aprendidos en el aula, a 
la par de tener la oportunidad de insertarse en 
el ámbito laboral. Con ello, serán actores profe-
sionales en la industria restaurantera”.

Asimismo, habló del auge de la gastronomía y 
su infl uencia en el turismo, ya que más de un ter-
cio del gasto de un turista es destinado al consu-
mo de platillos típicos.

El citado convenio de colaboración ofrecerá a 
los egresados, además, vacantes en las empresas 
de los afi liados de Canirac. Mientras que la BUAP 
difundirá su oferta educativa entre los restauran-
teros, particularmente en los municipios donde 
se ubican los Complejos Regionales.
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BUAP fi rma
un convenio
gastronómico

Critica Ibero
cambio de obra
del aeropuerto
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El analista político de la Universidad Iberoame-
ricana de Puebla, Juan Luis Hernández Avenda-
ño, comentó que todos los mensajes que los go-
biernos toman para garantizar ciertas condicio-
nes como en el caso del aeropuerto de México, 
terminan afectando tres elementos: condición 
de deuda pública, repercute en la depreciación 
peso-dólar y le pega eventualmente a un grupo 
de inversionistas.

En entrevista, el experto puntualizó que de-
jar de construir “de tajo” el aeropuerto en Tex-
coco si tendrán consecuencias macroeconómi-
cas que eventualmente estarían “castigando” al 
país en su capacidad crediticia y en su capacidad 
confi able para invertir.

Logran alumnos de Upaep el primer lugar en concurso 
nacional de la industria automotriz.

Hernández opinó que consulta fue un buen ejercicio ciu-
dadano, pero para una megaobra se necesitaba algo más.

Claudia Rivera, presidenta municipal de la ciudad de Puebla, atestiguó el convenio entre BUAP y Canirac.

breves

ELDP / Tonantzin Fernández 
imparte conferencia
La diputada Tonantzin Fernández Díaz, 
integrante del grupo legislativo Morena 
de la Sexagésima Legislatura, impartió 
la conferencia “Experiencia legislativa y 
reformas legales”, en la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla (ELDP), de la cual es 
egresada.
      El presídium estuvo integrado por 
Gerardo Tejeda, presidente ejecutivo 
de la ELDP; la alumna Andrea Sordo, 
presidenta de la Mesa Directiva de la 
Sociedad de Alumnos; Jorge Jiménez, 
decano de la institución, y Alejandro 
Ramírez, director general de la Escuela 
Libre de Derecho de Puebla.
       La legisladora, informó que el 
Congreso del estado está integrado 
por 41 diputados, destacando que por 
primera ocasión se trata de 20 mujeres 
y 21 hombres, es decir, un Congreso 
paritario, lo que representa un gran 
avance en la historia moderna de la 
entidad.
Por Redacción

SEP / Impulsan calidad
de educación inicial
Estimular el desarrollo de las y los niños 
desde temprana edad, fortalece no sólo 
el potencial cognitivo, sino también 
el desarrollo de las competencias 
sociales y emocionales que necesitan 
para obtener buenos resultados en las 
actividades que emprendan, destacó 
Ignacio Alvízar Linares, Secretario de 
Educación Pública, al inaugurar el 1er. 
Encuentro Estatal de Modalidades en 
Educación Inicial.
      Recalcó que para el gobierno de Tony 
Gali y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la política integral de atención 
a la primera infancia se fortaleció al 
cumplir el compromiso de crear la Red 
de Estancias Infantiles -concretada el 
pasado 21 de marzo de 2018-, como un 
acto de justicia social que da prioridad 
a la atención de la niñez poblana desde 
los primeros años de vida.
       “El propósito es favorecer el 
desarrollo integral del niño y la niña con 
la fi nalidad de formar seres humanos 
autónomos, con pensamiento crítico, 
creativos, independientes, seguros de sí 
mismos y con habilidades de trabajo en 
equipo”. Por Redacción

Destacan
ingenieros
de la Upaep

SOBRESALE LA
ARQUITECTURA
DE PUEBLA: GRISO

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Estudiantes del Decanato de Ingenierías de la 
Upaep lograron el primer lugar en el 6º Con-
curso Nacional Inter-Universidades de Diseño 
y Desarrollo de un Dispositivo de Medición pa-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para que los estudiantes estén en contacto con la 
actividad gastronómica empresarial y fortalez-
can su formación académica, la BUAP fi rmó un 
convenio de colaboración con la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), por el cual los alum-
nos de la Licenciatura en Gastronomía podrán 
realizar servicio social y prácticas profesionales 

en establecimientos afi liados a este organismo, 
señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz.

En el Paraninfo del Edifi cio Carolino, lugar 
en el cual se suscribió este acuerdo con la asis-
tencia de la presidenta municipal Claudia Rive-
ra Vivanco, como testigo de honor, Esparza Ortiz 
resaltó que esta industria constituye una cade-
na de valor que genera más de un millón de em-
pleos directos y 3 millones de puestos indirectos.

Tras subrayar la importancia del turismo, una 
rama en crecimiento, por el constante aumento 

Por Abel Cuapa
Síntesis

Para Ignacio Jesús Arellano, director del 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (Griso) 
de la Universidad de Navarra, España, el 
estado de Puebla cuenta con grandes obras, 
arquitectura, arte, retablos y bibliotecas, 
que la ponen como centro del barroco a nivel 
internacional.

En el marco del Congreso Internacional: 
“Repensando el Barroco”, que se celebrará 
a partir de hoy y hasta el 31 del presente 
mes, el especialista dijo que Puebla es de las 
ciudades barrocas más importantes en el 
mundo, cuenta con una inmensa riqueza, “por 
donde quiera uno encuentra monumentos”.

“Es una de las ciudades barrocas más 
importantes en todo el mundo por su diseño, 
por la cantidad de arte barroco que hay, 
en cualquier parte que se pare uno se va a 
encontrar un monumento, los retablos y las 
bibliotecas”, puntualizó.

Durante el Congreso se reunirán 
especialistas en el tema de la investigación 
barroca, con el objetivo de intercambiar ideas 
y de seguirse enriqueciendo en el tema.

Alumnos realizarán servicio social y prácticas
en establecimientos afi liados a la Canirac

Sí es un pro-
yecto cues-

tionable, pero 
creo que se 

hizo cuestiona-
ble también la 
mediación que 
decidió utilizar 

el gobierno 
electo”

Luis 
Hernández

Analista político

La industria 
restaurantera 
es el principal 
empleador de 
México y está 
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con 90% de 
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de sectores 

secundario y 
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Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

1
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directos y 
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de puestos 
indirectos ge-
nera el sector 
gastronómico 

en el estado de 
Puebla

Suspensión de NAIM en Texcoco 
tendrá consecuencias

“Eso envía los famosos men-
sajes al mercado internacional 
global y eso me parece que siem-
pre le afecta al país”, sentenció.

No obstante, dijo que es co-
rrecto que se envíe un mensaje 
a las grandes trasnacionales de 
que las reglas del juego en Mé-
xico van a cambiar, porque has-
ta ahora las reglas con el PRI y el 
PAN eran: trasnacional llega al 
país y te daremos todos los ser-
vicios, además de los negocios 
de los políticos.

Opinó que la consulta fue un 
buen ejercicio cívico-ciudada-
no, pero para un megaproyecto se necesitaba al-
go más que eso para poder, legitima y legalmen-
te, cuestionar un proyecto “cuestionable”, como 
el de Texcoco.

“Sí es un proyecto cuestionable, pero creo que 
se hizo cuestionable también la mediación que 
decidió utilizar el gobierno electo”, precisó.

Indicó que está bien que se consulte, pero no 
es bueno que a través de ese ejercicio se tengan 
que implementar proyectos de una dimensión 
técnica y analítica muy especializada, y que die-
ra lugar a que aparezcan diversos expertos.

Hernández Avendaño sentenció que en el go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador se es-
tarán viendo fenómenos sociopolíticos a los cua-
les no estamos acostumbrados.

ra Componentes de la Industria Automotriz, ce-
lebrado en Toluca, Estado de México.

Eduardo Lebano Pérez, director de la Facultad 
de Ingeniería Industrial y Automotriz, enfatizó 
que los estudiantes del Decanato de Ingenierías 
compitieron con alumnos de 23 universidades del 
país, quienes también presentaron sus dispositi-
vos de medición, certamen organizado por Gene-
ral Motors Toluca, Metrology School y CIDESI 
(Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial).

Comentó que el equipo estuvo integrado por 
Eduardo Andrés Contreras Carvajal (Ingenie-
ría en Manufactura de Autopartes); Luis Octa-
vio Bautista Aquino (Ingeniería Industrial); Jo-
sé Francisco Lobato Ramírez (Ingeniería Indus-

trial); Luis Fernando Montiel Tamayo (Ingeniería 
en Diseño Automotriz); José Diego Elizalde León 
(Ingeniería en Diseño Automotriz) y Salomón 
Luis Ángeles Molina (Ingeniería en Mecatrónica).

Destacó que el concurso tiene por objetivo ge-
nerar las competencias requeridas para el diseño 
de dispositivos de medición (Fixture) para la in-
dustria automotriz, entre los estudiantes de in-
geniería, “los alumnos desarrollan todos los te-
mas teóricos aprendidos en la universidad, junto 
con las prácticas y ejercicios previos que lleva-
ron a cabo para materializarlo en un proyecto fí-
sico, evaluado directamente en General Motors 
para procesos de verifi cación en línea en partes 
de vehículos”.
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Color

Listas

Faenas

Perfectas

Bellas

Olor

Vista

Al pie del volcán, 
el campo se tiñe 
de radiantes 
tonos amarillos y 
guindas. 

El corte de las 
flores para 
decorar los altares 
está lista; el 
siguiente paso es 
ser vendida.

Mujeres y 
hombres con som-
breros, gorras, y 
mangas largas se 
disponen a cortar 
las flores. 

Enormes rollos 
se forman con las 

mejores flores 
cosechadas en las 
tierras de Atlixco.

La flor guinda 
también es de las 

más solicitadas 
por los creyentes 

de la fiesta de 
Todos Santos. 

Su distintivo color 
y olor dan un toque 

inigualable a la 
temporada para 

recordar a los 
muertos. 

Increíbles 
paisajes revela la 
naturaleza en los 

meses de octubre 
y noviembre.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Durante estos días se lleva a cabo el corte de 
tradicional fl or de cempasúchil y terciopelo en los 
campos del municipio de Altixco, el cual espera dejar 
importantes ganancias económicas para quienes se 
dedican a esta actividad. 

Cosecha fl oral 
de muerto da 
vida a Atlixco



Fermín IV 
regresa más 
fuerte
▪ El rapero mexicano 
lanza nuevo sencillo 
“Deseos”, con el que busca 
retratar las barreras 
ideológicas que impiden a 
la gente tener mayor 
empatía con las personas 
de su entorno. NOTIMEX /
FOTO: ESPECIAL

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

Teatro
Alfonso Herrera estará en Puebla, 
Guadalajara y Monterrey. 2

Arte&Cultura
Vincent van Gogh, un pintor 
autodidacta.4

Cine
“Inquilinos”, una cinta que dejará sabor de 
terror a la mexicana. 3

Serie "Diablero"
CON NUEVO TRÁILER
NOTIMEX. En este mundo hay dos fuerzas, 
una buena y una mala, y los diableros 
llegarán a la Ciudad de México para 
restaurar el equilibrio, revela el tráiler 
ofi cial de la serie que se estrenará el 21 
de diciembre por Netfl ix. – Especial

"Te sigo pensando"
NUEVA COLABORACIÓN
NOTIMEX. Después de 10 años de haber 
grabado juntos “Colgando en tus 
manos”, una de las canciones más 
reconocidas del pop en español, Carlos 
Baute y Marta Sánchez regresan a la 
escena musical. – Especial

LILA DOWNS 
PARTICIPA EN 
NUEVO DISCO

NOTIMEX. La reconocida 
cantante dijo que forma 

parte de un proyecto 
musical “muy movido” 

que encabeza el inquieto 
Camilo Lara en el que 

se incluirán cumbias y 
temas sonideros que 

dejarán un grato sabor de 
boca. –  Especial

Izán Llunas
BRILLA EN 
JALISCO
NOTIMEX. El joven 
que interpretó a 
Luis Miguel en la 
serie biográfi ca se 
presentó con un 
show en el Foro 
Principal de las 
Fiestas de Octubre 
de Guadalajara 
para interpretar 
temas del cantante 
y de otros artistas. 
– Especial
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EL MÚSICO LAUREADO CON 
TRES LATIN GRAMMY, QUE HA 

VENDIDO MÁS 6 MILLONES 
DE DISCOS, NO SOLO PLANEA 
LANZAR UN NUEVO ÁLBUM 

EL AÑO ENTRANTE; TAMBIÉN 
ESPERA LA LLEGADA DE UN 

SEGUNDO HIJO. 2

D A V I D  B I S B A L

EMOCIONADO 
POR EL

2019
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También se prevé la presen-
tación como artista invitada de 
la cantante y compositora Hal-
sey y los artistas anunciados pre-
viamente a través de las redes 
sociales Ángela Aguilar, Pablo 
Alborán, Karol G, Carlos Vives 
y Maná.

Maná será distinguido como 
Persona del Año 2018 de la Aca-
demia Latina de la Grabación por 
sus logros creativos y contribu-
ciones fi lantrópicas, en la cere-
monia que se efectuará el miér-
coles 14 de noviembre en el Man-
dalay Bay Events Center.

Las presentaciones de este 
año prometen una mezcla di-
versa y ecléctica de música, llena de estrellas en 
todos los géneros con momentos sobresalientes, 
se indicó en un comunicado.

Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Puebla, Guadalajara y Monterrey serán las úni-
cas ciudades de la República Mexicana que ten-
drán el privilegio de ver la puesta en escena "La 
sociedad de los poetas", cuyo elenco está encabe-
zado por Alfonso Herrera y que ya fue premiada 
por la Academia Metropolitana de Teatro en la 
categoría Experiencia Teatral. El próximo 9 de 
noviembre Tom Schulman, autor del texto, es-
tará con la producción en la Ciudad de México 
develando una placa por 200 representaciones.

"Estamos muy agradecidos especialmente con 

el público, porque fue quien nos dio ese recono-
cimiento y es quien hace que una obra de teatro 
viva o muera, que las luces se puedan prender 
semana con semana y estamos muy emociona-
dos de traer esta puesta en escena a Puebla. He-
mos tenido una temporada bastante positiva en 
la Ciudad de México", dijo Herrera en entrevis-
ta de visita por esta casa editorial.

El actor adelantó que la historia habla de un 
profesor de literatura que llega a la Academia Wel-
ton, una escuela sumamente conservadora, en un 
lugar sumamente conservador que es Nueva In-
glaterra. Él a través de la poesía invita a los estu-
diantes a que piensen de una manera diferente, a 

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

La actriz Ana de la Reguera y el cantante Carlos 
Rivera conducirán la gala de la edición 19 de los 
Latin Grammy que se llevará a cabo el jueves 15 
de noviembre.

En la ceremonia en que la Academia Latina de 
la Grabación reconocerá a lo mejor de la música 
latina en el MGM de Las Vegas, Nevada, se confi r-
mó que asistirán los nominados J Balvin, El Da-
vid Aguilar, Jorge Drexler, Kany García, Mon La-
ferte, Natalia Lafourcade, Victor Manuelle, Ban-
da Los Recoditos y Sebastián Yatra.

Crédito
Foto:Crédito/Síntesis

La película mexica-
na “La gran prome-
sa”, del director Jorge 
Ramírez-Suárez, se 
exhibirá en la edición 
12 del Festival de Cine 
Lone Star que se rea-
lizará en Fort Worth, 
Texas, del 7 al 11 de 
noviembre.

Reconocido por 
la cinta “Guten Tag, 
Ramón”, el director 
mexicano presen-
tará el largometra-
je que fi lmó en cin-
co países y protago-
nizan Juan Manuel 
Bernal, Sofía Espi-
nosa, Ilothya Man-
zanilla, Gastón Ya-
nes y Sam Tramell.

En “La gran pro-
mesa” se cuenta la 
historia de un fotó-
grafo mexicano que 
a punto de ganar un premio internacional de-
berá resolver un tema personal, lo que provo-
ca que alguien se acredite la propiedad inte-
lectual de su fotografía.

La cinta fi lmada en Alemania, Somalia, Bos-
nia, Estados Unidos y México ha sido aclama-
da por la crítica en el Festival de Cine de Gua-
dalajara.

Festival, al lado del fi lme colombiano “La 
sargento Matacho”.La exintegrante de Fifth 
Harmony prevé presentar más música en los 
próximos meses.

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

Del 6 al 10 de noviembre, se 
realizará el Festival Interna-
cional de Cine (FIC) Silente 
México, en Puebla, que este 
año celebra el centenario de 
la primera adaptación al ci-
ne de “Santa” y con apoyo de 
Volkswagen Financial Servi-
ce México se extenderá por 
primera vez a la comunidad 
de Tecuanipa, afectada por el 
sismo del pasado año. 

En conferencia de prensa, el jefe de Unidad 
de Acceso Interinstitucional Filmoteca de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), José Manuel García Ortega, infor-
mó que la primera versión fílmica basada en 
la novela de Federico Gamboa es conservada 
por la Dirección General de Actividades Ci-
nematográfi cas de esa institución.

“La proyección de la película estará musi-
calizada por una orquesta típica dirigida por el 
pianista concertista maestro, José María Se-
rralde Ruiz. También tendremos conferen-
cias magistrales y mesas de análisis para que 
el público conozca más de la obra de Gamboa 
y la producción de ‘Santa’, de Luis G. Peredo”.

Detalló que algunos participantes de las 
conferencias serán Esperanza Vázquez Ber-
nal, restauradora editorial del fi lme, Patricia 
Torres San Martín, especialista en análisis e 
historia de los movimientos cinematográfi cos, 
Álvaro Vázquez Mantecón, historiador del ci-
ne, por mencionar algunos.

que busquen qué es lo que real-
mente los motiva, qué los mue-
ve. No la escuela, no lo que sus 
padres les dicen qué hacer. Que 
busquen dentro de ellos para de 
alguna forma, ser una mejor ver-
sión de ellos mismos.

"Mi personaje es el profesor 
John Keating, de aproximada-
mente 35 años y que estudió en 
Welton. Después se va a diferen-
tes partes del mundo a dar cla-
ses, por lo que tengo entendido 
en el trasfondo y también en lo 
que investigue y en las cosas que 
hay en el texto que te indican más 
o menos donde estuvo este per-
sonaje, él tuvo la oportunidad de 
estudiar en Londres y también 
dio clases en Londres, y regresa con las pilas bien 
puestas para inspirar a estos alumnos".

Un gran reto para el actor
Este tipo de trabajos "me retan", aceptó Herre-
ra, especialmente porque "hay un referente muy 
fuerte y muy claro que es Robin Williams con la 
película que fue nominada al Oscar y que ganó el 
Oscar a Mejor Guion Original y la gente tiene muy 
clavado a Robin Williams y me pareció un reto 
bastante importante generar mi propia versión.

Boyer dijo que le tiene mucho respeto a la muerte y que 
tras perder a su madre le ha hecho valorar más la vida.

El Festival Internacional de Cine Silente, también 
tendrá como temática El cuerpo.

“La gran promesa”, es un fi lm dirigido por Jorge Ra-
mírez Suárez.

La primera entrega fue emitida en el año 2000 en los Es-
tados Unidos por la cadena CBS.

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

La nueva teleserie “Amar a Muerte” de Univisión 
en Estados Unidos, puso "la piel de gallina" en 
más de una ocasión a su protagonista Angelique 
Boyer y la sensibilizó sobre el tema de la muerte.

Boyer reveló en una visita a Miami que el in-
farto que sufrió su colega, el actor Alexis Ayala, 
durante las grabaciones en México fue precisa-
mente el fi n de semana en que les avisaron que 
el lunes todos tenían un llamado para su funeral.

“Obviamente Alexis tenía que entrar en el ataúd 
y la verdad es que fue un susto muy grande la vi-
vencia de Alexis, pero gracias a Dios ya está reju-
venecido”, señaló la actriz a Notimex. 

Senaló de igual modo que Leonardo Padrón, 
el escritor venezolano de la teleserie perdió a su 
mamá durante las grabaciones. “Ha habido deta-
llitos así que pues nos acompañaron con el pro-
yecto y que han sido muy fuertes”. La teleserie 
que se estrenará en México el 5 de noviembre 
empieza a revelar una historia de destinos que 

Notimex
Síntesis

El investigador 
cinematográfi co Hiroyuki 
Kitaura ofreció en la 
Ciudad de México una 
charla sobre el cine en 
Japón, su país natal, y su 
directa relación con el 
espectador y la sociedad de 
esa nación.

En la ponencia “¿Qué es 
el cine japonés? Correlación 
entre la Industria del cine y 
la sociedad japonesa”, Kitaura también se re-
fi rió a la época dorada en los años cincuentas, 
su decaída a fi nales de los sesentas y princi-
pios de los setentas, así como al boom de las 
adaptaciones de manga y animé que se vive.

La charla organizada por la Fundación de 
Japón en México, en colaboración con el Cen-
tro de Capacitación Cinematográfi ca (CCC), 
tuvo como protagonista a Hiroyuki Kitaura, 
quien concluyó un doctorado en la Universidad 
de Kioto.

De acuerdo con información difundida por 
el CCC, la línea de investigación del especia-
lista se enfoca en el cine, los medios de infor-
mación y la cultura popular.

sección oficial

▪ Durante el festival se 
proyectará una selec-
ción ofi cial que incluye 
películas, documen-
tales y cortometrajes 
premiados en muestras 
en el mundo, además de 
una sección ofi cial de 
12 en competencia bajo 
las categorías de mejor 
película, mejor cinta 
texana y “Best Fest”.

▪ Se contará con invita-
dos durante las proyec-
ciones estelares, como 
directores, actores, 
guionistas, escenó-
grafos y profesionales 
del cine que ofrecerán 
clases magistrales.

se cruzan y segundas oportunidades cuando ase-
sinan a León Carvajal (Alexis Ayala), un magna-
te de medios de comunicación, el día de su boda 
con Lucía (Boyer), en coincidencia con una eje-
cución en Estados Unidos. El alma del magnate 
se rencarna en el cuerpo del asesino a sueldo co-
nocido como “el Chino Valdés” (Michel Brown) 
y, a su vez, el alma del asesino electrocutado va a 
parar en un profesor de antropología, interpre-

Poncho Herrera
presenta obra
El actor dio un adelanto de lo que los espectadores 
podrán apreciar en la obra "La sociedad de los poetas"

Un excelente elenco 
▪  En escena acompañan a Herrera, Gonzalo Vega Jr y 17 actores que dan vida a los estudiantes, que con un trabajo arduo también construyeron sus propias versiones 
de los estudiantes, dirigidos por Francisco Franco, quien a su vez tiene su propia visión del texto original de Tom Schulman, autor tanto de la versión cinematográfi ca 
(1989) . SÍNTESIS / FOTO: ESPECIAL

Nos da mucha 
emoción y de 
alguna forma 

muy simbólica, 
nos da certeza 

de que esta-
mos haciendo 

un buen trabajo 
en la obra La 

sociedad de los 
poetas"
Alfonso 
Herrera

Actor  

58 
cortos

▪ contemporá
neos de 28 
países se 

presentarán en 
el festival

Sorprende a 
Angelique 
nueva serie
 “Amar a Muerte”, la nueva serie que 
sensibilizó a la actriz mexicana

La historia detrás de 
“Amar a Muerte”
El espíritu de León regresa a retomar su vieja 
vida y descubre no sólo que su familia se está 
desintegrando, sino que además Lucía ya tiene 
otros planes con el socio de éste (Alejandro 
Nones). Ahora, cada uno debe lidiar no sólo con 
un cuerpo ajeno, sino también con un nuevo 
espíritu.Notimex

HIROYUKI KITAURA 
OFRECE CHARLA SOBRE
EL CINE JAPONÉS

100
años

▪ aproxima
damente tiene 
de existencia  

el Cine de 
Japón que ha 
impactar al 

público

Ana de la Reguera 
y Carlos Rivera 
conducirán gala

Los Grammy 
Latinos, son 
galardones 

otorgados por 
la Academia 

Latina de Artes 
y Ciencias de la 
Grabación. Los 

Grammy lati-
nos reconocen 

la excelencia 
artística y 

técnica"
Agencia
Notimex

Anuncian 
tercera edición 
de Cine Silente

Exhibe “La gran 
promesa” 
festival texano
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Almeriense
Nació el 5 de junio de 1979 
en Almería y tiene dos 
hermanos, José María, 
nacido el 16 de marzo de 
1968, y María del Mar, 
nacida el 31 de enero: 

▪ Su padre era boxeador y 
se retiró en 1976, dejando 
un récord de 49 peleas 
ganadas, 35 perdidas y 
nueve empates, y habien-
do ostentado el título 
de campeón de España 
en peso ligero. Una vez 
retirado del boxeo se 
dedicó como funcionario 
de carpintería en el Ayun-
tamiento de Almería, y su 
madre era costurera.

Cine / “Inquilinos”, una cinta
de terror a la mexicana
Danny Perea y Erick Elías apuestan por una 
historia sobrenatural en “Inquilinos” que, 
aseguraron, es una película muy mexicana sin 
reminiscencias a otros fi lmes del género de 
terror.
�En conferencia de prensa, los actores 
mencionados y el director Chava Cartas 
platicaron sobre esta cinta, la cual llega a la 
cartelera tres años después de haber sido 
fi lmada en un viejo inmueble tapatío, donde 
lograron crear atmósfera que deseaban.
Notimex / Foto: Especial

breves

Cultura/Editan facsímil de obra 
centenaria de Lope de Vega
Con motivo de la celebración de los 800 años 
de su fundación, la Universidad de Salamanca 
(USAL) editó un facsímil de “La limpieza no 
manchada”, de Lope de Vega, al cumplirse 
cuatro siglos desde su estreno.
�De esta manera, la USAL pretende 
recuperar del olvido y sumar a la 
conmemoración y al patrimonio histórico del 
Estudio salmantino esta comedia de Lope de 
Vega, “compuesta y escrita a excitación y por 
mandato de la Universidad de Salamanca”.
Notimex / Foto: Especial

TV/Telemundo, el canal de 
paga más visto por mexicanas
Telemundo Internacional registró en 
septiembre su rating más alto, que lo colocó 
como el canal de televisión paga más visto 
por el público femenino de la audiencia 
mexicana.
�De acuerdo con datos de KANTAR IBOPE, 
el canal rompió su récord para el noveno 
mes del año con la califi cación más alta 
en el segmento Pay-Women (G) desde 
2014. ”. El éxito fue atribuido al aumento de 
espectadores entre las 16:00 y las 20:00 hrs.
Notimex / Foto: Especial

Arte/La Piedad de Miguel Ángel 
estrena curiosa iluminación
La Piedad, la obra maestra del artista italiano 
Miguel Ángel Buonarroti y que se conserva en 
la Basílica de San Pedro del Vaticano, podrá 
ser admirada en sus más mínimos detalles 
gracias a una nueva curiosa iluminación, que 
incluye cuatro grados distintos de intensidad.
�“La nueva iluminación, realizada desde un 
punto de vista científi co, permite admirar 
y mejor comprender el valor universal de la 
obra de Miguel Ángel”, explicó el cardenal 
Angelo Comastri.
Notimex / Foto: Especial

EL CANTANTE ESPAÑOL, DAVID BISBAL, ESTÁ “FELIZ DEL ALMA”: ESPERA 
A SU SEGUNDO HIJO, GRABA UN NUEVO DISCO Y EL 2019 PARECE SER LA 
PROMESA DE UN EXCELENTE AÑO CON NUEVOS PROYECTOS Y RETOS

ESTÁ MUY ILUSIONADO POR EL DEVENIR 

DAVID 
BISBAL

Mientras promociona “Perdón”, su 
nuevo sencillo con la cantante co-
lombiana Greeicy, David Bisbal ha-
bla con ilusión del 2019. El astro 

español no solo planea lanzar un nuevo álbum 
el año entrante; también espera la llegada de un 
segundo hijo.

“En casa estamos felices del alma porque, ¡ima-
gínate! Es una noticia de lo mejor que se pue-
de recibir, una nueva vida en casa”, dijo Bisbal 
en una entrevista reciente con The Associated 
Press, a pocos días de compartir la buena nueva 
en sus redes sociales.

Indicó que su esposa, la actriz venezolana Ro-
sanna Zanetti, tiene unos tres meses y medio de 
embarazo y que aún no saben el sexo del bebé, el 
primero para la pareja. Bisbal también es padre 
de una niña de 8 años, Ella, producto de su rela-
ción previa con Elena Tablada.

El músico laureado con tres Latin Grammy, 
que ha vendido más 6 millones de discos, lan-
zó el 27 de septiembre el video musical de “Per-
dón”, un alegre clip lleno de baile y color fi lma-
do en Marbella en agosto con Greeicy. El tema 
le sigue a su éxito "A partir de hoy" con otro as-
tro colombiano, Sebastián Yatra, que fue No. 1 en 
casi una decena de países y cuyo clip, lanzado en 
marzo, es su más popular hasta la fecha con más 
de 156 millones de vistas.

“La verdad que estamos muy felices”, dijo el 
astro español. “Tengo que decir que con estas dos 
canciones pues he estado encantado con la par-
te de Colombia, que se han portado muy bien”.

“Con estas dos rumbas latinas va a haber una 
continuidad seguramente de canciones para un 
disco en el futuro”, añadió. “Ya estamos trabajan-
do sin parar para conseguir un buen proyecto. Se-
guramente habrá más colaboraciones”.

Bisbal se encontraba la semana pasada en Nue-

va York de promoción y para asistir al New York 
Summit 2018, un evento organizado por la Ins-
piring Committed Leaders Foundation en el que 
fue homenajeado junto a otras personalidades 
destacadas en distintos campos, en su caso co-
mo artista latino del año.

“Nos dieron un premio muy bonito quizás por 
la trayectoria y un poco pues por tratar de unir 
a nuestra comunidad latina de los Estados Uni-
dos”, dijo Bisbal con evidente entusiasmo. “Para 
mí ha sido un placer. He estado rodeado de men-
tes brillantes de muchos sectores como econo-
mía; se habló de medicina, se habló de arte, se 
habló de educación, de altruismo, de tecnología. 
Había mucha gente importante. Yo me he senti-
do sinceramente un privilegiado”.

En febrero, el intérprete de éxitos que tam-
bién incluyen “Bulería” e “Hijos del mar” pla-
nea realizar una gira de conciertos que incluirá 
paradas en Miami, Chicago, Los Ángeles y Nue-
va York, donde en el 2012 se presentó en el em-
blemático Carnegie Hall. Las fechas se anuncia-
rán próximamente.

Filántropo
Al igual que muchos otros, David colabora en cau-
sas sociales. Pertenece a la fundación Red Hand, 
que se encarga de ayudar a niños soldado. Tam-
bién participa en la Fundación ALAS, donde cola-
boran otras grandes estrellas de la música como 
Chayanne, Ricky Martin o Shakira, entre otros. 
Ha colaborado también en otras actividades be-
néfi cas como la famosa campaña Teletón, el con-
cierto por los niños Todos Somos Niños organiza-
do por grandes artistas como Juanes, Luis Fonsi, 
Juan Luis Guerra o Ricardo Montaner entre otros. 
§El 19 de abril del 2017 David Bisbal fue nom-
brado Embajador del Fondo de las Naciones Uni-
dad para la Infancia (UNICEF).

POR AP / REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL / SÍNTESISFOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

En casa 
estamos 

felices del 
alma porque, 
¡imagínate! 

Es una noticia 
de lo mejor 

que se puede 
recibir, una 

nueva vida en 
casa"

David Bisbal
Cantante

El músico laureado con tres Latin Grammy, que 
ha vendido más 6 millones de discos lanzó el 27 de 
septiembre el video musical de “Perdón”.



VINCENT WILLEM 
VAN GOGH

FUE UN 
IMPORTANTE 

PINTOR
DE ORIGEN 
HOLANDÉS,

que por su grandioso 
talento fue reconocido 

como uno de los 
principales exponentes del 
postimpresionismo, nació 

el 30 de marzo de 1853.

EMPEZÓ A 
TRABAJAR 

EN 1869, a la 
edad de 16 años, 

como aprendiz en 
Goupil & Co

LA NOCHE 
ESTRELLADA  es la 

obra maestra del pintor 
postimpresionista Vincent 

Van Gogh. El cuadro lo 
realizó en el sanatorio de 

Saint-Rémy-de-Provence, 
donde se recluyó hacia 
el final de su vida. Fue 

pintada a mediados de 1889

DESDE MUY 
JOVEN 

MOSTRÓ un 
carácter difícil y 

un temperamento 
fuerte

FUE EL MAYOR 
DE LOS SEIS 

hijos del pastor 
presbiteriano 

Theodore van Gogh 
y Anna Cornelia 

Carentes

DURANTE LA 
INFANCIA 

ACUDIÓ a la 
escuela de manera 

discontinua e 
irregular, pues sus 

padres le enviaron a 
diferentes internados

FALLECIÓ A 
LOS 37 AÑOS  
por una herida de bala 
de pistola; aún no se 
sabe con seguridad 
si fue un suicidio 
o un homicidio 
involuntario

AGENCIA • FOTOS: ESPECIAL SÍNTESIS

Un pintor autodidacta

S
u potencial en la 
pintura lo llevó a 
realizar 300 cuadros 
aproximadamente, 
entre los que desta-
can 43 autorretratos 
y 148 acuarelas. 
También, hizo más 
de 1600 dibujos. 
Desde joven tuvo 

inclinación hacia el dibujo. Su primer 
trabajo fue en una galería de arte. Más 
tarde se convirtió en pastor protestan-
te y en 1879, a la edad de 26 años, se 
marchó como misionero a una región 
minera de Bélgica, donde comenzó a di-
bujar a la gente de la comunidad local. 
En 1885 pintó su primera gran obra, Los 
comedores de patatas. En ese momento 
su paleta se componía principalmente 
de tonos sombríos y terrosos. La luz y la 
preferencia por los colores vivos por la 
que es conocido surgió posteriormente, 
cuando se trasladó al sur de Francia, 
consiguiendo su plenitud durante su 
estancia en Arlés en 1888.

Una figura central en su vida fue 
su hermano menor Theo, marchante 
de arte en París, quien le prestó apo-
yo financiero de manera continua y 
desinteresada. La gran amistad entre 
ellos está documentada en las nume-
rosas cartas que se intercambiaron 
desde agosto de 1872. De las 800 cartas 
que se conservan del pintor, unas 650 
fueron para Theo, las otras son corres-
pondencia con amigos y familiares. Sin 
embargo, lamentablemente, la calidad 
de su obra fue reconocida solo después 
de su muerte, en una exposición retros-
pectiva en 1890, considerándose en la 
actualidad uno de los grandes maestros 
de la historia de la pintura.
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Los mexicanos rechazaron continuar con la cons-
trucción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad 
de México y se opusieron por un margen de 70 
a 29%. El presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo que respetará la consulta, po-
niendo fi n al proyecto del nuevo aeropuerto va-
luado en 13 mil millones de dólares, cuya cons-
trucción ya está completa en una tercera parte. 

“La decisión que tomaron los ciudadanos es 
racional, democrática y efi caz. Fue la gente que 
decidió”, señaló López Obrador.

De momento no está claro que pasará con los 
enormes cimientos que ya fueron construidos en 
el sitio para el nuevo aeropuerto, ubicados en un 
antiguo lecho de un lago conocido como Texcoco.

Los organizadores de la consulta informaron 
el domingo por la noche que poco más de un mi-
llón de personas participaron en el ejercicio. La 
votación fue criticada debido a que solo uno de 
cada 90 votantes participó.

El peso mexicano cayó alrededor de un 2% fren-
te al dólar estadounidense el lunes por la maña-
na luego de que se anunció la decisión. Se comer-
cializaba a 19,77 pesos por un dólar.

López Obrador prometió durante su campaña 
presidencial cancelar el proyecto, afi rmando que 
estaba viciado por un gasto excesivo y corrupción.

En su lugar, el próximo mandatario de Méxi-
co propuso agregar dos pistas comerciales en la 
base aérea militar ubicada en Santa Lucía, a 45 
kilómetros (28 millas) de la capital mexicana, lo 
que implicaría que se debe construir una carre-
tera para llegar ahí desde la capital del país y el 
actual aeropuerto de la década de 1940.

López Obrador confi rma que nuevo aeropuerto 
se construirá en Santa Lucía

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo 
que se respetará la decisión que emitió la ciudadanía.

Este lunes, el Departamento de Defensa anunció el ini-
cio de la operación “Patriota Fiel”.

Grupos delictivos se infi ltran en caravana migrante, 
dice Navarrete Prida.

Infi ltró el narco la 
caravana migrante
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, re-
conoció que desafortunada-
mente grupos delictivos se 
han infi ltrado en la carava-
na migrante, como lo confi r-
ma el gobierno de Guatema-
la, pero ya han sido identifi -
cados con nombre y apellido.

"Hoy por la mañana tu-
vimos conocimiento que 
se acercaron a las nueve de 
la mañana, incluso para amenazar a perso-
nal del Instituto Nacional de Migración, que 
si no se les permitía la entrada en bloque to-
marían acciones distintas, y que todavía fal-
taba lo peor", indicó.

Luego de la presentación del libro Símbo-
los Patrios, La Bandera y el Escudo Nacional, 
dijo que también se detectó, mediante foto-
grafías, a personas que integran la caravana 
y que "estaban llenando botellas con gasolina 
para poder generar con ello bombas molotov".

Navarrete Prida explicó que incluso el go-
bierno de Guatemala suspendió el servicio de 
venta de gasolina y cerraron todos los comer-
cios en la zona de Tecún Umán, frontera con 
nuestro país.

Endurecen 
vigilancia en 
la frontera
Ejército regresa a patrullar frontera 
con México luego de 21 años
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Por primera vez en 21 años, tro-
pas del ejército regular de Esta-
dos Unidos serán desplegadas a 
la frontera con México.

El Departamento de Defensa 
anunció este lunes el inicio de 
la operación “Patriota Fiel” que 
incluirá el despliegue de cinco 
mil 200 soldados en activo ar-
mados para “endurecer” la fron-
tera con México y evitar el in-
greso de inmigrantes indocu-
mentados. 

Desde 1997, Estados Unidos 
había utilizado solo soldados de 
la Guardia Nacional en diferen-
tes misiones para servir como ojos y oídos de la 
Patrulla Fronteriza, con la autorización de los go-
bernadores de diversas entidades, principalmente 
las ubicadas a lo largo de la frontera con México.

El ejército y el Cuerpo de Marina de Estados 
Unidos suspendieron sus operaciones fronterizas 
tras dos incidentes registrados en mayo de 1997, 
uno de ellos con consecuencias fatales.

En enero de 1997, un soldado de la Armada que 
colaboraba con agentes de la Patrulla Fronteriza 
cerca de Brownsville, Texas, disparó a un inmi-
grante indocumentado por la espalda.

Fue la primera vez que un miembro en fun-
ciones de las fuerzas armadas de Estados Uni-
dos disparó contra un civil dentro de territorio 
estadunidense, desde los actos de protesta con-
tra la guerra de Vietnam registrados en la Uni-
versidad Estatal de Kent en 1970.

2
hombres

▪ de nacionali-
dad hondureña 

atacaron con 
arma de fuego a 
federales mexi-

canos; fueron 
detenidos

100
escuelas

▪ de nivel 
universitario 

se planean 
edifi car du-

rante próxima 
administración 

federal

ANUNCIAN BECAS Y 
MÁS UNIVERSIDADES 
Por Notimex

El próximo subsecretario del 
Empleo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Horacio Duarte, 
anunció programas “primos 
hermanos” al gran proyecto 
de “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, el cual incluirá becas 
para estudiantes de nivel me-
dio superior y la creación de 
nuevas universidades. 

Al participar en el foro “Los 
jóvenes como Capital Humano”, organizado por 
GIN Group, precisó que el nuevo programa de be-
cas a impulsar en la educación media superior 
tiene el sentido de abatir la deserción escolar y 
anclar a los jóvenes al proceso educativo. 

“Estas 100 universidades deberán estar vin-
culadas necesaria y estrechamente a las necesi-
dades del mercado laboral de diversas regiones 
del país”, indicó.

Señaló que en esta centena de universidades 
sólo habrán de impartir dos o tres carreras uni-
versitarias relacionadas “expresa y claramente al 
potencial económico de las regiones”.

Con esto, dijo, al egresar los jóvenes estudi-
antes profesionistas tendrán de manera inmed-
iata un lugar donde trabajar y con la instrucción 
necesaria para atender la demanda laboral en la 
comunidad en donde a la vez recibieron la in-
strucción escolar.

Habrá más consultas
de ser necesarias: AMLO
El presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador informó que para los temas 
importantes a nivel nacional se llevarán a cabo 
consultas, como la que se acaba de realizar 
respecto del nuevo aeropuerto o en su caso el 
Tren Maya. Notimex/Síntesis

López Obrador dijo que recibió garantías de ex-
pertos internacionales de que el aeropuerto actual 
y Santa Lucía podían operar simultáneamente.

Señaló que los mexicanos se ahorrarán cer-
ca de 5.000 millones de dólares con la cancela-
ción del proyecto de Texcoco. Pero aseveró que 
lo más importante era que la decisión signifi ca-
ba que “se acabó la corrupción”.

Sin embargo, dadas las distancias entre el ae-
ropuerto actual,lsigue sin estar claro cómo la gen-
te podrá llegar a tiempo a vuelos de conexión.

La acción despertó fuertes críticas contra la 
vigilancia militar de la frontera, pero las voces 
de protesta no pudieron evitar que más sangre 
fuera derramada.

En mayo, el marino Clemente Bañuelos, que en-
cabezaba a una patrulla camufl ada de tres miem-
bros, dio muerte de un disparo a Ezequiel Hernán-
dez, un estudiante preparatoriano que pastorea-
ba las cabras de su familia cerca de la comunidad 
fronteriza de Redford, Texas.

Los incidentes de 1997 fueron utilizados por 
grupos de activistas a favor de los derechos civiles y 
de los inmigrantes, para conformar un movimien-
to en contra de la militarización de la frontera,

Los despliegues que se han dado desde enton-
ces, han sido solo con elementos de la Guardia Na-
cional, bajo el control de los gobiernos estatales.

La administración del presidente Donald Trump 
vino a poner fi n a esta suspensión. El pasado vier-
nes, el secretario de Defensa James Mattis apro-
bo la solicitud del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) para el despliegue de tropas a la 
frontera en apoyo a las autoridades migratorias.

"Jóvenes Construyendo
el Futuro"

Respuesta a caravana
de centroamericanos

Tras reiterar que "Jóvenes Construyendo 
el Futuro" será el eje del próximo gobierno 
para que ningún mexicano en edad escolar 
en el nivel medio y superior carezca de 
oportunidades educativas y de trabajo, 
dijo que desde el pasado 17 de septiembre 
comenzó el censo de estudiantes y concluirá 
el 30 de noviembre. Notimex

Las tropas, están siendo enviadas a raíz de la 
caravana de migrantes centroamericanos que 
se encaminan a Estados Unidos y ofrecerán 
asistencia en planeación, así como con 
ingeniería, en tareas como el levantamiento de 
barreras temporales, barricadas y rejas. 
Notimex

Apoyarán con 
transporte, 
albergues, 

barreras y logís-
tica a agentes 
de la Patrulla 

Fronteriza pero 
no estarán a 

cargo de deten-
ciones 

Terrence 
O’Shaughnessy

General EU

Fue la gente 
la que decidió,
dice AMLO

'CDMX gana con Santa Lucía'
▪ La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, dijo que el hecho de que el aeropuerto se 

mantenga en la capital benefi cia a sus habitantes, al turismo 
y a la economía en general. FOTO: CUARTOSCURO / SÍNTESIS



02.

La caravana de migrantes procedente de Honduras 
es denunciada por la administración de Donald 
Trump, aunque parezca increíble, como una 
conspiración promovida por los líderes del Partido 

Demócrata, el magnate George Soros, el Estado Islámico (EI), 
Nicolás Maduro, entre otras potencias.

Además, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha declarado 
que la caravana ha “violado la soberanía de México, sus leyes y sus 
procesos migratorios”, lo cual, dijo, en Estados Unidos el presidente 
Donald Trump no permitirá que suceda.

Según las autoridades de Estados Unidos, el problema es de 
México, por lo que ellas mismas “confían” en que los “líderes” 
mexicanos “sepan cuáles son los mejores pasos para resolver esta 
situación… mediante una acción oportuna”. Esto lo dijo Mike 
Pompeo luego de conversar con Luis Videgaray.

En la víspera de unas elecciones que podrían ser cruciales para 
Trump, la Casa Blanca asume una posición actualizada de defensa 
nacional frente a sus “enemigos”. El comunismo ya no es amenaza, 
ahora la es un mundo que, se dice, lo asedia y quiere seguir sacando 
provecho a sus costillas, aprovechándose de su bonhomía.

Unos 300 mil migrantes atraviesan México cada año rumbo al 
coloso del norte. Una caravana, sin embargo, pone en peligro la 
soberanía de Estados Unidos, luego de violar la de México. Esta es la 
versión de los gobernantes estadunidenses.

Esos miles de migrantes hondureños vienen en caravana para 
contrarrestar el peligro que es para ellos atravesar México, a merced 
de bandas de delincuentes organizados que los acosan, secuestran, 
extorsionan, agreden y asesinan. Pero no amenazan la soberanía de 
ningún país, entendiendo por ésta la capacidad efectiva de tomar 
decisiones propias. El derecho al refugio está vigente en las leyes 
internacionales.

Dicen los voceros de la Casa Blanca que dentro de los migrantes 
de la caravana vienen “árabes”, aunque el presidente de Estados 
Unidos admite que no se puede demostrar tal afi rmación, lo 
cual, agrega, no quiere decir que “no sea así”. Esto está sacado de 
una película de Groucho Marx, algo de la mejor comedia cómica 
estadunidense.

“Adicionalmente 
trascendieron el re-
conocimiento con 
aplausos y de pie en 
memoria de nues-
tra compañera Er-
nestina “Tina” Ro-
dríguez Soza, falle-
cida recientemente 
y quien nos dejó un 
legado ejemplar de 
compañerismo y 
solidaridad gre-
mial imborrable, 
mientras que des-
de la Comisión de 

Vigilancia, Honor y Justicia se enfatizó que in-
ternamente nos encontramos en paz y conci-
liación con efi ciente capacidad para resolver 
diferencias de puntos de vista y humildad pa-
ra aceptar errores y ofrecer disculpas por ello, 
en las circunstancias que se presenten, ante-
poniendo siempre el interés colectivo e insti-
tucional de nuestra Federación.

En materia fi nanciera, se destacó encontrar-
nos en números negros aunque todavía con mu-
chos retos por resolver para fortalecer econó-
micamente a la FAPERMEX y al CONALIPE, 
en donde la alternativa de apoyar con publi-
cidad a nuestra página electrónica gremial, se 
mantiene vigente y disponible en cualquier mo-
mento para dicho ejercicio solidario.

También se refrendó nuestro compromiso 
con la profesionalización del gremio, al repor-
tarse cada vez más grupos de estudios de maes-
trías en diversas ciudades del Norte y Centro 
del país, al tiempo de reiterar nuestra lucha por-
que se recupere la aplicación del programa de 
Reconocimiento de Saberes Adquiridos de la 
Secretaría de Educación Púbica para el otor-
gamiento del título y cédula profesional de la 
Licenciatura en Periodismo.

En consecuencia con los informes referi-
dos, se asumieron los siguientes

COMPROMISOS:
1) Estrechar nuestro compromiso de in-
tercambio con los colegas de la Asociación 
Nacional de Periodistas de China y aceptar 
la invitación a conformar la Federación de 
Periodistas de la Franja y la Ruta hacia el 
próximo año.
2) Mantener el espíritu de unidad y conci-
liación gremial siempre anteponiendo los 
intereses de la FAPERMEX y del CONALI-
PE a los personales o grupales.
3) Colaborar con las necesidades fi nancie-
ras de nuestra Federación a través de la pro-
moción publicitaria de nuestra página elec-
trónica gremial.
4) Pugnar por la reapertura del proceso de 
profesionalización de los periodistas del país, 
a través del Acuerdo 286 de Reconocimien-
to de Saberes Adquiridos, previo análisis de 
preparación académica y trayectoria. CON-
TINUARÁ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Migrantes, fantasmas de 
la administración Trump

Declaración 
Puebla II
Continuamos con la 
Declaración Puebla 
que emitimos como 
resultados de los 
trabajos de nuestro 
XVI Congreso Nacional 
de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y Colegio 
Nacional de Licenciados 
en Periodismo, 
CONALIPE, celebrado 
en esa ciudad, joya 
colonial de nuestro 
México:  

opinión
pablo gómez

brazilian 
wax
hajo de reijger

comentario
 a tiempo 
teodoro rentería 
arróyave
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El agonizante gobierno mexicano se pro-
puso contener la caravana imponiendo la 
condición de registros individuales pre-
vios. Si el gobierno de México iba a admi-
tir de cualquier forma a los migrantes de 
esa caravana, ¿para que cerró el puente?, 
¿por qué no programó la recepción de los 
hondureños dentro del territorio nacional 
y no en la frontera? Hubo que actuar con 
estupidez para crear el espectáculo de mi-
les de personas aglomeradas desesperada-
mente sobre un puente, con tal de enviar a 
Washington el deplorable mensaje de que 
el gobierno mexicano se estaba resistien-
do, tal como lo demandaba el señor Trump.

Con esas órdenes demenciales, Pe-
ña Nieto propició aquel señalamiento 
de Mike Pompeo en el sentido de que la 
soberanía mexicana había sido violada.

No existe crisis de migración en la fron-
tera entre México y Estados Unidos. Se 
ha venido reduciendo desde hace tiem-
po el número de mexicanos que buscan 
pasar al norte sin visa. Cada año son más 
los expatriados voluntarios que los de-
portados en el mismo lapso.

En cuanto a los migrantes centroame-
ricanos, ellos seguirán atravesando Mé-
xico sin que eso ponga en peligro a nin-
guno de los dos países.

Pero, aunque no haya crisis, a Trump 
le conviene hacer creer que existe: “es-
ta es la elección de la caravana”, ha dicho 

en referencia los próximos comicios en 
Estados Unidos. De la composición de 
la Cámara de Representantes depende 
el proyecto de concluir el muro fronte-
rizo, pero, antes que nada, el mantener 
la mayoría republicana.

Al revisar la política norteamericana 
en relación con el resto del mundo, Do-
nald Trump ha ubicado en el centro, jun-
to a su balanza comercial, a las migra-
ciones y a la consecuente delincuencia 
infi ltrada, incluyendo a terroristas. El pre-
sidente, sin embargo, en lugar de buscar 
soluciones, responde con una actitud de 
confrontación. Al hacer esto, soslaya que 
el défi cit comercial no le es adverso, en 
general, a la economía estadunidense, al 
tiempo que ésta requiere migrantes. Pri-
mero, porque no es posible sustituir ma-
siva y rápidamente casi toda clase de im-
portaciones. Segundo, porque ya se está 
cerca del “pleno empleo”. En términos de 
agregados económicos, ¿qué van a com-
prar?; ¿quién va a trabajar?

Si Trump tuviera éxito en su política 
de llevar a Estados Unidos a ser “gran-
dioso otra vez”, sólo crearía nuevos y ma-
yores problemas. Lo que por ahora está 
en el fondo es que tal política no despe-
ga, pero, en cambio, sí se están creando 
puros confl ictos.

México no debe caer en ese perver-
so juego.
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Consolidará 
México lazos 
con China 
El país asiático importará más de 10 billones de 
dólares en productos y servicios, en 5 años
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. México busca consoli-
dar su relación con China, la se-
gunda economía más importante 
a nivel mundial y que importa-
rá más de 10 billones de dólares 
en productos y servicios durante 
los próximos cinco años.

Así lo aseguró el director ge-
neral de ProMéxico, Paulo Carre-
ño King, quien explicó que Mé-
xico es principal socio comercial 
del gigante asiático en América 
Latina y esta relación atraviesa 
ahora por un “buen momento”.

De ahí que México asistirá como uno de los 12 
países invitados de honor a la Exposición Inter-
nacional de Importación de China (CIIE) 2018 
y contará con participación de una delegación 
de 65 empresas mexicanas, del 5 al 10 noviem-
bre en Shanghái, adelantó.

Indicó que la relación bilateral de comercio 
supera los 80 mil millones de dólares y el inter-
cambio va desde productos agroalimentarios has-
ta manufactura de alto valor.

El territorio mexicano ha recibido más de 600 
millones de dólares de Inversión Extranjera Di-
recta (IED) de aquel país asiático 

El director del Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior (Comce), Fernando Ruiz Huarte, men-
cionó que la próxima misión viene apoyar la es-
trategia de diversifi cación de mercados que em-
prendió la actual administración federal.

Y estamos 
llamados a 

potenciar aún 
más estas 
relaciones 

comerciales”
Paulo 

Carreño 
King

Director 
general 

de 
ProMéxico

...fabricantes 
deben compe-

tir con estos 
precios bajos 

y lo hacen a 
través de dis-

tintos tipos de 
promociones 

que incentivan 
la compra..."
Tiendeo Pro-
motracking

Plataforma

Registra  el 
peso caída 
por NAIM
El peso se devaluó 3.62 % o 70.1 
centavos, (20.06 pesos por dólar)
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. En la sesión de ayer, el peso registró 
su mayor depreciación diaria desde el 9 de no-
viembre de 2016, cuando el mercado reaccio-
nó al triunfo de Donald Trump en las eleccio-
nes presidenciales de EU, informó Banco Base.

En tanto, el peso se devaluó 3.62 por ciento o 
70.1 centavos, cotizando alrededor de 20.06 pe-
sos por dólar y alcanzando un máximo de 20.1136 
pesos por dólar, nivel no visto desde el 2 de julio.

La entidad fi nanciera atribuye que la caída del 
peso fue resultado de una percepción de mayor 
riesgo para el país, luego de que López Obrador 
confi rmó que cancelará el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
en Texcoco, en favor de ampliar la base aérea de 
Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca.

Más allá del impacto económico que pueda 
tener sobre los involucrados en el proyecto, la 
reubicación de la terminal aérea genera dudas 
sobre la manera en que el nuevo gobierno con-
ducirá sus políticas públicas, precisan los ana-
listas fi nancieros.

La aversión al riesgo en México también se 
vio refl ejada en el mercado de dinero, ya que du-

México asistirá como uno de 12 países invitados de ho-
nor a la Exposición de Importación de China.

Banco Base prevé que el tipo de cambio siga subiendo 
gradualmente hacia el nivel de 20.50 pesos por dólar.

Los efectos negativos se refl e-
jan con la depreciación del peso y 
la caída de la BMV.

Lamenta 
IP decisión 
de AMLO

Ahorro de 28% con 
las marcas propias

Por Notimex
Foto: Cuatorscuro/Síntesis

México. Empresarios mexi-
canos lamentaron que el pre-
sidente electo de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
haya incumplido su palabra 
sobre la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) en 
Texcoco y advirtieron que es-
ta decisión envía un mensaje 
de incertidumbre a los mer-
cados internacionales, inver-
sionistas y ciudadanos.

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón, 
acentuó que esas consecuen-
cias serán resultado de haber 
incluido los compromisos del 
Estado mexicano y quebrar el 
marco jurídico vigente a tra-
vés de una consulta ciudada-
na fuera del marco legal y sin 
garantías.

La respuesta llegó cuan-
do el próximo Ejecutivo fede-
ral confi rmó que se respeta-
rá la decisión para construir 
dos pistas en la Base Área de 
Santa Lucía, rehabilitar el ac-
tual AICM y la terminal aé-
rea de Toluca.

Luego de que esa opción 
resultó ganadora con 69.95% 
de votos en la consulta nacio-
nal.  

Castañón reiteró que este 
ejercicio no debió ser vincu-
lante “porque nunca tuvo las 
condiciones”, y es un men-
saje que da incertidumbre al 
incumplir con los contratos 
para la obra.

Por Notimex/Síntesis

México. La presencia de marcas de distribui-
dor aumentó en últimos años, al ganar cuota 
de mercado y suponer alrededor de 20% de 
ventas en tienda, motivado por la consecuen-
cia de la crisis económica en familias mexica-
nas, destacó Tiendeo.

De acuerdo a TiendeoPromotracking, las 
familias en México ahorran 28% en su cesta de 
compra con adquisición de alimentos de mar-
ca propia, cuya diferencia entre el precio de 
productos explica el éxito que marcas de dis-
tribuidor tienen en los últimos años.

En el marco del Día Mundial del Ahorro el 
31 de octubre, el portal de ofertas y catálogos 
en línea realizó análisis de sus datos internos, 
para conocer ofertas y promociones en super-
mercados y analizar la variación de precios en 
productos de alimentación de marcas de fa-
bricante y las propias.

Los productos con menor diferencia de pre-
cios son tortillas de maíz con 11%; leche 13%, 
y carnes frías 15%.

“Es importante aprovechar que es el segundo 
país importador del mundo, donde hay posibili-
dad de incrementar de manera importante las 
exportaciones mexicanas”, comentó.

Lo anterior porque el gigante asiático estima 
importar hasta 10 billones de dólares en produc-
tos y servicios en los siguientes cinco años, aseve-
ró el embajador de China en México, Qui Xiaoqui.

Apuntó que su país emprendió hace 40 años 
un proceso de reforma y apertura, lo que ha mar-
cado una profunda transformación y “esto debe 
seguir” para alcanzar más éxitos.

México es un país importante, con una econo-
mía emergente y con grandes infl uencias entre 
las naciones en vías de desarrollo, por lo que “es-
toy convencido de que los intereses van a aumen-
tar y en los próximos seis años vamos a promover 
una mayor participación comercial”, remarcó.

rante la sesión de ayer, 
la tasa de rendimien-
to de los bonos M a 10 
años registró un incre-
mento de 38 puntos ba-
se a 8.73 por ciento, ni-
vel no visto desde sep-
tiembre de 2009.

El incremento en 
la tasa de los bonos M 
implica que su precio 
disminuyó como con-
secuencia de que los in-
versionistas vendieron 
posiciones en dichos 
bonos, lo que pudo ha-
ber implicado una sali-
da de capitales del país.

Así, la cancelación del NAIM también po-
ne en riesgo la califi cación crediticia de Méxi-
co, por la incertidumbre que se genera sobre la 
nueva administración. Otro punto es la mane-
ra en que se realizó la consulta pública, ya que 
el gobierno no se está aún en funciones y fue 
realizada por una organización que no es ofi -
cial, existiendo dudas sobre su aplicación y los 
resultados arrojados.

 Efectos

Es importante señalar 
que con la depreciación 
de ayer:

▪ El peso borró su avan-
ce anual, mostrando 
ahora una depreciación 
en el año de 2.05%

▪ Banco Base reveló 
que al cierre de la 
jornada, el peso fue la 
divisa más depreciada 
en mercado cambiario CONMERMORARÁ 

GRAN BRETAÑA BREXIT 
CON UNA MONEDA
Por: AP/Síntesis

Gran Bretaña emitirá moneda conmemorativa de 
su salida de la Unión Europea el año próximo, una 
idea que le valió al gobierno las burlas de los que 
se oponen al Brexit.

El secretario del Tesoro, Philip Hammond, 
anunció la moneda especial de 50 peniques _

equivalente a 64 centavos de dólar_ en su 
presentación del proyecto de presupuesto.

El Tesoro dijo que la moneda llevará la frase 
“Paz, prosperidad y amistad con todas las 
naciones” y la fecha del 29 de marzo, día en que 
Gran Bretaña debe dejar el bloque.

Agregó que la emisión de la moneda era 
parte de la tradición británica de “conmemorar 
momentos históricos” con ellas.

Opositores al Brexit inundaron las redes 
sociales con chistes y alusiones al impacto 
negativo que tendría la salida de la UE sobre la 
economía del país.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.50 (+)  20.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.47 (+) 20.29 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de octubre  204.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  71.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,879.13 4.38 % (-)
•Dow Jones EU 24,442.92  1.00 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-oct 2018  3.67%
•Anual   4.94 %

indicadores
financieros

44
por ciento

▪ en refrescos; 
yogur 40%, y 
frijoles 38% 

son las diferen-
cias de precios 

con marca 
propia

Invertirá 
Google 25 
mdd en IA

▪  Esunnyvale, 
California.Google 

destinará 25 millones 
de dólares a proyectos 
que propongan formas 

para utilizar la 
inteligencia artifi cial 

(IA) de computadoras y 
ayudar a crear una 

sociedad más 
humanitaria. 
AP/ FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Quito, Ecuador
Foto: Especial/Síntesis

La justicia ecuatoriana recha-
zó el lunes un pedido legal que 
buscaba impedir la aplicación 
de un protocolo de conviven-
cia que, según Julian Assan-
ge, afectaba sus derechos co-
mo asilado en la embajada de 
este país en Londres.

La jueza Karina Martínez 
dictaminó que “no se vulnera 
ningún derecho” de Assan-
ge y reconoció que la canci-
llería tiene la potestad de decidir políticas en 
sus embajadas, “las mismas a las que puede 
someterse Julian Assange en caso de conti-
nuar acogiéndose al asilo”.

Los abogados de Assange presentaron un 
requerimiento pidiendo el respeto a los dere-
chos del activista luego de que Ecuador impu-
siera desde el 12 de octubre estrictas normas 
para visitas, que pague su servicio de inter-
net, lavandería y servicios médicos, así como 
el cumplimiento de normas de comportamien-
to mínimo al interior de la misión diplomáti-
ca de Ecuador en Gran Bretaña.

El abogado defensor del asilado, Carlos Po-
veda, dijo que apelará por considerar que la 
decisión es infundada y recordó que “de par-
te del Estado ecuatoriano hay responsabili-
dad internacional en el tema de protección al 
señor Assange... tendrán que concedernos la 
apelación”.

Por AP/Karawang, Indonesia
Foto: AP/Síntesis

Un avión de la aerolínea Lion Air se estrelló en 
el mar el lunes minutos después de despegar de 
la capital de indonesia, y es muy probable que 
las 189 personas a bordo hayan muerto, en un 
incidente que asesta un duro golpe al historial 
de seguridad de la aviación del país luego que 
la Unión Europea y Estados Unidos retiraran la 
prohibición a las aerolíneas indonesias.

La agencia nacional de búsqueda y rescate 
reveló que restos humanos han sido recupera-
dos en el área del accidente. Su director de ope-
raciones, Bambang Suryo, añadió que las labo-
res de búsqueda se enfocan en hallar cuerpos 
dado que no se cree que haya sobrevivientes.

El subdirector de la Agencia Nacional de Bús-
queda y Recate, Nugroho Budi Wiryanto, indi-
có que cerca de 300 personas, incluyendo sol-

Ecuador rechaza 
pedido de Assange

Indonesia: descartan 
hallar a sobrevivientes

Ecos  en el mundo

La elección presidencial 
brasileña fue tema de la 
Casa Blanca

▪ La Casa Blanca recha-
zó el lunes los compara-
tivos entre el presiden-
te Donald Trump y el 
presidente electo de 
la extrema derecha de 
Brasil, Jair Bolsonaro.
Ambos líderes tienen 
una historia de declara-
ciones controversiales 
y comentarios grandilo-
cuentes.

▪ La secretaria de 
prensa, Sarah Huc-
kabee Sanders, dijo a 
periodistas en la Casa 
Blanca el lunes: “En mi 
opinión, sólo hay un 
Donald Trump”.

▪ Casa Blanca reveló 
que Trump telefoneó a 
Bolsonaro el domingo 
tras su victoria.

Inundaciones atípicas inundan Venecia
▪  Una marea inusualmente alta inundó Venecia el lunes, dejando las tres cuartas partes de la célebre ciudad italiana bajo el agua. Grandes extensiones del resto de 
Italia sufrieron inundaciones y fuertes vientos que derribaron árboles. Cuatro personas murieron. Turistas y vecinos tuvieron que calzar botas altas para recorrer 
las calles venecianas cuando los fuertes vientos elevaron el nivel del agua a 156 centímetros sobre el nivel del mar antes de retroceder. POR AP/FOTO: AP

Anuncia 
Bolsonaro 
su agenda

12
de octubre

▪ se impusieron 
nuevas normas 
de convivencia 
de Assange en 

la embajada 
sudamericana 

en Londres

189
personas

▪ formaban 
parte del avión 
de Lion Air que 

despegó de 
la capital de 

Indonesia

Familiares de los pasajeros esperando más noticias tras el percance.

La canciller alemana dejará el lide-
razgo de la CDU.

La visita de Bolsonaro en Chile estará presidida por 
manifestaciones de la comunidad LGTB.

Justicia ecuatoriana dictaminó que “no se vulnera 
ningún derecho” de Assange en la embajada en GB.

ANUNCIA MERKEL 
RETIRO DE LA POLÍTICA

Por Notimex/Pi  sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Robert Bowers, el sospechoso de la muerte de 11 
personas en la sinagoga de un barrio judío, com-
pareció ayer en silla de ruedas en la Corte para la 
asignación de un abogado de ofi cio para un pro-
ceso donde podría enfrentar la pena de muerte.

Ante el magistrado Robert Mitchell y escolta-
do por dos defensores públicos, Bowers respon-
dió con un escueto “sí” cuando el juez le pregun-
tó si entendía las 29 acusaciones en su contra.

Enseguida el magistrado ordenó su permanen-
cia en la cárcel sin derecho a libertad bajo fi an-
za y programó audiencia para el 2 de noviembre.

La fi scalía reiteró su intención de pedir apro-
bación de que Bowers enfrente la posibilidad de 
la pena de muerte, lo cual será decidido en últi-
ma instancia por el departamento de Justicia.

La probabilidad de que el proceso incluya una 
condena de la pena capital es alta, toda vez que 
esa ruta fue apoyada públicamente por Trump.

De 46 años y originario de Baldwin, Pensilva-

nia, Bowers fue acusado de 11 cargos de obstruc-
ción del ejercicio de creencias religiosas que re-
sultan en la muerte, además de 11 cargos de uso 
de un arma de fuego para cometer asesinato du-
rante y en relación con un crimen de violencia.

También fue acusado de cuatro cargos por obs-
trucción del ejercicio de creencias religiosas que 
resultan en lesiones corporales a un agente de se-
guridad pública y tres cargos de uso y descarga 
de un arma de fuego durante y en relación con 
un crimen de violencia.

Pena de muerte 
ronda a atacante
Comparece en Corte el sospechoso de asesinar 
once personas de sinagoga en Pi sburgh

Robert Bowers, quien asistió a la comparecencia con el juez en silla de ruedas, enfrenta la posibilidad de la pena de 
muerte, lo cual será decidido en última instancia por el departamento de Justicia de los Estados Unidos.

dados, policías y pesadores de la región, par-
ticipaban en las tareas de búsqueda y hasta el 
momento no han hallado cadáveres _sólo do-
cumentos de identifi cación, artículos persona-
les y restos del avión.

Al menos una docena de ambulancias se en-
cuentran estacionadas en una playa cercana.

La agencia de desastres de Indonesia publi-
có fotografías en sus cuentas de redes sociales 
de restos de la nave, incluido un smartphone 
aplastado, libros, maletas y partes del fuselaje.

Último 
golpe
Merkel, quien ha estado al 
frente de su partido conser-
vador desde 2000, y de Alema-
nia desde 2005, hizo el anuncio 
después de que los votantes 
castigaran tanto a CDU como 
a los Socialdemócratas en 
elección de Hesse. Por AP

Trump se reunirá con deudos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
y su esposa Melania visitan hoy Pi sburgh, 
para reunirse con familiares de las víctimas 
del ataque contra sinagoga judía, a pesar de 
opiniones encontradas en esa comunidad. “Esta 
atrocidad fue uno de los asesinatos masivos más 
escalofriantes”, señaló la portavoz presidencial 
Sarah Sanders. Por Notimex

El presidente electo de Brasil 
realizará viajes a Chile y EE.UU.
Por Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

Chile y Estados Uni-
dos serán los prime-
ros países que visitará 
el presidente electo 
de Brasil, Jair Bolso-
naro, dijo el lunes el 
considerado su futu-
ro jefe de gabinete.

Onyx Lorenzo-
ni dijo a la enviada 
especial de Canal 7, 
la televisora estatal 
chilena, que la visi-
ta a Chile obedece a 
un compromiso asu-
mido por Bolsonaro 
con el presidente chi-
leno Sebastián Piñe-
ra. Después viajará a 
Estados Unidos.

Según Lorenzo-
ni, las futuras auto-
ridades brasileñas 
creen que la rela-
ción con estos paí-
ses “buenos herma-
nos” podría ayudar 
en la creación de em-
pleo y paz en la na-
ción más grande de 
Latinoamérica.

Piñera, por su parte, anunció que asistirá a 
la asunción al poder de Bolsonaro el 1 de enero.

El mandatario chileno confi rmó que el pri-
mer viaje al extranjero de Bolsonaro será a 
Chile y agregó que lo llamó para felicitarlo y 
sostuvieron una conversación “extensa, fran-
ca y muy útil”.

El Movimiento de Integración y Liberación 
Homosexual anunció que “estamos preparan-
do manifestaciones contra la primera visita 
de Bolsonaro a Chile”.

El gobernante electo tuvo declaraciones 
ofensivas hacia los homosexuales durante su 
campaña.

Elegirá a juez que encarceló a Lula
Bolsonaro, dijo en su primera entrevista por 
televisión que propondrá al juez Sergio Mo-
ro, que condenó al exmandatario Luiz Inacio 
Lula da Silva por corrupción, para el cargo de 
ministro de Justicia o para el Supremo Tri-
bunal Federal.

“Pretendo nombrarle como ministro de Jus-
ticia o en el Supremo Tribunal Federal”, dijo 
Bolsonaro a la cadena de televisión brasileña 
Record, un día después de ganar con 55 por 
ciento de los votos la presidencia brasileña.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Angela Merkel activó el lunes lo que podría ser 
una cuenta regresiva de tres años hacia el fi nal 
de su mandato en Alemania, un periodo que la 
ha convertido en la líder más longeva a la Unión 
Europea y en fi gura clave de las varias crisis del 
continente.

Merkel, de 64 años,  anunció que dejará el 
liderazgo de su partido, la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU por sus siglas en alemán), y que 
no se postulará para un quinto periodo como 
canciller, lo que marca el principio del fi n del 
cargo para la mujer que ha sido etiquetada por 
muchos como la “líder del mundo libre”.

Es un título al que ella misma se oponía, 
pues decía que el liderazgo nunca depende de 
una persona o país. Pero ha sido una defensora 
incondicional de la democracia occidental a 
través de tiempos turbulentos.



Conmebol
"MÉXICO NO REGRESA A 
LA COPA LIBERTADORES"
NOTIMEX. El paraguayo Alejandro Domínguez, 
presidente de la Confederación Sudamericana 
de Futbol (Conmebol), descartó que exista la 
posibilidad de que equipos mexicanos regresen 
a disputar la Copa Libertadores de América.

“No hay absolutamente nada, los rumores 
vienen de la prensa mexicana, pero no hay 

conversaciones”, señaló el directivo al programa 
“Rock and Gol”.

El jerarca manifestó que no se ha tomado ese 
tema, por lo que al momento esta situación no 
es viable. También negó que escuadras de la 
MLS podrían ser parte de esta competencia en 
un futuro cercano.

La última ocasión que equipos mexicanos 
disputaron la Libertadores fue en 2016, cuando 
Toluca llegó a octavos de fi nal y Pumas fueron 
eliminados en los "cuartos". foto: Mexsport

¡ F U E R A !
Como era de esperarse luego de la debacle en el 
clásico español, Real Madrid anunció la dimisión 

de Julen Lopetegui de la dirección técnica del 
club merengue. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Liga de España
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Devin McCourty devolvió 84 
yardas una intercepción para 
touchdown, y la defensa de los 
Patriots sofocó a la anémica 
ofensiva de los Bills para 
llevarse victoria por 25-6. – foto: AP

ENTIERRAN A LOS BILLS. ap

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

Brilla
"Tecatito" Corona fue el mexicano 
destacado en el futbol de Europa. Pág.  2

Rompe silencio
Cristiano Ronaldo aseguró que acusación
sí afecta su entorno familiar. Pág. 2

Tiempos de decidir
Dodgers iniciará su etapa de renovación de
cara la próximo temporada de la MLB. Pág. 4
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El mediocampista Jesús Corona lució en la pasada 
fecha del futbol europeo al asistir en el triunfo del 
Porto sobre el Feirense del "Pollo" Briseño

'Tecatito" fue 
el mexicano 
destacado
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Entre las acciones de los futbo-
listas mexicanos que juegan en 
equipos europeos destaca la asis-
tencia que el mediocampista Je-
sús “Tecatito” Corona consiguió 
en la victoria del Porto por 2-0 
ante el Feirense, de su compa-
triota Antonio “Pollo” Briseño, 
y que contribuyó a que los Dra-
gones sean los nuevos líderes de 
la Liga de Portugal.

En el encuentro, el exjugador 
de Rayados de Monterrey estu-
vo en el campo 64 minutos y sa-
lió de cambio por Héctor Herre-
ra, quien en el resto del encuentro consiguió 15 
pases y un tiro a puerta; por el lado del Feirense, 
Briseño disputó todo el partido, en el que obtu-
vo ocho despejes, 13 pases precisos y cinco due-
los individuales ganados.

En otro enfrentamiento entre futbolistas mexi-
canos, el PSV Eindhoven, donde juegan los me-
diocampistas Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, 
se enfrentó al Groningen, del extremo Uriel An-
tuna, en la jornada 10 de la Liga de Holanda y a 
pesar de que ninguno de ellos marcó, el conjunto 
granjero mantuvo su invicto perfecto en el cam-
peonato, al imponerse 2-1.

El “Chucky” disputó los 90 minutos, mientras 
que su compañero Gutiérrez entró de cambio al 
67 y Uriel Antuna ingresó al terreno de juego en 
el tiempo de reposición de la parte complemen-
taria. PSV Eindhoven es líder absoluto de la Li-
ga de Holanda, con 30 puntos.

En la décima fecha de la Liga Premier de In-
glaterra, el delantero Raúl Jiménez no pudo ayu-
dar a que Wolverhampton evitara perder por se-
gunda semana consecutiva al caer de visita 1-0 
ante el Brighton, por lo que quedó en el lugar 10 
de la tabla, con 15 puntos.

Por otro lado, Javier “Chicharito” Hernández 
volvió a ser titular con el West Ham en la Liga Pre-
mier luego de no hacerlo desde el 19 de agosto, 
pero no pudo reencontrarse con el gol y salió de 
cambio al minuto 61, en el empate de 1-1 que los 
Hammers tuvieron con Leicester City.

Respecto a la jornada 10 de la Liga de España, 
no hubo actividad para los mexicanos, pues Nés-
tor Araujo se quedó en el banquillo en la golea-
da de 4-0 del Celta sobre Eibar, así como Héctor 
Moreno y Miguel Layún en los duelos donde la 
Real Sociedad y Villarreal cayeron ante Atlético, 
por 2-0, y Deportivo Alavés, 2-1, respectivamente.

Hirving Lozano tuvo acción el fi n de semana en duelo en-
tre PSV y Groningen en la Eredivisie.

Las felinas demostraron su potencial rumbo a la 
Fiesta Grande del futbol femenil.

El exjugador de Rayados estuvo en el campo 64 minutos 
y salió de cambio por Héctor Herrera.

Finalmente, en la duodécima fecha de la Liga 
de Bélgica, el portero mexicano Guillermo Ochoa 
participó en los 90 minutos del duelo en donde 
Standard de Lieja empató 1-1 de último minuto 
al líder Genk.

Mexicanos del PSV, en la Copa Holanda
En la segunda ronda de la Copa de Holanda, PSV 
Eindhoven, donde militan los mexicanos Hirving 
Lozano y Erick Gutiérrez, recibirá a RKC Waa-
lwijk en el Philips Stadion.

Los granjeros, que continúan invictos en la Li-
ga de Holanda, intentarán trasladar esa racha a 
este nuevo encuentro de Copa.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo femenino de Tigres 
de la UANL dio muestra de 
ser favorito para el título, al 
dar cuenta 5-1 de Monarcas 
Morelia, en partido de la fe-
cha 16 del Apertura 2018 de 
la Liga MX dentro del Gru-
po Dos.

Belén Cruz marcó a los 12 
minutos de juego, Katty Mar-
tínez en el 18´, Greta Espino-
za en el 31´, María Elizondo 
en el 90+2 y Lizbeth Ovalle en el 90+3, le die-
ron forma a la goleada, en tanto Dalia Moli-
na anotó para Monarcas (77).

La victoria le permite al conjunto nuevo-
leonés afi anzarse en el primer lugar del carru-
sel con 34 unidades y ya califi cado a dos fechas 
para concluir el torneo regular, mientras Mo-
relia se quedó con sus 10 puntos.

América, cerca de la fi esta
América dio un paso sólido hacia la liguilla, 
luego de vencer 2-0 a Veracruz.

Los goles de la victoria fueron obra de Ma-
rylin Díaz al minuto 66, así como Daniela Es-
pinoza al 92 de este juego disputado en las ins-
talaciones de Coapa.

Con este resultado, el conjunto azulcrema 
llegó a 32 unidades para ocupar el segundo si-
tio del Grupo Uno, en tanto Tiburones Rojos 
se quedó con 13.

En tanto, Pachuca impuso sus condiciones 
y venció 3-2 a Lobos BUAP, disputado en el es-
tadio Universitario BUAP.

A pesar del triunfo, Tuzos sigue en el segun-
do sitio del Grupo Uno, pues América también 
sumó (32), al llegar a 29 unidades, pero con la 
presión de Diablos Rojos de Toluca (27), en 
tanto Lobos se estancó en 14 puntos.

Por AP/París, Francia

En la cancha, Cristiano Ronal-
do no parece sentir los efec-
tos de la denuncia de viola-
ción que pesa sobre él, pero el 
portugués afi rma que sí lo está 
afectando en su vida privada.

“Claro que esta historia in-
terfi ere con mi vida”, declaró 
el jugador en una entrevista 
con la revista France Football, 
que distribuyó un adelanto el 
lunes. “Tengo una compañera, 
cuatro hijos, una madre an-

ciana, hermanas, un hermano, una familia a 
la que soy muy apegado. Sin hablar de mi re-
putación, la de alguien ejemplar”.

Kathryn Mayorga demandó a Cristiano en 
Nevada, afi rmando que el portugués la violó 
en un hotel de Las Vegas en el 2009.

CR7 anotó cuatro goles con la Juventus en 
la liga italiana desde que se radicó la demanda.

“Imagínese lo que representa si alguien di-
ce que usted es un violador”, expresó Cristia-
no. “Sé quién soy, lo que he hecho. La verdad 
saldrá a la luz”.

Cristiano ha negado la acusación, califi cán-
dola de “noticia falsa”.

"Le expliqué todo a mi compañera”, dijo 
el jugador. “Mi hijo Cristiano Jr. es demasia-
do chico para entender. Lo siento más por mi 
madre y mis hermanas. Estan asombradas por 
todo y, al mismo tiempo, muy enojadas. Es la 
primera vez que las veo en ese estado”.

El jugador reveló que, pese a ser al máximo 
goleador en la historia de Real Madrid, con 451 
tantos en 438 partidos, y haber ganado cuatro 
veces Champions con los merengues, decidió 
fi rmar este año con Juventus porque conside-
ró que el club ya no lo tomaba tan en cuenta.

Tigresas dan 
muestra de ir 
por el título

Acusación me 
afecta en mi 
vida: Cristiano

Imagínese lo 
que representa 
si alguien dice 
que usted es 

un violador. Sé 
quién soy, lo 

que he hecho.”
Cristiano 
Ronaldo 

Jugador de 
Juventus

Familiares, amigos y afi cionados del Leicester rin-
diendo tributo al empresario muerto en el accidente.

ESTUDIAN CAJA NEGRA 
DE HELICÓPTERO 
ACCIDENTADO
Por AP/Leicester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades recuperaron y están 
examinando la caja negra del helicóptero que 
se accidentó al despegar del estadio King 
Power de Leicester, matando al propietario 
del club y a otras cuatro personas, mientras 
familiares, amigos y afi cionados rendían 
tributo el lunes al empresario que sacó 
al equipo del anonimato para coronarlo 
campeón del fútbol inglés en una de las 
historias más sorprendentes del deporte.

El magnate tailandés Vichai 
Srivaddhanaprabha y cuatro acompañantes 
fallecieron cuando el helicóptero se estrelló 
e incendió en las afuera del estadio después 
del partido del sábado por la Premier.

Afuera del club se amontonaban fl ores y 
otros artículos que la gente iba dejando en 
homenaje a los fallecidos. “Recuperamos la 
información digital del vuelo el domingo por 
la tarde. ”, dijo la dependencia ofi cial.

breves

Liga MX/ Edson Puch, único 
suspendido en fecha 14
El chileno Edson Puch fue el único 
jugador suspendido que dejó la fecha 
14 del Apertura 2018, dio a conocer la 
Comisión de Árbitros.
El atacante del conjunto de Querétaro 
recibió un partido de suspensión “por 
emplear lenguaje y/o gestos ofensivo, 
insultante o humillante”.
Puch vio la tarjeta roja en el partido, 
en el que los Gallos Blancos fueron 
superados 4-0 por el Toluca, en juego de 
la décimo cuarta fecha. Por Notimex

Liga de Egipto / La Volpe deja de 
ser técnico del Pyramids
El club de futbol Pyramids FC informó la 
destitución de su actual entrenador, el 
argentino Ricardo La Volpe, cargo que 
ocupó el estratega durante sólo dos 
meses, sin dar mayores detalles de este 
movimiento.
El equipo de las pirámides, que tiene 
como su sede la ciudad de Asiut, 
anunció que el histórico goleador de la 
selección de Egipto, Hossam Hassan, 
ocupará el cargo de director técnico. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Copa Mundial / Muere "Cuca" 
Aceros, jugador cafetero
Germán Aceros, autor del primero de 
los cuatro goles que Colombia le hizo a 
la legendaria “Araña Negra” Lev Yashin 
al empatar 4-4 ante la Unión Soviética 
en el Mundial de Chile de 1962, murió 
en la madrugada del lunes afectado de 
una neumonía, anunció la Fundación 
Cardiovascular de Colombia. Tenía 
80 años. “Cuca” también alineó en los 
partidos que Colombia perdió ante 
Uruguay 2-1 y ante Yugoslavia.
Por AP/Foto: Especial

UANL golea 5-1 a las purépechas 
para consolidarse como el primer 
lugar de la clasifi cación general

dato

Sin minutos 
En acciones de 
la Liga de Espa-
ña, Néstor Arau-
jo Héctor More-
no y Miguel Layún 
se quedaron en el 
banquillo de sus 
respectivas es-
cuadras.

34
puntos

▪ alcanzaron 
las felinas de 
la Sultana del 

Norte para 
mantenerse 

como las 
líderes

Viajan a Mundial Sub 17
▪ La Selección Mexicana de Futbol Femenil Sub 17 viajó el lunes a 
Uruguay, donde llevará a cabo la última parte de su preparación 

para encarar la Copa del Mundo de la categoría 2018, que se 
disputará en suelo charrúa. El Tri sostendrá amistosos frente a 

Uruguay y España el 2 y 8 de noviembre. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Vuelve Icardi a 
guiar al triunfo 
de nerazzurris
▪ Mauro Icardi aportó un 
doblete para que el Inter 
quedara como un tercero 
en discordia en la puja por el 
título de la Serie A. Los dos 
tantos del argentino 
ayudaron a que los 
Nerazzurris golearan  3-0 
en su visita a la Lazio, con lo 
que quedaron en el 
segundo puesto de la tabla, 
empatados en puntos con 
el Napoli. Ambos clubes 
tienen seis unidades 
menos que la Juventus. 
POR AP / FOTO: AP

OCHOA ELEGIDO COMO 
HOMBRE DEL PARTIDO
Por Notimex/Lieja, Bélgica

El portero mexicano Francisco Guillermo 
Ochoa fue elegido como el hombre del 
partido por el club Standard de Lieja, en el 
empate 1-1 frente al club Gent, en la Primera 
División del futbol de Bélgica, luego de la gran 
actuación que tuvo bajo el marco.

El guardameta, dos veces mundialista por 
México, tuvo una destacada participación 
frente al Gent, con al menos cuatro atajadas 
que evitaron la caída del marco de los “rojos”, 
por ello el club de Lieja publicó este lunes un 
video en sus redes sociales con los mejores 
lances de Ochoa.

20
puntos

▪ tiene Stan-
dard Lieja para 
ubicarse en el 
sexto lugar de 
la clasifi cación 

de la Liga de 
Bélgica

Gol de Mahrez dio el triunfo a los citizens.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto:AP/Síntesis

Riyad Mahrez rindió un homenaje al propieta-
rio del Leicester -recién fallecido en un accidente 
de helicóptero- luego de anotar el gol con el que 
Manchester City venció el lunes 1-0 al Totten-
ham en la Liga Premier de Inglaterra.

City se impone 
al To� enham

El extremo celebró su anotación a los seis 
minutos en el estadio de Wembley alzando am-
bos brazos y apuntando con sus dedos al cie-
lo en memoria de Vichai Srivaddhanaprabha, 
quien murió el sábado junto a otras cuatro per-
sonas cuando su helicóptero se estrelló afuera 
del estadio del Leicester después de un partido.

Mahrez jugó para el Leicester desde 2014 
hasta este verano, cuando se mudó al City, y 
fue una de las estrellas del equipo que con-
quistó contra todo pronóstico el título de la 
Premier en 2016 con Vichai como propietario.

“El jefe era muy especial para mí”, dijo.

SE BUSCA 
DT PARA 
EL REAL 
MADRID

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

En un cuatrimestre, Julen Lopetegui ha per-
dido dos de los puestos de entrenador más co-
diciados en el mundo.

Real Madrid dejó caer fi nalmente la guilloti-
na, y destituyó a Lopetegui, poco más de cuatro 
meses después de que España hizo lo propio.

De ningún modo resulta sorpresivo el anun-
cio del despido, surgido tras una reunión que la 
junta directiva del club sostuvo el lunes, y un 
día después de que el club blanco fue aplasta-
do 5-1 por el Barcelona en el Camp Nou.

Fue la quinta derrota del Madrid en siete 
cotejos dentro de las distintas competiciones.

El equipo informó que el argentino Santia-
go Solari, técnico del Real Madrid B, asumirá 
el puesto en forma interina para el encuentro 
de la Copa del Rey, previsto para el miércoles 
ante el Melilla de la tercera división.

Mientras, el club buscará a un reemplazo 
defi nitivo de Lopetegui.

Algunos medios españoles especularon que 
Solari, exjugador del Madrid, fi gura entre los 
candidatos a quedarse con el puesto de ma-
nera permanente, junto con el exentrenador del Chelsea, An-
tonio Conte, y el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez.

El despido pone el cerrojo a un periodo turbulento para Lo-
petegui, cuya carrera se ha llevado un golpe de consideración.

“Esta decisión, adoptada desde la máxima responsabilidad, 
tiene como fi n cambiar la dinámica en la que se encuentra el 
primer equipo, cuando aún son alcanzables todos los objeti-
vos de esta temporada”, manifestó el club en un comunicado.

Lopetegui había tenido un buen desempeño con seleccio-
nes juveniles de España, y permaneció un tiempo al frente del 
Porto. Luego, supervisó un recambio generacional en la selec-
ción mayor y la convirtió en favorita al título, hasta la antesa-
la de la Copa del Mundo de Rusia.

El club merengue anunció el 
despido del técnico español 
Julen Lopetegui tras resultados 
pésimos en Liga y Champions

Esta decisión 
(...) tiene como 
fi n cambiar la 
dinámica en la 
que se encuen-

tra el primer 
equipo”

Real 
Madrid 

Comunicado 
ofi cial

5
derrotas

▪ del cuadro 
merengue en 

los últimos sie-
te encuentros 

en todas las 
competencias

La decisión fue un día después de la debacle en el Clásico de España.

¿Creemos 
en el París?
Millones y millones de dólares 
desfi lan cada temporada por 
las ofi cinas del París Saint 
Germain, su liga la dominan, 
las copas locales las arrasan, 
pero a la hora de la verdad, a la 
hora de pelear con la crema y 
nata de Europa, el equipo se 
arruga y no da la cara, hoy es el 
momento de decir “aquí 
estoy” y pelear por todos los 
títulos a nivel continental.

El PSG no tiene rival en 
Francia, es más, hasta da pena 
ver la Liga Francesa porque 
sabes que ya tiene ganador, los 
parisinos cambian sus 
partidos por victorias y en 11 
jornadas llevan 33 puntos, el 
100%. Tienen a Mbappé, a 
Cavani, a Neymar, a Di María, 
a Verratti, a Rabiot, cualquier 
equipo con esos jugadores es 
aspirante a ganar la 
Champions, pero el PSG se 
queda corto. Esta temporada 
tienen una nueva 
oportunidad, con esos 
jugadores lo que tienen que 
hacer es creer en sí mismo y 
demostrar que pueden, 
desquitar el sueldo y callar 
muchas bocas.

Aunque gane la Liga 
Francesa para Neymar sería 
un fracaso no pelear en la 
Champions, para Cavani sería 
buscar salir y fi rmar su último 
gran contrato y para Mbappé 
sería el ir a club ganador, las 
esperanzas de hacer algo 
histórico en el PSG se acaban y 
si se la creen, este es su 
momento.
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La novena de Los Ángeles aclarará el futuro de los 
jugadores Clayton Kershaw, Manny Machado y el 
mánager Dave Roberts tras caer en Serie Mundial
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Tras caer en la Serie Mundial por segundo año 
consecutivo, los Dodgers entran a un periodo en-
tre temporadas lleno de decisiones pendientes 
sobre algunos de los principales nombres de la 
franquicia, incluidos Clayton Kershaw, Manny 
Machado y el manager Dave Roberts.

En primer lugar está Kershaw, quien tiene has-
ta el miércoles para decidir si opta por salirse de 
los dos últimos años de su contrato, por los cua-
les cobraría 65 millones de dólares.

Si lo hace, el lanzador de 30 años que ha pa-
sado sus 11 temporadas de carrera en Los Ánge-
les puede convertirse en agente libre. La geren-
cia ha dejado claro que quiere que Kershaw con-
tinúe como el rostro de la franquicia.

“Sólo espero que hagan lo correcto”, dijo el 
lanzador Rich Hill acerca de la gestión para re-
tener a su compañero zurdo.

Kershaw no fue capaz de conjurar su maldi-
ción en la postemporada, al conceder tres jonro-
nes el domingo, durante la derrota de los Dod-
gers ante los Medias Rojas en el quinto y decisi-
vo encuentro de la Serie Mundial.

El tres veces galardonado con Cy Young en la 
Nacional tiene marca de 9-10 con efectividad de 
4.32 en la postemporada. En dos Series Mundiales 
consecutivas, su récord es de 1-2 con 5.40 de efec-
tividad. Cuatro de sus 6 aperturas en postempo-
rada en juegos de eliminación potencial termina-
ron en derrotas, incluida la del domingo por 5-1.

“Estoy orgulloso por cómo compite y porque 
nunca se rinde”, señaló el cerrador Kenley Jan-
sen. “Sé que Kersh seguirá motivándose a sí mis-

Kershaw tiene hasta el miércoles para decidir si opta por salirse de los dos últimos años de su contrato.

El mánager Dave Roberts ha logrado resurgir la mística 
de los Dodgers en su corta gestión.

mo para volver a estas alturas el próximo año”.
Machado fue la adquisición estelar de los Dod-

gers, que lo obtuvieron a media temporada en un 
canje con Baltimore para ayudarlos a ganar su 
primera Serie Mundial desde 1988, luego que el 
campocorto Corey Seager se lesionó.

En lugar de ello, perdieron la Serie Mundial 
4-1 ante Boston y vieron al equipo visitante ce-
lebrar el campeonato en el Dodger Stadium de 
nuevo. Machado se fue sin imparables en cuatro 
turnos y se ponchó tres veces, incluido el último 
out del domingo.

Se espera que Seager regrese la próxima pri-
mavera y Machado no. Se unirá a Bryce Harper, 
de Washington, como los nombres más impor-
tantes en el mercado de la agencia libre.

En cuanto a Roberts, se espera que reciba una 
extensión de contrato a largo plazo, luego de con-
ducir al equipo a tres títulos consecutivos de la 
División Oeste de la Liga Nacional y a dos apari-
ciones en la Serie Mundial en su breve gestión.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Este 3 y 4 de noviembre, los 
jardines de la Universidad de 
las Américas Puebla (Udlap )
albergarán la edición 35 del 
“Gran Salón del Auto Anti-
guo”, la cual realizará una ex-
hibición magnánima con la 
participación de más de 300 
modelos clásicos, antiguos y 
deportivos en perfectas con-
diciones.

En rueda de prensa, Luis 
Miguel Argüelles, director del 
comité organizador de este evento dio a cono-
cer que esta es una muestra que nunca antes 
se había visto, ya que esta ocasión presenta-
rán un Ford Modelo A 1930 Baquet, represen-
tante original de las carreras de esa época en 
Argentina y que llegó a México para debutar 
como segundo lugar absoluto en el Rally Ma-
ya en este año.

Asimismo, se contará con la presencia de 
una colección de Audi Tradition y Audi Club 
Internacional México quienes traerán un Unión 
1000 SP de motor rotativo y un Audi GT. Ade-
más de las tradicionales marcas Porsche, Mer-
cedes Benz, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Ci-
troën, Buick, entre otros bellos ejemplares con 
más de 30 años de antigüedad provenientes 
de Veracruz, Quintana Roo, Morelos, Ciudad 
de México, Querétaro e Hidalgo.

“Hay que resaltar que tendremos una sem-
blanza de los automóviles con gente que sabe 
de esto y la venta de algunos accesorios para 
recordar el evento”, agregó Celso Villavicen-
cio, presidente de la Asociación Mexicana del 
Automóvil Antiguo Puebla AC.

Este será un evento totalmente gratuito 
que iniciará desde las 11:00 horas, para fi na-
lizar alrededor de las 17:00 horas en los jardi-
nes de la Universidad de las Américas Puebla. 
Mayor información al respecto o para inscri-
birse a esta asociación, pueden visitar el sitio 
www.autosantiguospuebla.com

Invitan a Gran 
Salón del Auto 
Antiguo
Los jardines de la Udlap 
recibirán el 3 y 4 de nombre 
esta exposición en su edición 35

Organizadores de esta muestra durante la rueda de 
prensa sobre los pormenores del evento.

Hay que 
resaltar que 

tendremos una 
semblanza de 
los automóvi-
les con gente 
que sabe de 

esto”
Celso 

Villavicencio
Pdte. AMAAP

breves

NFL / Cowboys despide a 
entrenador de ofensiva
Los Cowboys de Dallas anunciaron la 
destitución del entrenador de la línea 
ofensiva, Paul Alexander, al quedarse 
corto de las expectativas del estratega 
en jefe Jason Garret, tras ocho semanas 
disputadas en la temporada 2018.

"Mientras nos acercamos al punto 
medio de la temporada y pasamos 
por una evaluación general de nuestro 
rendimiento durante la semana de 
descanso, sentimos que esta medida 
servirá a los mejores intereses de 
nuestro equipo en el futuro", aseguró 
Garre� .

El timonel también declaró que no 
fue decisión fácil y que le tienen una 
gran admiración y respeto a Alexander 
por su trayectoria. Su lugar será tomado 
por Marc Colombo. Por Notimex

NFL / Hue Jackson queda 
fuera de los Browns
Los Browns de Cleveland perdieron 
fi nalmente la paciencia y despidieron 
el lunes al técnico Hue Jackson, quien 
cosechó apenas tres victorias en dos 
temporadas y fracción.

Bajo la conducción de Jackson, los 
Bronws perdieron 36 de 40 partidos. 
Ganaron tres e igualaron uno.

El gerente general John Dorsey, con el 
apoyo de los propietarios Dee y Jimmy 
Haslam, echó también al coordinador 
ofensivo Todd Haley y encomendó al 
coordinador defensivo Gregg William 
la conducción del equipo hasta que se 
nombre un nuevo técnico.

Los Browns tienen dos triunfos, cinco 
derrotas y un empate esta temporada. 
No se clasifi can a los playoff s desde el 
2002. Por AP

Por Redacción
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/ Síntesis

Jugando por nota y con férrea 
defensiva con la que se logra-
ron imponer hasta el último se-
gundo del encuentro, Ángeles de 
Puebla logra su primer triunfo 
de la temporada de la Liga Na-
cional de Baloncesto Profesio-
nal, pasando sobre los Aguaca-
teros de Michoacán en su can-
cha al son de 79- 69.

Un primer cuarto dominado de principio a fi n 
por los pupilos de Pedro Carrillo quienes logra-
ron aplicar férrea defensiva con la que lograron 
desconcentrar en los 10 minutos iniciales a los 
locales michoacanos. Al cierre del primer episo-
dio, Puebla dominaba 16-10.

El segundo cuarto fue inaugurado en el mar-
cador por un triple de Dubinski de los anfi trio-
nes. El coach poblano movió sus piezas mandan-
do a la duela a Carlos Zesti y Raúl Bórquez, quie-
nes apoyaron la ofensiva para seguir dominando 
21-13. Al cierre de la primera mitad y gracias al 
buen juego de conjunto de Ángeles, los visitan-

Ángeles suman 
primer triunfo

Puebla se impuso a Aguacateros de Michoacán.

18
unidades

▪ logró Yao 
López, quien se 
convirtió en el 

mejor anotador 
de la quinteta 

angelical

tes se iban arriba en el marcador 34-27 (18-17).
Yao López sería el hombre con más puntos a 

la ofensiva de parte de Ángeles con 8 unidades y 
un 100% de efectividad tras 20 minutos jugados.

Al regreso del descanso reglamentario, el ter-
cer episodio sería el más intenso para ambas es-
cuadras que saltaron a la cancha mostrando sus 
mejores jugadas defensivas. Aguacateros logró 
acercarse en el marcador a sólo tres unidades, pe-
ro después de un tiempo pedido por el coach de 
los angelinos las acciones volvieron a quedar en 
favor de los visitantes que, con férrea defensa en 
la pintura de Evangelista y López aunado a bue-
nas canastas de Raúl Bórquez, lograban mante-
ner la ventaja 56 por 49 (22-22 el parcial).

Aguacateros salió muy agresivo a la ofensiva 
en el cierre de la noche, sin embargo, los coman-
dados por Carrillo nunca bajaron los brazos y la 
concentración prevaleció a pesar de los tiros im-
portantes y culminaron con el triunfo. 

SEIS AÑOS DESPUÉS 
DETECTAN UN DOPAJE
Por AP/Mónaco

Más de seis años después de los Juegos 
Olímpicos de Londres, la federación 
internacional de atletismo suspendió 
provisionalmente a una atleta de Kazajstán a 
la que le pillaron dos esteroides anabólicos en 
el marco de un programa que analiza muestras 
viejas de orina.

La Unidad de Integridad en el Atletismo dice 

que a Natalya Ivoninskaya se le detectaron 
turinabol y stanozolol en orina que entregó en 
Londres, donde no sobrevivió a las pruebas 
clasifi catorias en los 100 metros con vallas.

La Unidad dijo que el caso está ahora en 
manos del Comité Olímpico Internacional, que 
ha continuado analizando muestras viejas, 
incluso de los juegos de Beijing del 2008. En 
esta nueva ronda de análisis, utilizando métodos 
más avanzados, se detectaron más de 100 
infracciones que no habían sido pilladas.

Ivoninskaya tiene 33 años y participó en dos 
juegos olímpicos.

DODGERS, EN 
PERIODO DE 
DECISIONES

Miércoles, des� le en Boston
▪ El campeón Medias Rojas desfi lará por las principales 
calles de Boston, para festejar la conquista de la Serie 

Mundial 2018, tras vencer cuatro juegos a uno a Dodgers. 
Medias Rojas tiene previsto realizar su desfi le de campeones 

el miércoles a partir de las 11:00 horas. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




