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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

La transformación del estado está en marcha y 
prueba de ello es el noveno martes de las Jorna-
das de Atención Ciudadana, ejercicio a través del 
cual el gobernador Miguel Barbosa Huerta y los 
titulares de las diferentes dependencias estata-
les canalizaron y atendieron 6 mil 098 peticio-
nes ciudadanas.

Aparatos ortopédicos, asesorías jurídicas, se-
guridad, empleos, servicios de salud, obras de in-
fraestructura y atención de planteles educativos, 
fueron las principales solicitudes que les hicie-
ron a los funcionarios y al mandatario estatal, 
quien atendió de manera directa a 80 ciudada-
nos en Casa Aguayo.

En las instalaciones del Sedif, se recibieron y 
atendieron 49 solicitudes de las y los poblanos. 
Asesorías jurídicas e información sobre los pro-
gramas de apoyos alimentarios, así como asis-
tencia médica, fueron las principales peticiones 

En marcha 
los cambios 
en Puebla
En su novena edición, Miguel Barbosa Huerta
y funcionarios atendieron 6 mil 098 peticiones

Con las Jornadas de Atención Ciudadana, Miguel Barbo-
sa Huerta construye un gobierno cercano a la gente.

Fue inaugurado un nuevo edifi cio en la Facultad de Lenguas.

Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El rector de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Or-
tiz, dio a conocer que no permitirá que se des-
prestigie a la universidad, ya que con hechos 
han demostrado que han entregado cuentas 
claras y resultados a los universitarios.

En entrevista mencionó que no le preocu-
pa la denuncia presentada en la Fiscalía del 
Estado en su contra por parte de Mario Men-
dívil, ni mucho menos que el Congreso estatal 
revise el tema del caso Lobos, ya que quedó 
demostrado que todo es claro y transparente.

La máxima casa de estudios ha demostra-
do que en diversas auditorías hechas a la uni-
versidad los recursos se han aplicado de for-
ma clara y transparente.

Además de que han demostrado con hechos 
que hay avances en la universidad. EDUCATIVA 10

AEO: la BUAP 
es transparente 
en sus recursos

22
millones

▪ de pesos, lo 
invertido por 
la BUAP en la 

construcción de 
un nuevo edifi -
cio en Lenguas

Primer informe de García Olmedo
▪  El primer año de trabajo en el Congreso estatal fue un parteaguas 
tanto en lo político como en igualdad de género, ya que se han 
aprobado leyes en materia a favor de las mismas condiciones entre 
hombres y mujeres. ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Microbusero provoca dos muertes
▪  Madre e hija murieron atropelladas por una unidad de transporte 
público en el cruce de la 11 Poniente y 16 de Septiembre en el centro 
de la ciudad de Puebla. ALFREDO FERNÁNDEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

que se recibieron.
La directora general del organismo, Leonor 

Vargas Gallegos, otorgó una silla de ruedas pa-
ra Armando, un joven de 15 años, originario de 
la localidad de La Paz Tlaxcolpan.

METRÓPOLI 3

DEFINEN FECHAS PARA 
LAS COMPARECENCIAS
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Será una semana después al informe de labores 
de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co cuando se lleve a cabo el ciclo de comparecen-
cias de los titulares de la secretarías y 
Organismos Públicos Descentralizados del ayun-
tamiento de la ciudad de Puebla.

250
alumnos

▪ son los be-
nefi ciados con 
el edifi cio que 
se inauguró el 
martes en la 
Facultad de 

Lenguas

“Por Amor a Cholula” es un programa que impulsa la 
titular del Sistema DIF del municipio cholulteca, Leticia 
Torres García, y que entregó un total de 80 aparatos 
auditivos. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Oportunidad de escuchar

En entrevista, la secretaria general, Liza Ace-
ves, explicó que esa propuesta ya la enviaron a la 
comisión de reglamentación, ahora, los regidores 
deberán analizarla.

Por separado, la regidora del PRI, Silvia Tanús 
Osorio reveló que ha recibido seis iniciativas de 
formato, todas en el sentido de fechas, horarios y 
esquemas de intervenciones.

“Hay varias propuestas, entre ellas que sea en 
una comisión especial, otras en comisiones o se-
sión de cabildo. En esta semana sesionamos, hay 
que medir mucho la mecánica”. METRÓPOLI 2

Poderío 
alemán

Tottenham fue humi-
llado por el Bayern, que 
les endilgó una goleada 
de 7-2 a domicilio; Real 

Madrid apenas rescató 
el empate en casa

ante Brujas.  AP

Avalarían 
paquete 

Comisión de Hacienda 
prevé que el 17 de octu-
bre quede el paquete 
económico: Patricia 
Terrazas.  Especial

Renuevan 
diálogo

Norcorea reanuda 
negociaciones con EU 

sobre desmantela-
miento de programas 

nucleares y misiles.  AP 
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Cabildo / Definen fechas
para comparecencias
Será una semana después al informe 
de labores de la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco cuando se lleve 
a cabo el ciclo de comparecencias 
de los titulares de la secretarías y 
Organismos Públicos Descentralizados 
del ayuntamiento de la ciudad de 
Puebla.

En entrevista, la secretaria general, 
Liza Aceves, explicó que esa propuesta 
ya la enviaron a la comisión de 
reglamentación, ahora, los regidores 
deberán analizarla.

Por separado, la regidora del PRI, 
Silvia Tanús Osorio, reveló que ha 
recibido -al momento- seis iniciativas de 
formato, todas en el sentido de fechas, 
horarios y esquemas de intervenciones.

“Hay varias propuestas, entre ellas 
que sea en una comisión especial, otras 
en comisiones o sesión de cabildo. En 
esta semana sesionamos, hay que medir 
mucho la mecánica de cómo va a ser, 
y que esto no se convierta en dimes y 
diretes y va a ganar quien tenga más 
paciencia o más saliva”.

En el tema, la secretaria general, Liza 
Aceves abundó que su propuesta es que 
sea en sesión ordinaria, pero después 
el primer informe de gobierno de la 
alcaldesa.
Por Elizabeth Cervantes

Centro / Se benefician
con nuevo pozo
Con una inversión de 31 millones de 
pesos, Agua de Puebla para Todos 
llevó a cabo las obras del pozo Jint, que 
genera 65 litros de agua por segundo 
adicionales y cuenta además con una 
planta de tratamiento que permite 
potabilizar el agua, lo que brinda un 
mayor suministro para la población.

La nueva fuente de abastecimiento 
Jint, que inició operaciones a principio 
de 2019, es de gran importancia porque 
benefi cia a 42 mil 313 usuarios, a 
quienes se les otorgan 132 litros de agua 
por habitante al día, cuyo benefi cio 
se lleva ahora al Centro Histórico, en 
donde se tienen usuarios tanto de uso 
doméstico como comerciales.

La planta permite incrementar el 
abasto mediante la potabilización del 
agua sulfurosa proveniente de ese pozo 
profundo, ubicado en la zona Industrial 
Jint, donde el agua sulfurosa es captada 
y conducida hacia esa Planta para su 
tratamiento correspondiente, mediante 
el proceso de Oxidación y eliminación de 
Fierro y Manganeso.

Entre las colonias benefi ciadas 
destacan el Barrio del Refugio, el Barrio 
de San Antonio y San Francisco, cuyos 
habitantes tienen ahora una mayor 
dotación del vital líquido.
Por Redacción

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Al sostener que las mesas de tra-
bajo y el diálogo no se han ago-
tado con los empresarios invo-
lucrados en la peatonalización 
del Centro Histórico, la presi-
denta municipal Claudia Rivera 
Vivanco, indicó que no está con-
templado retirar a los ambulan-
tes; sin embargo, subrayó que se 
regulará tal y como se ha venido 
haciendo hasta estos momentos.

Aprovechó para anunciar que 
el número de ambulantes ha ido a la baja, pero 
también aumentó el ingreso por dicho concep-
to, situación que antes no sucedía.

“No está considerado así (que se vayan los am-
bulantes), (pero) sí habrá y tendrá otras vocacio-

nes que fortalecer; queremos que 
sea de manera ordenada y den-
tro de la ley, es parte del trabajo 
que ha ido haciendo la Secreta-
ría de Gobernación, y también 
es algo inédito lo que ha veni-
do ingresando al ayuntamiento 
que anteriormente no ocurría”.

Puertas abiertas
En el tema de la peatonaliza-
ción, tras las críticas de varios 

empresarios, expresó que no es un tema aisla-
do, pues se ha trabajado con las áreas involucra-
das como Movilidad, Gobernación y Gerencia de 
Centro Histórico.

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco sostuvo 
que a todos los sectores se les han abierto las 
puertas para que estén en las mesas de traba-
jo, asegurando que siempre serán bien recibi-

Claudia Rivera
anima diálogo
Ayuntamiento y empresarios platican sobre la 
eventual peatonalización del Centro Histórico

Descartan
sancionar
vandalismo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presi-
denta municipal de la ciudad de 
Puebla, se pronunció en con-
tra de incrementar las sancio-
nes por vandalizar inmuebles 
históricos, luego de la marcha 
del sábado pasado y la serie de 
descalifi caciones que ha reci-
bido el movimiento de la ma-
rea verde.

“No está en mi interés. Yo a 
lo que voy es que no se crimi-
nalice a las mujeres”, respon-
dió tras cuestionarle si apoya 
las voces que piden interponer 
denuncias para quienes realicen pintas duran-
te las marchas.

Respaldó nuevamente al movimiento de la 
marea verde que, entre otras cosas, exige fre-
nar la violencia contra ellas y el matrimonio 
igualitario.

“Que mantengamos una política de orden, 

El llamado es 
que podamos 
expresarnos 

con orden, 
mantener el 

respeto para 
que el mensaje 

llegue claro y 
no criminalizar 
a las mujeres”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Claudia Rivera, alcaldesa de Puebla capital, indicó que no está contemplado retirar a los ambulantes del Centro Histórico.

dos los que no han querido sumarse.
“Si algunos por actividades dejan de partici-

par, vamos a continuar de puertas abiertas. Han 
sido varios grupos que están proponiendo y otros 
manifi estan su postura contraria, pero en las me-
sas de discusión se ha hecho, si dejan de venir 
a las mesas de trabajo (éstas) tienen que conti-
nuar, las mesa deben seguir con los ciudadanos”.

Por último, en el tema del ambulantaje en el 
primer cuadro de la ciudad, agregó que se ha ido 
avanzando, al afi rmar que sí existe una disminu-
ción, aspecto que anteriores administraciones 
no habían logrado.

Sostiene que el diálogo no se ha agotado con los empre-
sarios involucrados en la peatonalización.

Claudia Rivera está en contra
de incrementar las sanciones

Claudia Rivera se pronuncia en contra de incrementar 
las sanciones por vandalizar inmuebles históricos.

respeto y paz, pero también que no criminali-
cemos. El enfado surgió por el miedo, el acoso, 
por una violencia histórica hacía las mujeres, 
esa violencia y miedo se convirtió en una frus-
tración por un segmento, por supuesto estamos 
en contra de la violencia física contra cualquier 
persona”.

Rivera Vivanco no coincidió con aquellas ex-
presiones que agreden a terceros durante las 
manifestaciones, ya que el mensaje no lega tal 
como se tiene previsto.

“El llamado es que podamos expresarnos con 
orden, mantener el respeto para que el men-
saje llegue claro y no criminalizar a las muje-
res”, fi nalizó.

La Ssptm revela 
modus operandi
de delincuencia
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El coordinador de la Secretaría 
de Seguridad y Tránsito Muni-
cipal, José Tlachi Meneses, re-
veló que desde hace dos meses 
han observado un nuevo modus 
operandi contra tiendas de con-
veniencia de la cadena comer-
cial Oxxo.

El anterior, explicó, se reali-
za cuando un supuesto cliente 
llega a cajas y pide hacer un abo-
no a Saldazo –como máximo de 
5 mil pesos–, sin embargo, otra 
persona está esperando en un ca-
jero para retirar las cantidades.

Abundó que el asaltante es-
pera que se haga la transacción 
para después él mismo darle “enter” e irse con el 
dinero; inmediatamente habla a su cómplice pa-
ra sacar el monto del cajero automático.

“Quien sabe los movimientos es gente que tra-
bajó con ellos. No es fácil que a alguien se le haya 
ocurrido, es alguien que conoce el sistema”, in-
formó Tlachi Meneses.

 Subrayó que no se trata de cancelar las tran-
sacciones en las cadenas comerciales, si no que 
los dueños establezcan mecanismos para hacer 
la cancelación de forma inmediata.

Ssptm se percata de nuevo modus operandi contra tien-
das de conveniencia de la cadena Oxxo.

El delito se realiza cuando un supuesto cliente llega a ca-
jas del Oxxo y pide hacer un abono a Saldazo.

Han sido varios 
grupos que 

están propo-
niendo y otros 

manifi estan 
su postura 

contraria, pero 
en las mesas 

de discusión se 
ha hecho”

Claudia Rivera
Alcaldesa

1er 
cuadro 

▪ de la ciudad: 
el ayuntamien-
to de la ciudad 

de Puebla no 
tiene contem-
plado retirar a 

los ambulantes

Quien sabe los 
movimientos 
es gente que 
trabajó con 
ellos. No es 
fácil que a 

alguien se le 
haya ocurrido, 

es alguien 
que conoce el 

sistema”
José Tlachi

Ssptm
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El 4 de octubre, la reunión de López Obrador será en 
la 25 Zona Militar.

Manzanilla declaró que la hora del deceso de los panistas 
debe ser la misma de la caída del helicóptero Augusta.

García admitió que como coordinadora los primeros 
tres meses de la legislatura fueron complejos.

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

 
La mesa nacional de seguridad y la conferen-
cia de prensa mañanera que dará en Puebla el 
presidente Andrés Manuel López Obrador se 
realizará en la 25 Zona Militar, informó el se-
cretario de Gobernación, Fernando Manzanilla.

El acto está programado para el día 4 de 
octubre a las 06:00 horas del viernes próxi-
mo a la que asistirán los representantes de la 
Sedena, de La Marina y la Guardia Nacional.

El funcionario estatal recordó que la gira 
presidencial se extenderá hasta el 5 de octu-
bre, cuando López Obrador visitará algunos 
municipios de la Sierra Norte y la Mixteca, pa-
ra revisar hospitales del IMSS.

En el encuentro, estarán el gobernador Bar-
bosa; el secretario de Gobernación Manzanilla; 
el secretario de Seguridad, Idelfonso Amézaga; 
el encargado de despacho de la Fiscalía del Esta-
do, Gilberto Higuera; y el comandante de la zona, 
general brigadier, J. Alfredo González.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Es claro que la exgobernadora Martha Erika Alon-
so y el senador Rafael Moreno Valle murieron du-
rante el accidente aéreo, dijo Fernando Manza-
nilla, secretario de Gobernación, al indicar que 
la inconsistencia en los horarios de las actas de 
defunción puede ser un error técnico del Regis-
tro Civil.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Pobladores defraudados por las cajas Impulso 
San Martín e Impulso de Oriente piden la ayuda 
de gobernador Miguel Barbosa Huerta para recu-
perar el dinero que invirtieron, cuyas cantidades 
van desde 100 mil hasta 4.5 millones de pesos.

Hará AMLO 
mesa nacional 
de seguridad

Error técnico en 
actas de defunción 
de RMV y Martha 
Erika: Manzanilla

Piden apoyo 
los timados por 
cajas de ahorro

Decisiones 
del Congreso, 
parteaguas: 
Rocío García

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El primer año de trabajo en el 
Congreso del Estado fue un 
parteaguas tanto en lo polí-
tico como en igualdad de gé-
nero, ya que se han aproba-
do leyes en materia a favor de 
las mismas condiciones en-
tre hombres y mujeres.

Así lo dio a conocer la di-
putada local del PRI Rocío 
García Olmedo al rendir su 
Primer Informe de Activida-
des como diputada local de 
la entidad.

Con la ausencia de su di-
rigente estatal, Lorenzo Ri-
vera Sosa, su coordinador de 
bancada Javier Casique Zára-
te y sus compañeros Nibardo 
Hernández y Josefina García, 
la diputada local aseguró que 
la rendición de cuentas no so-
lo es presentar cifras alegres, 
sino significa la reafirmación 
de un trabajo que debe de ser 
visible y palpable para la so-
ciedad.

Así mismo, la diputada lo-
cal admitió que en su etapa 
de coordinadora los prime-
ros tres meses de la legislatura fueron com-
plejos y conflictivos, pues en este periodo se 
registraron cinco gobernadores de Puebla de-
rivado de las condiciones que se registraron 
el pasado 24 de diciembre de 2018.

Destacó la gran igualdad de género que se 
vive en Puebla pues se tiene una representa-
ción del 46 por ciento al ser 19 diputadas con 
22 hombres, lo que se cataloga como un alcan-
ce histórico en el Poder Legislativo.

Además, cuestionó el papel de su partido 
debe de ser un a oposición de capricho y be-
rrinche o una oposición de servicio del gobier-
no en funciones, pero debe de ser un PRI que 
regrese a sus orígenes.

Informó que durante su trabajo legislati-
vo en este primer año presentó 20 iniciativas 
de manera personal, tres en conjunto y seis 
a nombre del grupo parlamentario del PRI.

Hubo peticiones en empleo, proyectos de paz, programa de Reunificación Familiar con sus seres queridos en EU y más.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La transformación del estado es-
tá en marcha y prueba de ello es 
el noveno martes de las Jornadas 
de Atención Ciudadana, ejerci-
cio a través del cual el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta y los 
titulares de las diferentes depen-
dencias estatales canalizaron y 
atendieron 6 mil 98 peticiones 
ciudadanas.

Aparatos ortopédicos, aseso-
rías jurídicas, seguridad, empleos, 
servicios de salud, obras de in-
fraestructura y atención de plan-
teles educativos, fueron las prin-
cipales solicitudes que les hicieron a los funcio-
narios y al mandatario estatal, quien atendió de 
manera directa a 80 ciudadanos en Casa Aguayo.

En las instalaciones del Sedif, se recibieron y 
atendieron 49 solicitudes de las y los poblanos. 
Asesorías jurídicas e información sobre los pro-
gramas de apoyos alimentarios, así como asis-
tencia médica, fueron las principales peticiones 
que se recibieron.

La directora general del organismo, Leonor 
Vargas Gallegos, otorgó una silla de ruedas para 
Armando, un joven de 15 años, originario de la 
localidad de La Paz Tlaxcolpan, cerca de la jun-
ta auxiliar de San Andrés Azumiatla, quien pa-
dece una discapacidad neurológica.

El secretario de Gobernación, Fernando Man-
zanilla Prieto, subsecretarios y directores, dialo-
garon con 75 poblanos y poblanas que acudieron 
al edificio conocido como “El Portalillo”.

Los temas planteados por los poblanos fue-
ron: empleo, proyectos de paz social, programa 
de Reunificación Familiar con sus seres queridos 
en Estados Unidos, trámite de pasaportes, visas 
americanas, asesorías en testamentos y proce-
sos de regularización de tierras.

La Secretaría de Salud realizó su Jornada de 
Atención Ciudadana en la junta auxiliar de San 
Felipe Hueyotlipan, en donde estuvo presente el 
titular de la dependencia, Jorge Humberto Uribe 
Téllez, quien otorgó 25 audiencias. Examen de la 
vista, mastografía, prueba de glucosa, hiperten-
sión y de antígeno prostático, además vacunación 
de mascotas y examen para la detección de en-
fermedades pulmonares, fueron algunos de los 
servicios que se otorgaron para el beneficio de 5 
mil 323 personas.

En tanto, la secretaria de Bienestar, Lizeth Sán-
chez García, acompañada por el subsecretario de 
Vivienda, José Antonio López Ruiz, dio audiencia 
a 33 personas, quienes expresaron su interés de 
ser partícipes de la estrategia Alianza Felicidad.

Reciben a 16 ediles de la Mixteca
En la Secretaría de Infraestructura se presentaron 
16 presidentes municipales de la Mixteca, quie-
nes solicitaron la rehabilitación de la carretera 
Intermixteca, reparación de 70 escuelas y tem-
plos dañados por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017, pavimentación de terracerías y la revi-
sión de la ruta de evacuación del volcán en el tra-
mo Tepemaxalco-San Juan Amecac. El secreta-
rio Heliodoro Luna Vite recibió a 35 personas, y 
programó gira de trabajo con los alcaldes mixte-
cos para inspeccionar áreas dañadas.

Aunado a lo anterior, la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceas-
pue) recibió a José Luis Hernández, habitante del 
municipio de Santiago Miahuatlán, quien solici-
tó el análisis de la planta tratadora de aguas resi-
duales para su posible rehabilitación.

Por su parte, el titular de Cultura, Julio Glock-
ner Rossainz atendió y ofreció respuesta a 15 ciu-
dadanos en el módulo instalado en el Paseo Bra-
vo. Las principales peticiones fueron apoyos para 
la difusión de productos artesanales, así como la 
construcción de casas de cultura en municipios.  
Al término, se llevó a cabo el Foro Ciudadano en 
materia de cultura, en el que se abordaron temas 

Atiende gobierno 
6 mil 98 pedidos 
de la ciudadanía
Las principales solicitudes fueron: Aparatos ortopédicos, 
asesorías jurídicas, seguridad, empleos, servicios de salud, 
obras de infraestructura y atención de planteles educativos

Novena Jornada de  
Atención Ciudadana
La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento Territorial, 
Beatriz Manrique Guevara, anunció un trabajo 
coordinado con los municipios en el tema de 
rellenos sanitarios, lo anterior tras dialogar 
con el regidor de Calpan, Estanislao Álvarez. 
La dependencia también acompañará los 
esfuerzos de los ayuntamientos en temas de 
ecotecnología y disposición final de residuos. En 
el Paseo Bravo, la secretaria de Turismo, Fabiana 
Briseño Suárez, se sumó a la novena Jornada 
de Atención Ciudadana. Entre las solicitudes 
atendidas destacan la propuesta para impulsar 
la gastronomía poblana mediante la creación de 
una ruta del mole y otra de mermelada. 
Por Redacción

como rescate de danzas originarias e impulso a 
los museos como centros de discusión del arte.

Guillermo Aréchiga Santamaría, secretario de 
Movilidad y Transporte, otorgó audiencia a un 
total de 101 personas. Los temas de mayor inte-
rés fueron el desahogo de trámites, la invasión de 
rutas y de taxis, así como estudios de geomática.

Impulso para nuevos negocios e información 
para proyectos productivos, fueron las principa-
les solicitudes que recibió el secretario de Traba-
jo, Abelardo Cuéllar. Asimismo, en tres casos se 
otorgó asesoría a personas interesadas en desa-
rrollar su propia empresa y autoemplearse.

En la Secretaría de Economía se acercaron 10 
ciudadanos interesados en estructurar su peque-
ña empresa o emprender nuevos proyectos, que 
le presentaron a la titular, Olivia Salomón. Re-
gistro de marca, diseño de logotipo, fondeo, pro-
puesta de proyectos, diseño de plataformas digi-
tales, diagnóstico de productos y propuestas de 
encuentros de negocios, fueron parte de la agen-
da de este martes.

La secretaria de Igualdad Sustantiva, Mónica 
Díaz de Rivera, quien estuvo acompañada de in-
tegrantes de su equipo del área jurídica, traba-
jo social y atención a grupos vulnerables, aten-
dió solicitudes, propuestas e inquietudes de las y 
los ciudadanos, entre ellos a dos personas que se 
acercaron por una situación de violencia. 

La secretaria de Desarrollo Rural recibió a 55 
productores que pidieron, entre otros asuntos, 
apoyo para destrabar asuntos heredados de an-
teriores administraciones, gestiones para pro-
yectos de desarrollo en materia de agua y análi-
sis de suelo, insumos para cosechas y tecnifica-
ción, así como reportes sobre daños en cultivos 
por contingencias climatológicas. La titular Ana 
Laura Altamirano Pérez atendió a productores ga-
naderos caprinos y ovinos, productores apícolas 
de la Sierra Norte, y trabajadores del campo de-
dicados a maíz, frijol, café y plantas medicinales.

Con un total de 135 solicitudes de atención a la 
ciudadanía, la Secretaría de Educación recibió a 
padres de familia, docentes y público en general. 
El titular de la dependencia, Melitón Lozano, in-
vitó a los presentes a externar sus dudas y a man-
tener un acercamiento con la dependencia; las 
solicitudes más comunes fueron: asignación de 
plazas, aumento de horas, agilizar trámites de titu-
lación, solicitudes de docentes para instituciones 
educativas y asignación de plaza y/o interinato.

...invito a los 
presentes 
a externar 

sus dudas y a 
mantener un 

acercamiento 
con la 

dependencia, 
(SEP)”

Melitón 
Lozano 

Titular de la SEP

La diputada local del PRI rindió su 
Primer Informe de Actividades

Entrevistado en Casa Agua-
yo, sede oficial del Ejecutivo es-
tatal, declaró que la hora del de-
ceso de los panistas debe ser la 
misma de la caída del helicóp-
tero Augusta, pues fue un im-
pacto mortal. 

Ante ello, el funcionario dijo 
que solicitará al Registro Civil 
una respuesta técnica sobre la 
diferencia del horario, pues su-
puso que la hora registrada co-
rresponde a lo establecido por el Ministerio Pú-
blico cuando termino las diligencias.

Durante una entrevista a nivel nacional con el 
periodista Ciro Gómez Leyva, familiares de Alon-
so y Moreno Valle revelaron que aceptaron que 
los restos fueran cremados y dijeron que el ex-
secretario de Gobernación, Jesús Rodríguez Al-
meida, se comunicó al menos dos veces para dar-
les detalles de lo sucedido.

La mañana de este martes los 
quejosos arribaron desde el mu-
nicipio de Ixtacamaxtitlán a Ca-
sa Aguayo, sede oficial del Eje-
cutivo local, para exponer su si-
tuación, pues llevan más de un 
año sin tener información de las 
financieras.

Martha Fernández, una de las 
defraudas, relató que fue en el 
municipio de Libres donde de-
cidió invertir su dinero en una 
de estas cajas de ahorro, y desde 
entonces no supieron del rastro 
de su dinero, por lo que comenzaron a solicitar sin 
éxito el apoyo de autoridades locales y municipales.

Mencionó que son 59 las personas afectadas, 
quienes invirtieron parte de las remesas enviadas 
por sus familiares desde Estados Unidos.

Según información con la que cuentan am-
bas casas habrían surgido entre 2009 y 2012, pe-
ro luego de recibir los ahorros de los habitantes 
desaparecieron y sus oficinas cerraron.

Ante ello, los afectados presentaron cerca de 
4 mil denuncias ante las autoridades correspon-
dientes por el delito de fraude.

Tal escenario se repite en Puebla, ya que en el 
sexenio del priista Mario Marín pobladores de-
jaron sus ahorros en manos de las empresas Sit-
ma e Invergroup, cuyos socios eran los herma-
nos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, hoy 
presos en el penal de San Miguel.

El gobernador y los titulares de dependencias estatales 
canalizaron y atendieron las peticiones ciudadanas.

Eso llevó 
a una alta 

complejidad en 
los acuerdos 

legislativos, sin 
duda alguna 
y es muy im-
portante que 
la experiencia 

legislativa de la 
fracción priista 

fue decisiva 
para que esas 

pasiones 
exacerbadas 
que se daban 
al interior del 
Congreso no 
hundieran al 
Estado en un 

periodo de 
convulsión e 

inestabilidad”
Rocío García 

Olmedo
Diputada local 

del PRI

24 
de

▪diciembre de 
2018 murieron 

en un accidente 
aéreo Rafael 
Moreno Valle 

y Martha Erika 
Alonso

100 
mil

▪ hasta 4.5 
millones de 

pesos es lo que 
perdieron los 

defraudados en 
las cajas Impul-
so San Martín 
e Impulso de 

Oriente

La primera llamada, a las 20:00 horas de ese 
24 de diciembre, los panistas se les ofreció la dis-
pensa de la autopsia, lo cual rechazaron.

En tanto que, en una segunda comunicación 
con Rodríguez Almeida, la familia aceptó la in-
cineración de los restos.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la intención de acabar con 
lagunas legales, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Consti-
tucionales del Congreso del Es-
tado aprobó la abrogación de la 
denominada Ley Bala en Puebla.

Durante la sesión, la presi-
denta Vianey García Romero 
detalló que la importancia de 
impulsar esta abrogación o eli-
minación de la Ley para Prote-
ger los Derechos Humanos y que 
Regula el Uso Legítimo de la Fuerza es con la in-
tención de acabar con posibles amparos que se 
puedan presentar.

Toda vez que antes de esta abrogación por una-
nimidad, se puede registrar una serie amparos ju-
rídicos derivado de que a pesar de que ha quedado 
sin efecto por la entrada en vigor de la Ley Nacio-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Es urgente que el Sistema 
DIF Estatal garantice la se-
guridad de los menores que 
se encuentran en situación de 
calle, para evitar que se repi-
ta una nueva muerte por es-
ta condición.

Así lo aseveró la presiden-
ta de la Comisión de la Fami-
lia del Congreso, Mónica Ro-
dríguez Della Vecchia, quien 
agregó que se deberá de bus-
car una estrategia que se pue-
da aplicar con la finalidad de 
ir rescatando a los menores 
de esta condición.

Tras la muerte de una menor que se encon-
traba en un crucero, Rodríguez Della Vecchia 
señaló que los menores no se encuentran en 
una condición de calle por gusto, sino que en 
la mayoría de los casos son explotados por sus 
padres o terceras personas, por lo que se de-
ben de buscar las alternativas para sacarlos 
de esta situación.

“Un exhorto para que el DIF vele por la se-
guridad de estos niños en las calles y por qué 
situaciones, porque es multifactorial este pro-
blema, algunos niños los papás los ponen a tra-
bajar por explotación y por otras diversas cau-
sas, entonces, ese exhorto hoy más que nunca 
debe ser escuchado porque no queremos que 
ningún niño vuelva tener un accidente en las 
calles y mucho menos que pierdan la vida”.

La diputada local del PAN aseveró que es 
urgente un estudio que determine las posibles 
causas que llevan a los menores de edad a es-
tar expuestos a sufrir algún tipo de acciden-
te por encontrarse en las calles para tratar de 
obtener un ingreso económico.

Por lo que insistió en que se presentará un 
nuevo exhorto al DIF en la entidad para que 
actúe de manera inmediata y emprenda un 
programa integral para apoyar a este grupo 
de menores.

nal de Seguridad, sigue vigente.
Sin embargo, García Romero 

reiteró que la necesidad de po-
der concluir con este proceso 
jurídico a pesar de que ha que-
dado sin efecto en la entidad, es 
derivado de que al no anularla, 
se podrían presentar amparos, 
pues en Puebla está vigente.

“Dejará de existir esta ley 
una vez que se publique en el 
Periódico Oficial del Estado y 

será votada este miércoles en la sesión del Con-
greso del Estado de Puebla, donde confiemos que 
salga por unanimidad”.

Vacío legal
García Romero agregó que actualmente se cuen-
ta con un vacío legal, por lo tanto, al publicarse 
en el Periódico Oficial del Estado, se anulará es-
te proceso, y no existirá un problema en la apli-
cación de los protocolos que rigen la operación 

de la Guardia Nacional.
Señaló que, al existir un vacío legal, se pue-

de buscar en protocolos nacionales, por lo tan-
to, si no se concluye el proceso legal, se tendría 
que presentar una iniciativa en donde se espe-
cifiquen las acciones y todos los protocolos a se-
guir en caso de un enfrentamiento por parte de 
las fuerzas policiales.

Ley Bala: avanza
eventual abolición
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales aprobó la abrogación

Rodríguez considera que se deberá buscar una estra-
tegia para ir rescatando a niños de la calle.

Aprobación de los presupuestos de Ingresos y Egresos se han vuelto una prioridad para el Congreso.

Por Angélica Patiño Guevara/Síntesis
 

Este miércoles el Congreso 
del estado aprobará la nue-
va Ley de Víctimas del Esta-
do de Puebla con lo que se le 
dará mayor garantía de pro-
tección y reparación del daño 
a los afectados por un delito.

Para lo cual la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Poder Legislativo aprobó la 
propuesta de nueva Ley in-
tegral que envió el Ejecutivo 
del Estado, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta y la cual se tra-
ta de una adecuación a la Ley 
Nacional de Víctimas que se 
aplica en el país.

La presidenta de la Comisión, Estefanía Ro-
dríguez Sandoval, explicó que esta Ley protege 
y ampara a los afectados, ya que podrán contar 
con una compensación por el daño causado.

“Tiene temas como Creaciones Operativas 
Especializadas, existencia del Fondo de Repa-
raciones, creación de un registro de víctimas 
y una unidad de asistencia jurídicas”.

De acuerdo al articulado, se creará la Co-
misión Estatal de Víctimas misma que serpa 
responsabilidad del juez que determine el da-
ño, pero siempre y cuando se presente la pe-
tición correspondiente de parte del afectado.

Además de que la Comisión Estatal deter-
minará el monto del pago de una compensa-
ción en forma subsidiaria a cargo del Fondo 
Estatal y que no pasará de las 500 unidades de 
Medida y Actualización de manera mensual.

Señaló que esta misma comisión ordenará 
la compensación subsidiaria cuando la víctima, 
que no haya sido reparada, exhiba ante ella to-
dos los elementos a su alcance que lo demues-
tren y presente ante la Comisión sus alegatos.

Aprueban en
comisión Ley
de Víctimas

Instan a DIF
a garantizar
protección

Se abocan a
aprobación de
presupuestos
Legislación de aborto y matrimonio 
igualitario será después

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de este momento el análisis y la aproba-
ción de los presupuestos de Ingresos y Egresos 
de los Tres Poderes del Estado y los 217 ayun-
tamientos, se han vuelto una prioridad para el 
Congreso del Estado por lo que temas como des-
penalización del aborto será analizado hasta el 
próximo año.

Así lo reconoció la diputada local de Morena, 
Vianey García Romero, quien manifestó que no 
se trata de intentar congelar el tema que ha cau-
sado marchas de protesta, sino que únicamente 
se pretender analizar los presupuestos anuales 
de los dos niveles de gobierno.

Al señalar que en lo personal es un tema que 

2  
de octubre: 

▪ este día se vo-
tará en el pleno 
del Congreso la 
abrogación de 
la denominada 

Ley Bala en 
Puebla

MARCELO GARCÍA
RINDE INFORME
DE LABORES
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La visita a más de 40 colonias, la presentación 
de la iniciativa para el matrimonio igualitario 
y más de mil 300 personas atendidas, fueron 
parte del trabajo que realizó el diputado sin 
partido Marcelo García Almaguer en un año.

Al rendir su Primer Informe de Labores, el 
legislador se dijo satisfecho de las acciones 
que logró en tan solo un año, logró incluir 
el derecho de los ciudadanos y el derecho 
a la ciudad, el cual busca igualdad de 
oportunidades, ciudades habitables.

El siguiente paso es impulsar iniciativas en 
materia de Agenda Digital con lo que se busca 
navegar seguros en el Internet.

Toda vez que actualmente cualquier 
persona puede acceder a información vital 
que vulnera la seguridad de los ciudadanos.

“Mi compromiso es sólido, mis 
convicciones son claras y mi amor por Puebla 
es permanente, pues tengo muy claro quién 
manda, la ciudadanía”.

El legislador destacó que su labor se 
basa en su plan estratégico, con cuatro 
vertientes, escuchar a la colonia, instalar la 
casa de gestión, realizar jornadas digitales y 
promover una agenda legislativa.

En esta 
Legislatura 

tiene que salir, 
espero que sea 
así, espero que 
los compañe-
ros estén en 

la disposición 
de llevarlas al 

estudio”
Vianey García

Diputada

Vianey García detalló que la importancia de esta abrogación es con la intención de acabar con posibles amparos que se puedan presentar.

se debe de discutir, la realidad 
es que actualmente este Perio-
do Ordinario es enfocado en su 
totalidad al análisis de la apro-
bación de los presupuestos pa-
ra 2020.

“En esta Legislatura tiene que 
salir, espero que sea así, espero 
que los compañeros estén en la 
disposición de llevarlas al estu-
dio… muchos meses en el mes de 
octubre empiezan a llegar los pre-
supuesto, por eso es difícil que 
se puedan aprobar iniciativas”.

La diputada local recordó que 
la Comisión de Procuración y Administración de 
Justicia al frente de la legisladora María del Car-
men Cabrera Camacho es la responsable de ana-
lizar y retomar el tema.

En cuanto al tema de las iniciativas del Ejecu-
tivo en materia de matrimonio igualitario y del 
aborto, García Romero insistió en que se tratan 
de adecuaciones legales al que estaba obligado 
por una instrucción jurídica, por lo que solo se 
busca cumplir con la ley.

La diputada local señaló que en su momento 
se analizarán estas reformas, sin embargo, acla-
ró que no son las únicas reformas, toda vez que 
aún están pendientes las propuestas que se han 
presentado en la materia por lo que todas se es-
tudiarán de manera conjunta.

Marcelo García, diputado sin partido, se dijo satisfe-
cho de las acciones que logró en tan solo un año.

García reiteró la necesidad de concluir con este proceso 
jurídico, a pesar de que ha quedado sin efecto.

Dejará de 
existir esta ley 
una vez que se 
publique en el 
Periódico Ofi-
cial del Estado 
y será votada 

este miércoles 
en la sesión del 

Congreso”
Vianey García

Diputada

Tiene temas 
como Creacio-
nes Operativas 
Especializadas, 

existencia 
del Fondo de 

Reparaciones, 
creación de 

un registro de 
víctimas”
Estefanía 
Rodríguez

Diputada
morenista

Un exhorto 
para que el 

DIF vele por la 
seguridad de 

estos niños en 
las calles y por 

qué situacio-
nes, porque es 
multifactorial 

este problema”
Mónica 

Rodríguez
Diputada panista
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breves

Salud/Reconocen 
a ocho familias 
con mérito altruista 
Para promover la cultura de la donación, 
la Secretaría de Salud entregó a ocho 
familias reconocimientos al mérito 
altruista y cuatro diplomas para los 
médicos responsables de coordinar 
estas acciones dentro de los hospitales 
del sector salud.

En el marco del Día Nacional de la 
Donación y Trasplante de Órganos, la 
responsable de la Unidad de Trasplantes 
Puebla de la Secretaría de Salud, 
Martha Barrientos Núñez precisó que 
la entidad ocupa las posiciones quinta 
y séptima en trasplantes, mientras que 
en donaciones el sexto lugar, lo que da 
como resultado una disminución en la 
lista de espera de receptores.

Mencionó que en donaciones Puebla 
se ubica con 103 casos por debajo de 
Nueva León, Querétaro, Aguascalientes, 
Estado de México y Ciudad de México.

En trasplantes, Barrientos dijo que 
la entidad es quinto y séptimo lugar a 
nivel nacional en riñones  con 98 casos y 
córneas con 116, ubicándose por debajo 
de Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, 
Coahuila, México y Ciudad de México; 
la entidad está  por arriba de la media 
nacional en donación y trasplantes de 
órganos y tejidos. Por Redacción

Conasami/Incorporarán 
y quitarían algunas 
carreras profesionales
La Comisión Nacional de Salario Mínimo 
está en la revisión del sistema de salarios 
mínimos profesionales para incorporar 
algunas carreras y verifi car si aún es 
necesario que estén algunas en el listado 
de 59 profesiones, informó Cinthia 
Márquez, de Análisis Macroeconómico y 
Regional de Conasami.

En su visita a la U. Iberoamericana 
de Puebla, la experta indicó que 
actualmente la Conasami heredó un 
sistema que desafortunadamente no 
es tan representativo. Es por ello que 
hoy día están revisando cada uno de los 
procesos de evaluación con la fi nalidad 
de incorporar nuevas profesiones.

“A la fecha se tienen registradas 59 
profesiones, y dentro de estas el trabajo 
doméstico es una asignatura pendiente. 
Apenas este año se está revisando esta 
propuesta para trabajadoras del hogar” 
comentó Márquez Moranchel.

La Directora de Análisis 
Macroeconómico y Regional explicó que 
la Comisión ya estableció ocho criterios 
para establecer un salario. Se busca que 
la fi jación del salario sea de 274.72 pesos; 
buscan que el proceso sea transparente 
para que la sociedad conozca cómo se fi ja 
un salario.  Por Abel Cuapa

Por Sara Solís
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Daniela Portillo 
y Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial en Puebla (CCE) en Puebla, Ignacio Alar-
cón, dio a conocer que está a favor de que se me-
jore el salario de los trabajadores en todo el país.

Aunado a lo anterior dijo que es prioritario que 
se pueda revisar este rubro para el personal que 
labora en las diversas empresas de los diversos 
giros comerciales, ya que se han registrado au-
mentos a los distintos productos.

Consideró que existe disposición de los em-
presarios por revisar este tema para apoyar a los 
trabajadores a que enfrenten el difícil panora-
ma económico.

Por lo que exhortó a empresarios a que cada 

uno analice el tema y se revise 
el asunto del aumento en el sa-
lario de los trabajadores.

Además, precisó que en ca-
so de que se dé un incremento 
en la tarifa del transporte pú-
blico comenzarán a revisar de 
qué forma apoyarán a sus em-
pleados, tomando en cuenta que 
muchos utilizan el transporte 
público.

Finalmente, Ignacio Alarcón 
comentó que está justifi cado   
que los transportistas quieran 
incrementar la tarifa del trans-
porte público porque lleva mu-
chos años en los que no se había 
ajustado esta.

Apoya el CCE 
mejoras salariales 
a los trabajadores
El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial ve prioritario revisar este rubro 
para personal de empresas, de diversos giros, 
ya que se han registrado alzas a productos 

Habrá pista de Go Karts, un área de Game Zone y exhibi-
ción de productos icónicos de la Fórmula 1.

Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
dio a conocer que ha incrementado un 300 por 
ciento las denuncias de universitarios sobres 
atracos que hayan sufrido en los alrededores 
de las instalaciones universitarias.

Por lo que mencionó que han trabajado y 
han colaborado con la Fiscalía del Estado para 
que capturen a varios delincuentes que asal-
taron a los universitarios.

Indicó que debido a las acciones empren-
didas tanto por la universidad, así como por la 
Fiscalía del Estado y por la Secretaría de Se-
guridad lograron reducir un 11.5 por ciento la 
incidencia delictiva.

En este mismo sentido expresó que le dan 
seguimiento a todos los casos de denuncias de 
los universitarios para que atrapen a los de-
lincuentes y para que las autoridades tomen 
cartas en el asunto y se refuerce la seguridad.

Esparza Ortiz  anunció que los módulos de 
denuncia que están instalando en diversas zo-
nas de facultades de la universidad ha permi-
tido que los jóvenes denuncien y que no pier-
dan tiempo.

Crecen 300% 
denuncias por  
robo: Esparza

Invitan a Sexta 
Edición del F1 
FANZONE 
La cita es en el Parque Bicentenario 
de la Ciudad de México
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. Para que nadie se pierda la 
oportunidad de vivir la experiencia de la Fórmu-
la 1 en territorio azteca, del 25 al 27 de octubre 
se realizará en el Parque Bicentenario de la ca-
pital del país, la Sexta Edición del F1 FANZONE 
México 2019.

Mauricio Torres, CEO de F1 FANZONE, re-
saltó que el objetivo es acercar a la Fórmula 1 
a un “espectro más grande de la sociedad” que 
no tiene la posibilidad de acudir al Gran Pre-
mio de México, “ponerle una plataforma de ex-
periencia”.

Durante tres días, los fanáticos de la Fórmu-
la 1 podrán disfrutar desde las 10 de la mañana 

hasta las 8 de la noche, de simuladores ofi ciales 
de la F1, la zona de Pit Stop Challenge, y más de 
20 artistas que armonizarán el evento en los tres 
escenarios que se instalarán en el evento.

También habrá una pista de Go Karts para gran-
des y pequeños, un área de Game Zone y una ex-
hibición de productos icónicos de la Fórmula 1 co-
mo tres cascos originales del piloto Ayrton Senna, 
además de trajes y guantes que utilizan los pilotos 
de carreras y réplicas de auténticos monoplazas.

Los mexicanos también tendrán acceso a co-
nocer a los pilotos de la Escudería Red Bull Ra-

cing de la F1, Max Verstappen, 
Alexander Albon, Pierre Gasly 
y Daniil Kvyat.

Por solo 150 pesos o un abono 
de 400 por los tres días, el públi-
co que desee asistir podrá dis-
frutar de más de 17 actividades, 
además de presenciar la trans-
misión del Gran Premio de Mé-
xico que se celebrará en el Au-
tódromo Hermanos Rodríguez.

Como parte del compromiso 
y el mes para prevenir el cáncer 
de mama, todas las mujeres que 
asistan al F1 FANZONE México 
se podrán realizar mastografías 
de manera gratuita que se ha-
rán en una unidad móvil de la 
FUCAM durante los tres días.

Se esperan más de 40 mil 
asistentes y una derrama eco-
nómica por más de 2 millones 
de dólares.

En 27 mil metros cuadrados 
los asistentes podrán disfrutar de diversas activi-
dades relacionadas a la F1 que cumple 5 años en 
México. Se decidió mudarla del Campo Marte al 
Parque Bicentenario, para que el público cuen-
te con más espacio y mayores comodidades pa-
ra disfrutar la máxima fi esta del automovilismo.

Es difícil que la gente llegue al Centro y si cierran más ca-
lles, no van a querer caminar, arguyó Canirac. 

El rector de la BUAP mencionó que han trabajado 
con la Fiscalía para que capturen a los delincuentes.

RECHAZA CANIRAC 
PEATONALIZAR EL 
CENTRO HISTÓRICO
Por Sara Solís
Foto: Oscar Boalaños, Archivo/Síntesis 

La presidenta de la Canirac en Puebla, Olga 
Méndez, dio a conocer que está en contra de la 
peatonalización del Centro Histórico de Puebla.

Afi rmó que es difícil que la gente llegue al 
centro histórico y si ahora cierran más calles, la 
gente no va a querer caminar para acudir a los 
restaurantes.

Por lo que dijo que no es conveniente que se 

cierren algunas calles para que la gente camine 
en el primer cuadro de la ciudad, porque a las 
personas no les gusta caminar.

“La mayoría de las personas llegan al centro 
histórico en sus vehículos y les gusta quedarse 
cerca de los negocios”, precisó.

Consideró que tendrá afectaciones 
económicas los negocios con el proyecto 
de peatonalización, por lo que pidió al 
Ayuntamiento revisar el tema.

Olga Méndez afi rmó que es necesario 
que antes de que este arranque se ponga 
a consideración de los empresarios de los 
diversos sectores y que se les tome en cuenta 
con respecto a las afectaciones que pueden 
sufrir los establecimientos por el cierre de calles.

Ignacio Alarcón, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial en Puebla (CCE) en Puebla.

Está justifi -
cado que los 
transportis-
tas quieran 

incrementar 
la tarifa del 
transporte 

público porque 
lleva muchos 

años en los que 
no se había 

ajustado esta”
Ignacio 
Alarcón

Presidente del 
CEE en Puebla

En caso de un incremento en la tarifa del transporte público comenzarán a revisar de qué forma apoyarán a sus empleados, dijo Alarcón.

En días recientes, el presidente de México reconoció 
que en el país los trabajadores tienen salarios bajos.

25 
al 27 

▪ de octubre 
será en Parque 

Bicentenario 
de la CDMX, la 
Sexta Edición 
del F1 FANZO-

NE México 2019

150 
pesos

▪ o abono de 
400 por 3 días, 
el público que 
desee asistir 

podrá disfrutar 
de más de 17 
actividades
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. Aranza de tan sólo dos años y 
quien padece hipoacusia profunda bilateral por 
primera vez comenzó a escuchar, esto gracias al 
programa “Por Amor a Cholula” el cual impulsó 
la titular del Sistema DIF del municipio cholul-
teca, Leticia Torres García, y que entregó, un to-
tal de 80 aparatos auditivos a los habitantes de 
esta demarcación.

El evento que se llevó a cabo en el Foro Cho-
lula de esta demarcación, permitió a niños, jó-
venes y personas adultas poder recuperar uno 
de los principales sentidos, esto tras recibir es-
ta serie de aparatos que les brindan una nueva 
oportunidad. En la entrega de estos aparatos se 

vivieron momentos emotivos, 
el mayor de ellos cuando Aran-
za recibió por primera vez este 
apoyo y pudo comenzar a escu-
char los diversos sonidos.

“Detectamos que no escucha-
ba a los dos años, empezamos a 
realizarle estudios y de ahí nos 
canalizaron al Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación en Méxi-
co, ahí le hicieron todos los estu-
dios y allá no contaban con el re-
curso de donación, yo recurrí al 
DIF, ingresé la documentación, 
fue una época larga pero hoy ella 
ya puede tener este apoyo”, señaló Anahí Chapu-
li, mamá de Aranza.

Dan 80 aparatos 
auditivos en San 
Pedro Cholula
El programa “Por Amor a Cholula”, impulsado por 
el DIF municipal, benefi ció a personas con 
problemas auditivos en el municipio

La entrega se realizó en el Foro Cholula de esta demarcación.

Ayudará 
“Creando 
Sonrisas” a 
200 jóvenes

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés cholula. Un total de 200 jóvenes sa-
nandreseños se verán benefi ciados con el pro-
grama “Creando Sonrisas”, el cual buscará apo-
yar con tratamientos dentales y de ortodoncia y 
brindar un importante apoyo económico a los 
padres de familia, quienes por cuestiones eco-
nómicas no pueden dar esa atención.

La alcaldesa sanandreseña, Karina Pérez, en-
cabezó el arranque de este programa en donde se 
da apoyo del 60% a padres de los jóvenes afecta-

El programa ofrece desde 
tratamientos dentales hasta 
ortodoncia

Entre los lineamientos para el refugio está la organi-
zación de la gente y el establecimiento de comisiones.

Pérez apuntó que el apoyo requiere del compromiso de padres e hijos para cumplir con las citas por mes o semana.

Inauguran en San 
Andrés Cholula 
aula didáctica

Capacitan para 
operar refugio en 
Cuautlancingo

Invierten 15 mdp 
en la educación 
de Coronango

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Con una inversión de 455 
mil pesos, la alcaldesa de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, hizo entrega de un au-
la didáctica para el preescolar “Rafael Ramí-
rez”, con ello a lo largo de este año de trabajo 
ha concretado ocho obras para la junta auxi-
liar de Santa María Tonatzintla.

A su arribo a esta institución, Pérez Popo-
ca fue recibida por la comunidad escolar con 
una canción y una serie de mensajes de agra-
decimiento por hacer posible esta obra y des-
tacó ante la comunidad escolar los benefi cios 
de este cambio de gobierno, sobre todo en las 
escuelas donde se ha atendido diversas nece-
sidades.

“Podemos tener otro tipo de gobierno en 
donde los recursos se destinen a la educación, 
que es necesario y prioridad de este gobierno 
atender, no se los digo porque sea la presiden-
ta municipal sino porque soy mamá y la edu-
cación es la mejor herramienta que le pode-
mos dejar a nuestros hijos”.

Resaltó que en esta comunidad se han eje-
cutado al menos una obra de relevancia al mes, 
siendo un total de ocho las que se han entre-
gado, entre pavimentación de calles, entrega 
de domos escolares, por mencionar algunas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

Cuautlancingo. Ante 
las lluvias que aqueja-
ron a Cuautlancingo, 
autoridades participa-
ron en la capacitación 
sobre la operación de 
un refugio temporal, 
para conocer etapas y 
lineamientos a seguir 
para el establecimien-
to de uno.

El teniente de ar-
ma blindada del sexto 
regimiento de la zona 
militar, Carlos Alber-
to Martínez fue el en-
cargado de capacitar a 
los habitantes y auto-
ridades de la demar-
cación ante fenóme-
nos naturales y provo-
cados por el hombre. 
Esto ante las fugas de gas que se han registra-
dos, así como inundaciones y por la situación 
del Volcán Popocatépetl.

En entrevista, el responsable del curso dio a 
conocer estas acciones son más preventivas que 
correctivas y las autoridades, así como aque-
llas personas que se encuentran en riesgo de-
ben conocer las estrategias y acciones a imple-
mentar qué hacer y ser resilientes.

“Mucha gente en este tipo de situaciones 
busca privilegiar lo material ante lo humano 
y lo más más importante es la vida, solo tene-
mos una y lo material se puede obtener des-
pués y recuperarlo”.

Señaló que, si bien la inundación que se ge-
neró no fue culpabilidad del municipio, es im-
portante construir bajo las normas ya que, por 
ello, se han registrado hundimientos, desliza-
miento de laderas y reblandecimiento, ade-
más de que la depresión tropical ha genera-
do socavones, “muchos se quejan de que co-
lapsó, pero no es culpa ya que se asientan en 
lugares que no son propios y aptos para vivir”.

Por Redacción
Síntesis

Coronango. La mejor inversión que podamos ha-
cer en Coronango es en la educación, por eso a 
casi un año de gobierno hemos destinado cerca 
de 15 millones de pesos en dicho rubro aseguró 
el presidente municipal, Antonio Teutli Cuautle, 
al iniciar la construcción del techado de la plaza 
cívica del bachiller Benito Juárez de la junta au-
xiliar de San Francisco Ocotlán.

Reconoció que hoy el traba-
jo no será fácil ya que tendrán 
que acudir a terapias para que 
la pequeña Aranza aprenda a es-
cuchar y a hablar.

Resultado de comida a benefi cio
Esta fue una de las historias que 
se contaron en este recinto, don-
de el alcalde cholulteca, Luis Al-
berto Arriaga Lila y Leticia To-
rres hicieron entrega del resto 
de aparatos auditivos, los cuales 
fueron posibles gracias al apoyo 
de centenares de personas quie-

nes aportaron su granito de arena para la comi-
da a benefi cio “Por Amor a Cholula”.

Acompañado por re-
gidores el edil reiteró el 
compromiso de su admi-
nistración para destinar 
más recursos a la educa-
ción para formar nuevas 
generaciones que con-
tribuyan al desarrollo 
de Coronango.

“Desde que recibimos 
la confi anza de los ciu-
dadanos nos planteamos 
las estrategias y el objeti-
vo de destinar 5 millones 
de pesos al tema educa-
tivo y hoy hemos inverti-
do cerca de 15 millones porque estamos conven-
cidos que la educación es la base para que Coro-
nango pueda crecer y desarrollarse. Sabemos que 

si trabajamos en unidad lograremos que Coro-
nango sea grande y salga del atraso”.

Ante alumnos, padres de familia y docentes, 
Antonio Teutli fi rmó como testigo de honor el 
convenio celebrado entre el bachillerato Beni-
to Juárez y el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo (Icatep) el cual benefi ciará a estudian-
tes de dicha escuela ya que al concluir sus estu-
dios recibirán una certifi cación tras concluir al-
gunos de los cursos que brinda el instituto. Ade-
más, inauguró el laboratorio donde los padres de 
familia contribuyeron para equiparlo.

El domo que se realizará en el bachillerato Be-
nito Juárez tendrá una inversión de 1.2 millones 
de pesos y una extensión de 542 metros cuadra-
dos para que la comunidad escolar pueda reali-
zar diversas actividades culturales, deportivas o 
artísticas sin estar expuestos directamente a las 
inclemencias del tiempo.

dos a fi n de que inicien la limpie-
za dental, tapadura de muelas, 
eliminación de caries, y en ca-
sos mayores se apoyará en tra-
tamientos de ortodoncia.

Este apoyo requiere de un 
compromiso de padres e hijos 
para el cumplimiento de citas, 
que en ocasiones serán mensua-
les y semanales; sobre todo pa-
ra la conclusión del tratamien-
to que dependiendo de las con-
diciones podría extenderse hasta 
año y medio; serán especialistas 
de la BUAP los que colaborarán.

Agregó que la atención primaria se dará en las 
casas de salud que inauguró recientemente es-
te ayuntamiento y posteriormente se dará el se-
guimiento en la facultad de estomatología de la 
BUAP. Puntualizó que a lo largo del tratamiento 
los padres de estos jóvenes deberán erogar hasta 
4 mil pesos para que tengan una buena sonrisa y 
se eviten además problemas de salud.

“No todos tienen la posibilidad económica de 
pagar un tratamiento dental de dos años (…) no 
todos están en esas posibilidades y establecimos 
con DIF el programa Creando Sonrisas, es parte 
del programa de salud, no sólo de estética, es una 
cuestión que genera temas emocionales y de se-
guridad, de autoestima, hay personas que no se 
atreven a reír y es tan bonito sonreír, un sonrisa 
te abre oportunidades, conocer a nuevas perso-
nas, se cautiva con una sonrisa”.

....no escuchaba 
a los dos años, 
empezamos a 

realizarle estu-
dios y canaliza-
ron al Instituto 

Nacional de 
Rehabilita-

ción...”
Anahí Chapuli
Mamá de Aranza 

(niña benefi ciada)

...es la primera 
vez que un 

gobierno apo-
ya gratuita a 

pacientes con 
este tipo de 

discapacidad”
Luis Alberto 

Arriaga 
Presidente muni-
cipal de San Pe-

dro Cholula

Niños, jóvenes y personas adultas tendrán la oportuni-
dad de recuperar uno de los principales sentidos.

No todos 
tienen la 

posibilidad 
económica 
de pagar un 
tratamiento 

dental de dos 
años (…)”

Karina Pérez
Presidenta muni-
cipal de San An-

drés Cholula 

Prevención 

El teniente de arma 
blindada del sexto 
regimiento de la 
zona militar, Carlos 
A. Martínez fue el 
encargado de:

▪ Capacitar a los habi-
tantes y autoridades 
de la demarcación ante 
fenómenos naturales 
y provocados por el 
hombre

▪ Esto ante las fugas 
de gas que se han 
registrados, así como 
inundaciones y por la 
situación del Volcán 
Popocatépetl

La munícipe entregó un aula didáctica para el prees-
colar “Rafael Ramírez”.

Acuerdo

Ante alumnos, padres 
de familia y docentes, el 
alcalde Teutli firmó:

▪ Como testigo de 
honor el convenio entre 
el bachillerato Benito 
Juárez y el Icatep

▪ Al concluir estudios re-
cibirán certifi cación en 
cursos que de el Icatep
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breves

HNP / Realizan implantes 
cocleares a infantes
En el Hospital del Niño Poblano (HNP) 
se reanudaron las cirugías de implantes 
cocleares con tres pacientes de los 23 
programados para ser intervenidos en 
los próximos tres meses. 

Cada semana ingresarán a quirófano 
uno o dos pacientes, quienes tras 
algunas horas de observación, podrán 
regresar a sus hogares por tratarse de 
una operación ambulatoria.

Estas intervenciones forman parte 
de un programa federal consistente 
en el otorgamiento de recursos a los 
estados para su realización.

Los implantes se realizan en 
infantes con diagnóstico de sordera 
neurosensorial.
Por Redacción

Sedif / Promueven
apoyo alimentario
Para contribuir al derecho a una 
alimentación nutritiva para mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, 
así como establecer lineamientos del 
programa del apoyo para este sector de 
la población, directivos de los Sistemas 
Estatal y Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia se reunieron.

El Programa de Apoyo Alimentario, 
el cual iniciará en el último bimestre del 
año, atenderá a mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia que viven en 
zonas indígenas, rurales y urbanas con 
alto grado de marginación para mejorar 
su estado de nutrición desde el periodo 
de gestación hasta los dos primeros 
años de vida de los menores.
Por Redacción

En Tlayoatla, Céspedes inauguró mil 092 metros cua-
drados de pavimento con concreto hidráulico.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tepeaca. Sergio Salomón Cés-
pedes Peregrina, presidente 
municipal de Tepeaca, inau-
guró obras en la comunidad 
de Tlayoatla Joya de Rodrí-
guez y en San Pablo Actipan, 
en donde reiteró su compro-
miso con ambas poblaciones 
para trabajar de la mano y ge-
nerar acciones de progreso y 
desarrollo.

En la junta auxiliar de Tla-
yoatla Joya de Rodríguez, se 
inauguró la construcción de 
mil 92 metros cuadrados de 
pavimento con concreto hi-
dráulico de la avenida Emiliano Zapata entre 
calle Allende y barranca Tenexcal, obra que be-
nefi ciará a toda la población al tener una me-
jor vialidad y que podrán transitar con seguri-
dad, “que la unidad sea lo que genere progre-
so y avances en Tlayoatla”, señaló Céspedes.

Ante la presencia de Pedro Aguilar Matías, 
presidente auxiliar; del director de Obras Pú-
blicas Municipal, Jesús Aquino Limón, y de po-
bladores, el alcalde subrayó que con esta obra 
se benefi ciará a poblaciones aledañas como es 
San Lorenzo la Joya y San Miguelito.

En San Pablo Actipan, se llevó a cabo la in-
auguración de adoquinamiento de la privada 
López Mateos, obra que contribuye a una me-
jor y digna movilidad de personas y vehículos; 
benefi cia a más de mil 500 personas de la lo-
calidad, además, el munícipe tepeaquense en-
tregó de manera simbólica una lámpara a Cu-
pertino Carvajal Santamaría, presidente auxi-
liar para dar inicio a la rehabilitación de 400 
lámparas con tecnología tipo Led.

Céspedes Peregrina agregó que un presi-
dente junto con sus regidores, tienen la fun-
ción de administrar de manera transparente 
el recurso, “pero a todos los que vivimos en 
Tepeaca, nos toca diseñar y escribir el futu-
ro de las siguiente generaciones”, remarcó al 
entregar la obra de adoquinamiento.

Exhortan
a supervisar
la minería

Se cumplen
promesas
en Tepeaca

Por Renan López
Foto: Archivo/Síntesis

Ciudad de México. David Bautista Rivera, dipu-
tado federal de Morena, exhortó al gobierno del 
estado de Puebla a que proteja los derechos hu-
manos de las comunidades indígenas “violenta-
dos por las prácticas de fracking hidráulico y mi-
nas a cielo abierto, por los daños al ecosistema 
y la salud”.

El legislador por Puebla en el Congreso de la 
Unión denunció que el actual sistema económi-
co, aunado a la reforma energética implementada 
en 2014 en nuestro país, permite la implementa-
ción de proyectos extractivos o los llamados po-
pularmente “Proyectos de muerte”, tales como 
minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoduc-
tos, parques eólicos, parques geotérmicos, y los 
pozos de explotación de fracking. Situación que 
ha provocado, múltiples violaciones a los dere-
chos humanos y ha generado graves riesgos de 
destrucción del medio ambiente.

En el caso de Puebla, aseguró que los proyec-
tos que más afectan a la entidad son el fracking 
y las Minerías a cielo abierto.

A través de un punto de acuerdo, Bautista Ri-
vera, informó que de acuerdo a datos de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
hasta mediados del año pasado en Puebla había 
mil 440 pozos perforados con técnica “no con-
vencional” para extraer gas y petróleo, a pesar 
de que genera temblores e impactos adversos en 
agua, aire, agricultura, salud y seguridad pública.

Asimismo, agregó que el pasado 11 de febre-
ro, durante la Octava Sesión Extraordinaria del 
Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), se presentó y aprobó la 
resolución para la modifi cación de cuatro pla-
nes de Exploración presentados por Pemex Ex-

Atlixco espera la llegada de 10 mil visitantes, nacionales y extranjeros, quienes gustan de los paisajes que ofrece el municipio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Con grandes escenarios 
naturales y la postal de volcán 
Popocatépetl, este 6 de octubre 
se llevará a cabo el Maratón Po-
pobike 2019, el cual regresará a 
su ruta tradicional saliendo del 
zócalo de Metepec, junta auxi-
liar de Atlixco.

Se espera la llegada de cerca 
de 3 mil ciclistas a este evento 
internacional, con 19 categorías, 
además como ya es tradición, el 
día previo a la carrera se realiza-
rá la Popobikita, una carrera gra-
tuita dedicada a niñas y niños de 
entre 6 y 13 años.

En representación del alcalde Guillermo Ve-
lázquez, el regidor de Deporte, Salvador Dávila, 
señaló que gracias a esta actividad que conjuga 

el deporte y la aventura han lo-
grado convertir a Atlixco en un 
destino turístico importante pa-
ra el ciclismo de montaña, mis-
mo que genera, derrama econó-
mica importante para la econo-
mía de los atlixquenses.

Por tal razón, anunció total 
apoyo por parte del gobierno 
municipal para seguir impulsan-
do estas actividades que son de 
gran benefi cio para cientos de 
familias que viven del turismo.

Trabajo coordinado
Gilbert Solimán, organizador del maratón, re-
calcó que gracias a la unión de esfuerzos y dis-
posición del gobierno se ha logrado consolidar 
este evento con gran éxito, convirtiéndose con 
el paso de los años en una competencia de talla 
internacional.

Así mismo, refi rió que para esta edición se es-

Atlixco invita a
Popobike 2019
El Maratón Popobike se llevará a cabo este
6 de octubre, saliendo del zócalo de Metepec

pera la llegada de 10 mil visitantes nacionales y 
extranjeros, quienes gustan de los paisajes que 
ofrece el municipio, un importante factor para 
la economía de hoteleros, restauranteros, pres-
tadores de servicios, así como pequeños comer-
ciantes de la zona.

Las actividades iniciarán el sábado a las 12:30 
horas con el registro para concursar en la Popobi-
kita, la salida será a partir de las 15:00 horas des-
de el reloj de la junta auxiliar de Metepec; en tan-
to, el día domingo, la primera categoría saldrá a 
las 8:00 horas rumbo al OVNI de Metepec para 
seguir con la ruta que año con año recorren mi-
les de deportistas.

Bautista insta a gobierno de Puebla a proteger comunidades indígenas que son violentadas por minería.

ploración y Producción para la Cuenca Tampi-
co Misantla, en el estado de Veracruz, misma que 
tiene impactos directos sobre la Sierra Norte de 
Puebla. Esta aprobación incluye autorizar el uso 
de fractura hidráulica para la exploración en for-
maciones no convencionales, misma que perma-
nece vigente.

En el mismo tenor, agregó que desde el 2012, 
la actividad minera amenaza a la Reserva de Bos-
que Mesófi lo de Montaña más grande de la Sie-
rra Nororiental Poblana, ya que se realizaron 
exploraciones en terrenos ubicados en la zona 
limítrofe de Cuetzalan y Zautla, por medio del 

3 
mil 

▪ ciclistas 
participarían en 
el Maratón Po-
pobike 2019 de 
Atlixco, evento 

internacional 
con 19 catego-

rías

Gracias a esta 
actividad que 

conjuga depor-
te y aventura, 
Atlixco se ha 

convertido 
en un destino 
turístico im-

portante para 
el ciclismo de 

montaña”
Salvador 

Dávila
Regidor 

de Deporte

El alcalde Sergio Céspedes 
inaugura obras en 
Tlayoatla y Actipan

El 5 de octubre se realizará la Popobikita, una carrera 
gratuita dedicada a niños de entre 6 y 13 años.

Entregamos 
una obra con 
calidad a un 
costo justo 

y sano, y con 
transparencia; 
nos sentimos 
muy conten-

tos”
Sergio 

Céspedes
Alcalde

de Tepeaca

fracking hidráulico.
Lamentó que a pesar de que el fracking utiliza 

sustancias y técnicas que son muy perjudiciales 
para la salud y el medio ambiente y es una téc-
nica prohibida en países como Francia, Bulgaria, 
Irlanda del Norte y Escocia, Tasmania y Austra-
lia, sin embargo, en Puebla se continúa con este 
tipo de prácticas a pesar de los daños que provo-
ca en la salud.

“Se ha demostrado que al menos 25 % de las 
sustancias utilizadas en las distintas mezclas de 
perforación (fl uidos del fracking) pueden cau-
sar cáncer y mutaciones, 37% afecta al sistema 
endocrino, 40% provoca alergias y 50% daña el 
sistema nervioso”, puntualizó.

El agua de los pozos que abastecen a la pobla-
ción situados cerca de las zonas en donde se usa 
fracturación hidráulica tiene altos niveles de me-
tano y sustancias cancerígenas y neurotóxicas. 
La población que habita cerca de esos pozos tie-
ne 66 por ciento de probabilidad de padecer cán-
cer asociado con la contaminación atmosférica 
derivada de fracking. Igualmente, la toxicidad y 
los riesgos de accidentes asociados con esta acti-
vidad repercuten negativamente en la salud y la 
vida de los trabajadores de esta industria.

Explotación de 
la naturaleza
Las minas a cielo abierto en territorio poblano 
están ubicadas en las localidades de Francisco Z. 
Mena, con una ocupación de 6 mil 928 hectáreas; 
Jalpan, con 787.59 hectáreas; Pantepec, con 2 mil 
772 hectáreas; y Venustiano Carranza, con 7 mil 
250.80 hectáreas, siendo este último municipio 
donde se presenta la mayor explotación.
Por Renan López
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Liberación y captura  
de plagiarios
Ante la intervención de la casa de seguridad 
en el municipio de San Sebastián Zinacatepec, 
las autoridades rescataron ileso al ciudadano 
plagiado y detuvieron a Janeth N. de 40 años 
de edad; Daniel N., persona transgénero de 
23 años, quien también se identificaba como 
“Ximena”; Seferino N. de 39 años; y Miguel y/o 
Víctor N. de 45 años.
Por Graciela Moncada
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Liberan a 
secuestrado 
en Tehuacán

Roban un cajero 
automático en la 
alcaldía de Chilac

Comenzará 
la promoción 
del Mole 
de Caderas

Rendirá informe 
edil de Tlatlauqui
el 11 de octubre

El director de gobierno de Tehuacán reveló que 2:30 recibie-
ron llamada sobre una balacera; distractor para la policía.

El guiso se prepara por alrededor de un mes, mientras se 
desarrolla la matanza de ganado caprino.

El munícipe visitó a las comunidades para arranque e 
inauguración de obras.

Loeza calificó como un logro de su administración.

Alumnos y profesores realizaron prácticas sobre el uso 
el extintor.

En el curso también se mostró cómo hacer uso adecuado y oportuno de los extintores.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. El próxi-
mo 11 de octubre, el alcalde 
de Tlatlauquitepec, Porfirio 
Loeza Aguilar, rendirá su pri-
mer informe de gobierno, en 
donde afirmó que se espera la 
presencia como invitado de 
honor del Gobernador del es-
tado Miguel Barbosa Huerta.

Loeza Aguilar durante su 
visita a las comunidades pa-
ra arranque e inauguración 
de obras, invitó a los ciudadanos para que acu-
dan a su primer informe, en donde se detalla-
rán los trabajos de las diferentes áreas que se 
han realizado del 15 de octubre de 2018 al mes 
de octubre de 2019.

Dijo que uno de sus principales objetivos, 
fue el de incrementar la derrama económica 
para todos los habitantes, por ello desde el ini-
cio de su administración, afirmó que se forta-
lecieron las acciones de promoción turística y 
se rescataron festivales como el del Cerro Ro-
jo y los recorridos de avistamiento de luciér-
nagas en la Presa de la Soledad.

Calificó como un logro de su administra-
ción, el volver a unir a los ciudadanos de co-
munidades y juntas auxiliares, ya que gracias 
al trabajo con el ayuntamiento, los inspectores 
de las localidades, llevaron a cabo faenas y tra-
bajos comunitarios los fines de semana, con lo 
que se lograron atender diversas necesidades.

El edil dijo que será un honor contar con 
la presencia del Gobernador del Estado, para 
que sea testigo del trabajo que se realizó en 
este pueblo mágico durante el primer año de 
la administración municipal.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis 

 
Tehuacán. La Fiscalía General del Estado (FGE), 
con la colaboración de la Policía Federal Divi-
sión de Inteligencia, rescató ileso a un hombre 
víctima de secuestro y detuvo a cuatro perso-
nas en flagrancia delictiva.

De acuerdo con la denuncia presentada ante 
el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía 
de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), 
el pasado 25 de septiembre un grupo de perso-
nas interceptó afuera de su negocio al propieta-
rio en inmediaciones de una carretera del mu-
nicipio de San Francisco Altepexi.

Horas después del hecho, los plagiarios reali-
zaron diversas llamadas a los familiares del va-
rón privado de la libertad, exigiendo la cantidad 
500 mil pesos como pago de rescate, se preci-
sa a través de un comunicado girado por la de-
pendencia estatal.

Con datos obtenidos en labores de inteligen-
cia, el 27 de septiembre agentes investigadores 
de la Fisdai desarrollaron un operativo de bús-
queda y rescate, logrando ubicar la casa de se-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Gabriel Chilac. Un comando armado de apro-
ximadamente 15 personas encapuchadas robó un 
cajero automático de Banco Azteca, ubicado en 
la presidencia municipal, así como una motoci-
cleta de seguridad pública.

Al respecto, Marco Aurelio Ramírez Hernán-
dez, director General de Gobierno de Tehuacán, 
precisó que fue al filo de las 2:30 de la madrugada 
de este martes, cuando la comandancia del veci-
no municipio recibió una llamada telefónica en 
la que se alertaba sobre una balacera en la comu-
nidad de San Juan Atzingo.

Lo anterior, refirió que sirvió como distrac-
tor, al dejar el lugar de los hechos sin policías, ya 
que todos se desplegaron a dicha junta auxiliar, 
lapso que los maleantes aprovecharon para ama-
rrar con cadenas el cajero y arrancarlo.

Ante tal hecho, se solicitó el apoyo de los cuer-
pos de seguridad de municipios circunvecinos, 
entre ellos Tehuacán, y se implementó un cerco 
de seguridad en los accesos, principalmente en 
el crucero conocido como “Y de Chilac”, sin em-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Tehuacán. La temporada gastronómica del mo-
le de caderas se arrancará a partir del próximo 8 
de octubre, reveló Juan Manuel Méndez Leza-
ma, representante de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac).

Agregó que el sector restaurantero iniciará 
la promoción esta semana, tal como lo hizo des-
de el año pasado, a fin de aprovechar el paso de 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. Personal de Protección Civil 
municipal impartió un curso de combate a in-
cendios a personal docente y estudiantes del ba-
chillerato digital número 113 de la comunidad de 
Tzincuilapan, además se les impartieron cono-
cimientos de primeros auxilios.

El titular de protección civil, Mario Sánchez 
Rivera, inició el curso mostrando a los estudian-
tes la manera en que se improvisan y se colocan 
férulas, tanto en brazos como piernas, aprendi-
zaje que pueden aplicar cuando una persona su-
fre una fractura o una lesión de tendones en las 
extremidades.

Posteriormente también se mostró la manera 

Da Protección Civil 
curso en bachillerato 
digital: Tzincuilapan
La instrucción especializada abordó el tema de 
combate de incendios; así como primeros 
auxilios a personal docente y estudiantes 

en que se puede auxiliar a una persona que pre-
sente síntomas de atragantamiento, medidas que 
les pidió que lleven a cabo solamente que no se 
encuentre en el lugar personal capacitado o im-
plementen estas acciones de manera urgente, an-
tes de que lleguen los cuerpos de auxilio.

Más tarde se mostró la manera de utilizar un 
extintor, desde retirar el seguro, colocarse a tres 
metros de distancia del fuego y la forma correc-
ta de lanzar el contenido del extintor para sofo-
car las llamas, aunque detalló que se recomien-
dan estas acciones en casos de incendios de me-
nores proporciones y al interior de inmuebles, 
ya que los extintores son insuficientes ante in-
cendios forestales.

Los alumnos y profesores realizaron prácti-
cas de la manera de utilizar el extintor y al fina-

Se espera la presencia del 
gobernador, Miguel Barbosa

la Carrera Panamericana que año con año arri-
ba a la ciudad.

Con dicha estrategia que se espera impacte 

en estados circunvecinos, esti-
mó un incremento de hasta el 10 
por ciento en las ventas y con-
sumo del platillo típico que se 
deriva de la tradicional matan-
za de ganado caprino.

Añadió que están buscando 
el modo de no elevar el precio o 
que sea en la menor cantidad po-
sible, a fin de que no quede fue-
ra del alcance de la gente, pues 
la mayoría lo ofrecen entre 400 
y 500 pesos.

El guiso se prepara por alre-
dedor de un mes, mientras se de-
sarrolla la matanza de ganado 
caprino, la cual data de la época 
colonial y efectúan matanceros 
de la mixteca, principalmente, 
de San Gabriel Chilac, así como 
de Zapotitlán Palmas y Huajua-
pan de León, Oaxaca.

bargo, no se logró la detención de los implicados, 
mismos que huyeron con rumbo desconocido.

Ramírez Hernández dijo que inicialmente se 
manejó que fue un comando de ocho personas, 
a bordo de una camioneta blanca y portando ar-
mas largas, los responsables del ilícito, no obs-
tante, una segunda versión indica que fueron al-
rededor de 16 individuos los que llegaron en dos 
camionetas blancas y perpetraron el robo.

guridad en el municipio de San 
Sebastián Zinacatepec.

Ante la intervención en el in-
mueble, las autoridades resca-
taron ileso al ciudadano y detu-
vieron a Janeth N. de 40 años de 
edad; Daniel N., persona trans-
género de 23 años, quien tam-
bién se identificaba como “Xi-
mena”; Seferino N. de 39 años; y 
Miguel y/o Víctor N. de 45 años.

En el lugar se aseguró un 
vehículo Volkswagen Bora 
con placas del estado de Ve-
racruz, utilizado en el secues-
tro del agraviado y dos teléfo-
nos celulares. Los integrantes 
de la banda desarticulada por la FGE permane-
cen en prisión preventiva.

lizar, el funcionario indicó que se llevan a cabo 
estos cursos para mantenerse en contacto per-
manente con los planteles educativos, en donde 
se revisa que sus extintores estén llenos o no se 
encuentren caducados.

15 
unidad

▪ de octubre 
del 2018 al 15 

de octubre del 
año en curso es 
lo que detallará 
el edil Porfirio 
Loeza Aguilar

8 
de

▪ octubre 
arranca 

oficialmente 
la temporada 
gastronómica 

del mole de 
caderas 

400 
y

▪ 500 pesos 
es el costo del 

tradicional 
platillo a base 

de carne de 
chivo 

25 
de

▪ septiembre 
de 2019, un 

grupo de 
personas inter-

ceptó afuera 
de su negocio a 
un propietario, 

en inmedia-
ciones de una 
carretera de 

San Francisco 
Altepexi
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Esparza dijo que se ha demostrado que en auditorías a la universidad, los recursos se han aplicado con transparencia.

EXPONE LA UMAD A 
MANDOS DE PREPAS 
Y BACHILLER SU OFERTA 
Por Redacción

El vínculo con las diferentes instituciones 
educativas es sumamente importante para 
la Universidad Madero y es por ello que año 
con año a través de distintas iniciativas, busca 
generar sinergias para un trabajo en conjunto 
que benefi cie a los estudiantes próximos a 
realizar sus estudios universitarios.

De esta forma, recientemente la UMAD 
organizó un desayuno con orientadores 
vocacionales y directores de las preparatorias 
y bachilleratos más importantes de Puebla; 
para informarles sobre becas y benefi cios a 
los que pueden acceder sus alumnos, así como 
la calidad educativa que recibirán al elegir a la 
Universidad Madero como la casa de estudios 
donde continuarán su desarrollo profesional.

Tras degustar los alimentos, los directivos 
de las instituciones educativas escucharon las 
palabras del rector Job César Romero Reyes, 
quien después de agradecer su presencia 
habló acerca de las habilidades blandas que 
hoy en día son ampliamente buscadas por los 
empleadores, además de los conocimientos 
y dominio de diferentes temas específi cos 
correspondientes a las distintas carreras.

Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Con una inversión de 
22 millones de pesos, 
la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) inauguró un 
nuevo edifi cio en la Fa-
cultad de Lenguas, el 
cual benefi ciará a mil 
250 universitarios.

En el marco de la in-
auguración de este nue-
vo espacio, el rector de 
la Máxima Casa de Es-
tudios, Alfonso Esparza 
Ortiz, dio a conocer que 
continuarán trabajando 
en benefi cio de la comu-
nidad universitaria.

Expresó que la en-
trega de este edifi cio es 
el resultado del trabajo 
realizado por todos y por 
la Facultad de Lenguas.

Cabe mencionar que 
este nuevo espacio uni-
versitario cuenta con aulas equipadas con pan-
tallas y computadoras, así como laboratorios pa-
ra el aprendizaje de idiomas, así como áreas para 
exámenes de certifi cación, espacios para ofi cinas 
y también cuenta con sanitarios.

También se impartirá en este espacio la maestría 
en la enseñanza de inglés, entre otros programas.

Durante la inauguración del edifi cio, el rector 
Alfonso Esparza escuchó las necesidades y peti-
ciones de los integrantes de esta unidad acadé-
mica con relación al mejoramiento de las instala-
ciones, ampliación de la conectividad a internet y 

contratación de personal, entre otras solicitudes.
Al respecto, Esparza Ortiz se comprometió a 

resolver el acceso a internet, techar la cancha de 
usos múltiples, proporcionar unidades del Siste-
ma de Transporte Universitario para la movili-
dad de los estudiantes a CU, establecer un pro-
yecto para solucionar los problemas de estaciona-
miento y reestructurar los horarios del personal 
administrativo para atender los nuevos espacios.

Por su parte, el director de la Facultad de Len-
guas de la universidad, Celso Pérez, dijo que esta 
unidad académica aportó 10 millones para la cons-
trucción de este espacio, debido a que cuenta con 
recursos que generan por los servicios que se ofre-
cen a la sociedad, como cursos de idiomas, apli-
cación de exámenes de certifi cación, entre otros.

Dijo que solicitaron un crédito, el cual será li-
quidado en 25 mensualidades. También se hizo 
una remodelación de la sala de maestros en donde 
invirtieron 800 mil pesos con recursos federales.

Al término de los diálogos del rector de la BUAP, 
estudiantes solicitaron a la autoridad universita-
ria que tengan espacios para que los alumnos es-
tacionen sus vehículos, a lo cual el rector se com-
prometió a revisar el tema.

Abren edifi cio 
en Facultad de 
Lenguas BUAP
La nueva obra de la máxima casa de estudios en 
Puebla tuvo inversión de 22 millones de pesos, 
el cual benefi ciará a mil 250 universitarios

Esparza precisó que se remodeló la sala de maestros, en donde invirtieron 800 mil pesos con recursos federales.

En la BUAP 
hay cuentas 
claras, afi rma
Esparza Ortiz
El rector no permitirá que se 
desprestigié a la universidad
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El rector de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Or-
tiz, dio a conocer que no permitirá que se des-
prestigie a la universidad, ya que con hechos han 
demostrado que han entregado cuentas claras 
y resultados a los universitarios.

En entrevista mencionó que no le preocupa 
la denuncia presentada en la Fiscalía del Esta-
do en su contra por parte de Mario Mendívil, ni 
mucho menos que el Congreso del Estado revi-
se el tema del caso Lobos, ya que quedó demos-
trado que todo es claro y transparente.

La Máxima Casa de Estudios ha demostra-
do que en diversas auditorías hechas a la uni-

Sin preocupación
por denuncia
El rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza 
Ortiz, en entrevista mencionó que no le 
preocupa la denuncia presentada en la Fiscalía 
del Estado en su contra por parte de Mario 
Mendívil, ni mucho menos que el Congreso 
del Estado revise el tema del caso Lobos, ya 
que quedó demostrado que todo es claro y 
transparente.
Por Sara Solís

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

El analista de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, 
Miguel Calderón Chelius, ex-
hortó a todos los sectores a 
no querer imponer un pa-
rámetro moral a todos, so-
bre el debate de la despena-
lización del aborto.

“Estamos criminalizan-
do una decisión que es en el 
ámbito de las mujeres, que 
puede ser polémica, pero que 
no es sino su decisión, y que 
debe remitirse al ámbito de 
la conciencia personal, de la 
visión del mundo que tienen las personas y 
no imponer un parámetro moral a todos”, 
sentenció en entrevista.

Y es que, indicó que se está criminalizan-
do a mujeres que están en la cárcel y que han 
abortado por diversas razones; pero lo que 
se busca no es fomentar el aborto, sino des-
penalizarlo y dejarlo justamente a un asunto 
de políticas de estado, de planifi cación fami-
liar, de convicciones personales y que cada 
quien pueda tomar decisiones en ese sentido.

Pero- subrayó- con las garantías de tener 
un acceso adecuado a la salud y no ser crimi-
nalizada por una decisión de este tipo.

Añadió que Puebla está rezagada, y si en 
un principio entró con mucho rigor el tema 
con la ola antiabortista que hubo hace algu-
nos años, y ahora se está quedando atrasada.

“Esperemos que se recupere el paso y que 
se revise y se repiense este problema, por-
que es un problema de salud pública, pero 
también es un tema de seguridad, no pode-
mos llenar las cárceles de mujeres por ha-
ber ejercido su derecho a decidir”, matizó .

No a parámetros 
morales sobre el 
aborto: Analista

Estamos 
criminalizando 

una decisión 
que es en el 

ámbito de las 
mujeres, que 

puede ser 
polémica, pero 
que no es sino 
su decisión...”
M. Calderón 

Analista de Ibero

Miguel Calderón Chelius indicó que no se busca fo-
mentar el aborto, sino despenalizarlo.

Nuevo espacio  
universitario
El rector de la máxima casa de estudios en 
Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, mencionó que 
este nuevo espacio universitario, (edifi cio 
en la Facultad de Lenguas), cuenta con aulas 
equipadas con pantallas y computadoras, 
así como laboratorios para el aprendizaje de 
idiomas, así como áreas para exámenes de 
certifi cación, espacios para ofi cinas y también 
cuenta con sanitarios.
Por Sara Solís

versidad los recursos se han aplicado de forma 
clara y transparente.

Además de que han demostrado con hechos 
que hay avances en la universidad en materia de 
investigación por parte de científi cos que con-
tribuyen al bienestar de la salud de los pobla-
nos y de los mexicanos.

Así como los resultados que han entregado en 
materia académica, así como de ampliación de 
espacios universitarios, equipamiento de labo-
ratorios, así como de más multiaulas, median-
te las cuales los estudiantes de diversas unida-
des académicas pueden poner en marcha sus 
conocimientos aprendidos.

Por lo que dejó en claro que todos los logros 
serán presentados a la comunidad universita-
ria el próximo cuatro de octubre, en el infor-
me que rendirá.

Realizan reunión 
UTP-Canacintra
Por Abel Cuapa
Síntesis

“Las instituciones de educación superior hoy son 
el eje fundamental en la recuperación de la paz, 
la estabilidad social y el desarrollo del país, por-
que los universitarios están optando por proyec-
tos productivos para un cambio corresponsable 
de lo que pueda pasar”, afi rmó el rector de la Uni-
versidad Tecnológica de Puebla, Rodolfo Ramos 
García, en la reunión de vinculación UTP-Cana-
cintra en la que se contó con la participación de 
los representantes de los diferentes organismos 
empresariales que conforman la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Transformación en Puebla.

En compañía del vicepresidente de sectores, 
Adrián Rosano, el rector de la UTP explicó que 
la universidad está en un proceso de transforma-
ción en el perfi l del egresado para incluir como 
habilidades transversales aquellas competencias 
que permitan pensar en el desarrollo de dos lí-
neas en la parte educativa con base en la indus-

Plan de vinculación 
con sector empresarial
El presidente de sectores de la Canacintra 
reconoció la propuesta de vinculación con el 
sector empresarial por la UTP, adelantó la puesta 
en marcha de proyectos conjuntos “ya surgieron 
ideas como dar mentorías por parte empresarios 
y directivos de algún área en la que Universidad 
tengan necesidades de los 14 sectores de todas 
las ramas industriales. Buscamos atraer a más 
alumnos para el proceso de estadías, porque 
algunos salen al mercado laboral y no encuentran 
una empresa adecuada en donde puedan crecer...”, 
precisó Adrián Rosano. Por Abel Cuapa 

tria 4.0 y al modelo DUAL, que respondan a las 
necesidades del entorno.

“La universidad tiene que ser responsable y 
entender que el mundo cambia más rápido de lo 
que nosotros cambiamos y las necesidades labo-
rales son más rápidas en sus cambios que las po-
sibilidades académicas… tenemos que fl exibili-
zar las cosas y esto implica una transformación 
desde dentro en la cultura universitaria y de do-
cencia, pero también en la refl exión que nos po-
sibilite adaptar los modelos y sistemas educati-
vos de las tecnológicas a las necesidades de la in-
dustria”, expuso Ramos García.

El rector de la UTP consideró importante de-
jar atrás la vieja idea de que las universidades se 
acercaban al sector empresarial únicamente pa-
ra pedir recursos “la universidad no puede tener 
como base ese principio para asegurar su creci-
miento. Lo que la Universidad tiene que ofrecer 
son respuestas y generar alternativas para la in-
dustria... cuando pase eso, entonces los empre-
sarios se convierten en aliados que ayuden pri-
mero a las instituciones de educación superior 
a revestirse de modernidad, agilidad y de solida-
ridad con los sectores productivos y con el en-
torno social”.

En este contexto, el rector aseguró a los direc-
tivos de Canacintra que la institución generará 

sus propios fondos con la generación de proyec-
tos y el impulso para la creación de empresas uni-
versitarias, “dentro del padrón de servicios y tec-
nologías que ofrecemos, así como estrategias de 
internacionalización permanente, actualmente 
corresponden 33 proyectos en desarrollo con un 
enfoque social. Si el egresado únicamente se en-
foca en su benefi cio personal y no piensa que su 
participación es lo que contribuye para mejores 
perspectivas sociales entonces, no estamos cum-
pliendo en nuestra función como Universidad”.

Compromisos 

El rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, 
se comprometió:  

▪ A resolver el acceso a 
internet

▪ Techar la cancha de 
usos múltiples

▪ Proporcionar uni-
dades del Sistema de 
Transporte Universita-
rio para la movilidad de 
los estudiantes a CU

▪ Establecer un 
proyecto para solu-
cionar los problemas 
de estacionamiento y 
reestructurar horarios 
del personal adminis-
trativo 



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

.11MUNICIPIOSMIÉRCOLES 2 de octubre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

12.JUSTICIA MIÉRCOLES 
2 de octubre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

breves

Puebla / Ejecución
en La Guadalupana
Ejecutan a un hombre de 25 años de 
edad frente a la casa de su madre en la 
colonia La Guadalupana, un comando 
bajó de un vehículo para dispararle con 
armas AR-15, abandonando el cuerpo sin 
vida en el lugar.

Aproximadamente a las 23:00 
horas del lunes, reportaron a la línea 
de emergencias, varias detonaciones 
con arma de fuego, en la colonia 
mencionada.

Patrullas de la policía municipal 
acudieron a la privada Señora de 
Guadalupe, Lote 3 Manzana 7, casa 
3-A, donde encontraron un cuerpo sin 
vida de un hombre con heridas de arma 
de fuego y a su lado una mujer que 
abrazaba el cuerpo sin vida de hijo.

María Concepción, de 47 años de 
edad, detalló que su hijo, Juan Alberto 
de 25 años se encontraba de visita en su 
casa y que no sabía a que se dedicaría su 
hijo para que fuera asesinado.
Por Alfredo Fernández

Autopista / Tráiler arrolla
a motociclista
Muere motociclista bajo las llantas 
de un tráiler luego de chocar con otro 
vehículo pesado de transporte de 
mercancías, en el kilómetro 130+ 500 de 
la autopista Puebla- Orizaba a la altura 
del puente de la Resurrección.

El hoy occiso viajaba en su 
motocicleta color blanco con matrícula 
de Tlaxcala, en dirección Orizaba.

Una hipótesis planteada es que 
debido a la lluvia el motociclista perdió 
el control al intentar evitar chocar con 
un el primer tráiler, derrapó y se impactó 
en las llantas rebotando hacia un 
segundo tráiler que lo prensó entre sus 
llantas muriendo en el lugar.

Cerca de las 22:40 horas, 
paramédicos de Caminos y Puentes 
Federales acudieron al lugar solo para 
confi rmar el deceso de la víctima.

La circulación se redujo a un carril 
durante algunos minutos para labores 
del estudio de la escena y posterior 
levantamiento del cuerpo por parte de 
personal de Semefo.
Por Alfredo Fernández

Conductor del microbús aceleró sin ver que se atravesaban la madre septuagenaria y su hija de entre 35 y 40 años.

Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Madre e hija murieron atropelladas por trans-
porte público en el cruce de la 11 Poniente y 16 
de Septiembre en el centro de la ciudad de Pue-
bla, una de ellas fue trasladada en ambulancia y 
falleció en el camino y la otra murió en el lugar.

El conductor del microbús ruta 76 aceleró sin 
ver que se atravesaban una mujer de 35 a 40 años 
y a una mujer de 70 años, atropellándolas, de-

jando en el lugar del impacto a la mujer mayor y 
lanzando a la más joven cerca de cinco metros.

Una de las mujeres presentaba un fuerte gol-
pe en la cabeza y perdió la vida por las lesiones; 
la otra fue trasladada con fractura en la pelvis y 
fractura expuesta de fémur izquierdo.

Paramédicos acudieron al lugar para atender 
a los lesionados, confi rmaron la muerte de la ma-
dre y la ambulancia 60 de SUMA trasladó a la hija 
herida a un hospital, quien no logró llegar y mu-
rió en el camino.

Atropelladas,
madre e hija
pierden la vida
Micro las embistió en el cruce de la 11 Poniente
y 16 de Septiembre en la ciudad de Puebla

Asesinan
a hombre
frente a hija
Presunto asalto en la unidad 
habitacional La Margarita
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Asesinan frente a su hija a un hombre de 54 
años de edad en la unidad habitacional La Mar-
garita durante violento asalto.

En el interior del departamento 1 del edi-
fi cio A-41, en la Plaza Cedros de la 38 Sur se 
encontraba José Guadalupe y su hija Mariel, 
cuando al menos dos personas irrumpieron 
en su casa, realizando disparos al aire para so-
meterlos.

José, obrero de ocupación de 54 años de 
edad, y su hija fueron amarrados de pies y ma-
nos aproximadamente a las 21:00 horas del pa-
sado lunes 30 de septiembre presuntamen-
te con la intención de asaltar una papelería.

Trasciende que José Guadalupe puso resis-
tencia y en el forcejeo fue herido con un cu-
chillo en la cabeza, por lo que quedó tendido 
en el piso de la cocina desangrado.

Elementos de la Policía Municipal de Puebla 
y paramédicos de SUMA en la ambulancia 208 
arribaron al lugar solo para confi rmar el dece-
so y proceder a acordonar la zona para realizar 
las diligencias de levantamiento de cadáver.

Al menos dos personas irrumpieron en casa de las 
víctimas, realizando disparos al aire para someterlos.

Recuperan
vehículos
robados
Por Redacción/Síntesis

Como resultado de la imple-
mentación de la Estrategia 
de Vectores de Proximidad, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal (Ssptm) de Puebla recu-
peró nueve vehículos con re-
porte de robo, entre 23 y 29 
de septiembre.

Las unidades son:
1. Volkswagen, Vento, mo-

delo 2019, color gris, con pla-
cas de circulación del Estado 
de Puebla, detectada en la colonia San Pedro.

2. Ford, Van 3, 2018, color amarillo, con me-
tálicas de circulación del Estado de México, 
ubicada en la junta auxiliar La Resurrección.

3. Nissan, Versa, modelo 2018, color azul, 
con placas de circulación del Estado de Pue-
bla, hallada en la colonia Real del Monte.

4. Volkswagen, Crossfox, 2017, color gris, con 
metálicas de circulación del Estado de Puebla, 
recuperada en la junta auxiliar La Libertad.

5. Toyota, Avanza, modelo 2016, color blan-
co, con placas de circulación del Estado de Pue-
bla, detectada en la colonia Los Héroes Puebla.

6. Motocicleta Italika, modelo 2013, color 
rojo con blanco, sin metálicas de circulación, 
ubicada en la colonia Volcanes.

7. Tractocamión Volvo, V 70, modelo 2008, 
color blanco, con placas de circulación del Ser-
vicio Público Federal, localizada en la colonia 
Villa Deportiva.

8. Nissan, Tsuru, modelo 2005, color blanco, 
con metálicas de circulación del Estado de Tlax-
cala, recuperada en la colonia Cleotilde Torres.

9. Volkswagen, Sedán, modelo 1995, color 
blanco, con placas de circulación del Estado de 
Puebla, hallada en la colonia Naciones Unidas.

Además, durante el mismo periodo se logró 
el aseguramiento de diez automóviles presun-
tamente relacionados en la comisión de he-
chos con apariencia de delito.

19
unidades

▪ quedaron a 
disposición 

del agente del 
Ministerio Pú-
blico, para los 
trámites a los 
que haya lugar
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Los 
Fuertes

Paseo

Encontrarás vista 
espectacular de 
la ciudad, además 
hay diferentes 
actividades por 
realizar.

Puebla, el lugar 
perfecto para 

inspirarse, tomar 
distancia del día a 

día y relajarse.

Por Redacción /Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Maravíllate con el 
esplendor de sus 
elegantes edificios 
coloniales, sus calles y sus 
sabores que hacen honor 
a su sobrenombre “De los 
Ángeles”; una ciudad con 
hermosas fachadas 
recubiertas de talavera.

¡Qué chula 
es Puebla!

Parián

Es la antigua 
plazuela de San 

Roque que se 
construyó en 1801.

Catedral

Una maravilla                      
la Catedral de 

Puebla, un sitio  
obligado para 
visitar cuando 

estés de paseo en 
la ciudad.
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Sin rubor, sin pedir disculpas, sin suponer siquiera que debía 
pedir disculpas, el presidente norteamericano Donald Trump 
afi rmó de lo más campechano que él está usando a México para 
que le cuide su frontera sur. ¿Cuál es la novedad? Su afi rmación es 
irrelevante por obvia, por innecesaria. Es claro que, a partir de las 
amenazas de imponer aranceles a las exportaciones de mercancías 
mexicanas, de su incremento de medidas represivas contra los 
migrantes (mexicanos o no), de su reiterada promesa de concluir 
su monumental muro, ha logrado imponer al gobierno mexicano la 
función de impedir el paso de migrantes por el territorio nacional 
y transformar los retenes del Instituto Nacional de Migración 
en cárceles informales. No somos un muro, pero sí un obstáculo 
más en la carrera de los indocumentados hacia el dizque “sueño 
americano”.

De los reconocimientos y agradecimientos al gobierno 
mexicano por los 21 mil soldados que el ejército movilizó 
rumbo a la frontera, cali� cándolo como un “gran trabajo”, 
Trump pasó a decir sin ambages que está “usando” a nuestro 
país. Diría el Chavo del Ocho: “se me chispotió”. O tal vez se 
cansó de lo políticamente correcto y de la diplomacia que 
tanto parece despreciar, para decir de su ronco pecho lo que 
realmente piensa y siente. Somos un objeto, una herramienta 
y en ningún momento “un aliado” ni “el principal socio 
comercial” de la Unión Americana.

Es evidente que los desequilibrios económicos (y, sobre 
todo, militares) se refl ejan en las relaciones que la potencia 
de Norteamérica establece con todos los países del mundo y 
particularmente contra su “patio trasero”. Esto hace que las 
obligaciones sean para los demás y los derechos para la nación 
de los bravos y los libres. Por ejemplo, Estados Unidos exige un 
mayor “trabajo” de México en la persecución y contención del 
tráfi co de drogas que tiene como destino al vecino del norte. Esto 
omite el hecho simple y llano de que dicho tráfi co se mantiene por 
la inmensa demanda de los consumidores gringos. Y de parte del 
gobierno estadounidense no ha existido una sola iniciativa para 
disminuir su consumo.

Tampoco existe siquiera un intento de frenar el trá� co de 
armas de allá para acá, misma que fortalece a los cárteles de la 
droga a los que piden combatir. Esta contradicción � agrante es 
algo que pasa inadvertido a la hora de � jar responsabilidades o 
de establecer sanciones.

Dicho en términos vernáculos: el que tiene más saliva traga 
más pinole. Pero lo peor del caso no es lo que señalamos líneas 
arriba. Lo más preocupante es que nada de esto puede ser 
ignorado por el gobierno de la Casa Blanca. Se sabe que la lucha 
contra el narcotráfi co es inútil si no se reduce el consumo; que la 
inmigración indocumentada es una necesidad de los empleadores 
norteamericanos de mano de obra barata y altamente explotable. 
Lo peor es que estas iniciativas no tienen más fi nalidad que dar el 
muy mexicano “atole con el dedo” a los votantes estadounidenses, 
más aún a los sectores más resentidos y conservadores de dicho 
electorado. Y eso tampoco es un secreto.

Existen llamadas, so-
bre todo cuando son 
de madrugada o por 
la noche, que adivinas 
se trata de una mala o 
triste noticia. Me des-
pertó el sonido tenue 
del celular a las 6:00 
horas de este domin-
go, salte de la cama y 
al revisar el peque-
ño artefacto, como 
lo sospeche me da-
ba la triste noticia, 
ocurrida exacto 15 
minutos antes: “Hoy 
29 de septiembre día 
de San Miguel Arcán-

gel, muere nuestro amigo y hermano licenciado, 
Juan Miguel Sánchez Argüelles a las 5:45 horas. 
Que descanse en PAZ. Gracias a todos por sus 
oraciones y solidaridad, Gracias por estar siem-
pre al tanto y presentes en su vida. A nombre de 
él les mando un fuerte abrazo y su gratitud para 
con TOD@S. Lo fi rmaba la amiga familiar, Gri-
selda Ponce.

Apenas el viernes pasado visitamos al querido 
Juan Miguel “Miguelito”, en su cama de hospi-
tal; le llevé el saludo de todos Ustedes, de su gre-
mio, del cual fue un líder nato, comprometido y 
honesto. Seguro que ya mora en Paz en el Éter 
Eterno precisamente desde el día de uno de sus 
onomásticos, tenía dos por Juan, nació en el 24 
de junio de hace 58 años.

Con infi nita tristeza, luego divulgamos la in-
formación que se requería: Amigas y Amigos Co-
legas: Nuestro querido Juan Miguel Sánchez Ar-
güelles “Miguelito” será velado en la Funeraria 
y Crematorio Los Olivos, kilómetro 26 1/2 de la 
carretera Los Reyes-Texcoco.

Las exequias se iniciaron el mismo domingo 
29 a las 14:00 horas y la cremación fue fi jada pa-
ra el lunes 30 a la 12:00 horas del día. Ahí estu-
vimos contritos y apesadumbrados sus colegas 
Adriana Tavira García, Raúl Gómez Espinosa, Ar-
nulfo Domínguez Cordero, Javier González La-
ra y el autor.

Miguel y su organización fueron fundadores 
de nuestra querida Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicano (Fapermex) está escri-
to para la historia de nuestro ente nacional, que 
Juan Miguel Sánchez Argüelles tuvo una desta-
cada labor, tanto en el Congreso Constituyente 
llevado a cabo en Ixtapan de las Sal, Estado de 
México, en mayo del 2002, así como en las acti-
vidades gremiales que desarrolló como dirigen-
te de su organización que cubre todo el oriente 
de la entidad mencionada.

Además, en la propia Fapermex, hasta su tris-
te partida, ocupó diferentes cargos donde cum-
plió a cabalidad.

En lo personal, como está escrito en la página 
45 de nuestro libro, “Mi Vida Son Nuestras Bata-
llas”, nunca olvidaré, que Juan Miguel, cuando 
apenas nos estábamos conociendo, cabe el gerun-
dio, en ese cónclave constituyente, fue el que pro-
puso que el autor fuera el presidente primigenio 
de nuestro ente nacional, propuesta que poste-
riormente fue aprobada por aclamación.

Juan Miguel Sánchez Argüelles, siempre es-
tará en la memoria de nuestras luchas gremiales 
por su entereza, lealtad y entrega a sus congéne-
res. Hasta siempre colega amigo de nuestras ba-
tallas que nos hermanan.

Le invitamos a visitar www.felap.info, 
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org 
y www.clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx

De los varios 
usos que tiene 
México

Juan Miguel 
Sánchez Argüelles
Este fue el epígrafe 
de nuestra entrega 
anterior: Al reconocido 
colega y gran líder 
gremial, Juan Miguel 
Sánchez Argüelles, quien 
emprendiera el viaje al 
éter eterno; solidarios en 
su dolor con su esposa, 
hijos, demás familiares 
e incontables amigos, 
en forma particular a 
los socios del colectivo, 
Periodistas Unidos por 
el Glifo de la Palabra que 
fundara Miguelito y del 
que fuera su presidente 
hasta su triste partida.

josé javier 
reyes

De los varios 
usos que tiene 
México

fe de 
ratas

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Para el 
próximo 

año esta-
mos bus-

cando que 
cada vez 
haya más 
represen-
tatividad 
de otras 

disciplinas 
artísticas, 
nos gusta-
ría que hu-
biera más 

conciertos”
Ana Paula 
Martínez
Dir. progra-

mación y co-
municación 
Puro Drama

Por Jazuara Salas
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Puro Drama presentó la programación de su cuar-
ta temporada, con obras como “El bosque se está 
incendiando”, “Supermachines”, “El show del te-
rror de Rocky”, “Parkour”, “Timboctou” y “Mis 
Bobul Gomers”. En las primeras tres temporadas 
el foro independiente ha realizado 223 funciones 
de teatro, presentando dos conciertos y ofrecido 
siete noches de stand up entre otras actividades.

Ana Paula Martínez, directora de programa-
ción y comunicación de Puro Drama, señaló en 
entrevista que “somos cinco socios los que ini-
ciamos con este proyecto, pero atrás de nosotros 
hay personas que están en dulcería, en la parte 
técnica, en redes sociales, en ventas y para no-
sotros es importante mencionarlo porque es un 
trabajo en equipo y lo hacemos con mucho gusto. 
Ya tenemos más de un año trabajando”.

Trabajos plurales
En el Foro Puro Drama ubicado en calle 2 Ponien-
te 2908, colonia Amor, se han disfrutado trabajos 
de compañías locales, pero también de otros lu-
gares de la República Mexicana como Hidalgo y 
Ciudad de México, también de Argentina y Chi-
le. Se han desarrollado tres talleres artísticos e 
incluso una pedida de mano, una anécdota que 
los que viven y desarrollan Puro Drama conser-
varán para la historia.

“Para el próximo año estamos buscando que 
cada vez haya más representatividad de otras dis-
ciplinas artísticas, nos gustaría que hubiera más 
conciertos, representaciones de danza, por ejem-
plo, para ir ampliando el espectro de lo que ha-
cemos”, agregó Martínez, quien además se con-
gratuló al haber creado ya una amplia comuni-
dad con un asiduo público, pero también a través 
de redes sociales con más de 12 mil seguidores en 
Facebook y mil 500 en Instagram.

Revelan cuarta
temporada de 
Puro Drama
El foro independiente se ha consolidado como 
un sitio con diversas ofertas culturales

EXPLICAN VALÍA DE UN 
TRATADO DE COMERCIO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un tratado de libre comercio es una relación 
privilegiada y diferenciada en materia de 
comercio internacional que México debe 
aprovechar al máximo, señaló Agustín Tapia Alba, 
profesor de la Facultad de Comercio y Estrategia 
Internacional de la Upaep.

Indicó que los acuerdos comerciales 
sostenidos entre las naciones permiten manejar 
aranceles preferenciales a diferencia de los que 
se aplican a otras naciones, como es el caso de 
México en su relación comercial con EU y Canadá.

Y más cuando los países de diferentes partes 
del mundo están atravesando por momentos 
complicados en materia de comercio a nivel 
internacional, y en el caso de México, siendo uno 
de los principales exportadores en el mundo, al 

México se ubica en el lugar número 14 de las principales 
economías del mundo.

Aspecto de la rueda de prensa.

ocupar el lugar 14 en el ámbito económico a nivel 
global, comentó el profesor de la Licenciatura en 
Administración Financiera y Bursátil.

Dijo que EU está considerado como principal 
nación que mayor número de importaciones de 
mercancías realiza a nivel internacional.

Bullé, Martínez, Mantilla y Espinosa, dieron a conocer la nueva temporada en Puro Drama.

Invitó a todas las personas a que pierdan el miedo al riesgo.

Egresada Udlap 
presenta proyecto 
sobre emprender
Cinthia Rodríguez busca 
potencializar el consumo  
local en Tabasco y en México
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cinthia Rodríguez Castellanos, egresada de la Li-
cenciatura en Diseño de Información Visual de 
la Universidad de las Américas Puebla, busca po-
tencializar el consumo local en Tabasco y en Mé-
xico, así como el respeto del diseño a través de la 
creación de productos que perduren.

Con su experiencia de ser emprendedora y hoy 
empresaria gracias a su proyecto Frijolito Bonito, 
Castellanos busca invitar a todas las personas a 
que pierdan el miedo al riesgo y emprender, pero 
siempre con bases de estudios y ética profesio-
nal. Así lo comentó en entrevista, además añadió 
que no solamente las empresas o emprendedo-
res tienen la responsabilidad de brindar un ser-
vicio o producto de calidad, sino también “todos 
como comunidad deberíamos de crear grupos de 
consumo en el que simplemente compremos”. 

Todos como 
comunidad 

deberíamos 
de crear 

grupos de 
consumo en 
el que sim-
plemente 

compremos 
productos 

locales, 
estatales o 
de México”

Cinthia 
Rodríguez

Licenciada en 
Diseño de In-

formación 
Visual
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Vuelve 
soprano 
Lisette
▪  Con más de 100 
presentaciones en 
su haber, la soprano 
Lise� e Oropesa no 
era exactamente 
una extraña en la 
Ópera 
Metropolitana de 
Nueva York. Pero 
hasta esta 
temporada, no 
había arribado 
verdaderamente.. 
AP/FOTO: AP

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Teatro:
Llega a Puebla la puesta en escena 
"El Feo", el 19 de octubre. 2

Cine:
Wesley Snipes deja atrás a su 
personaje de “Blade”. 3

Música:
Justin Bieber y Hailey Baldwin se unieron 
en matrimonio religioso. 3

Escuadrón 6
EXPLOSIVO TRÁILER
NOTIMEX. El actor Ryan Reynolds 
protagoniza el tráiler lleno de acción 
y explosiones en las escenas de la 
película Escuadrón 6 (6 Underground), 
dirigida por Michael Bay.– Foto: Especial

Festival Rock in Río  
HARÁN EXPLOSIÓN
NOTIMEX. Previo a sus presentaciones en 
el festival Rock in Río Brasil, Black Eyed 
Peas y la cantante brasileña Ani� a 
lanzaron el video de su colaboración 
titulada Explosión.– Especial

Cine
REGRESA 

MARGOT
NOTIMEX. La actriz 

australiana Margot 
Robbie regresa como 

"Harley Quinn", 
personaje que interpretó 

en Escuadrón Suicida, y 
que ahora tiene su propia 
película titulada Birds of 

Prey.– Foto: Especial

Yalitza
SERÁ 
EMBAJADORA
AP. La Unesco designará 
a la actriz mexicana 
Yalitza Aparicio como 
embajadora de buena 
voluntad, por su 
compromiso con la 
igualdad de género y los 
derechos de los pueblos 
originarios.– Foto: AP
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"QUEREMOS UNA NECROPSIA, SABER DE QUÉ 
MURIÓ NUESTRO PADRE", DIJO INDIGNADO 
JOSÉ JOEL SOSA EN UNA CONFERENCIA DE 
PRENSA FRENTE A UNA FUNERARIA DE MIAMI, 
TRAS ACUSAR A SARITA DE OCULTAR A SU 
PADRE. 2

HIJO DE JOSÉ JOSÉ

DEMANDA
AUTOPSIA
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José Joel dijo ayer que aún no saben dónde se 
encuentra el cadáver de su padre, pero que exigirán 
una necropsia cuando aparezca

Exige el hijo 
de José José 
una autopsia

La tataranieta mexicana de la Reina Isabel II de España lamentó profundamente el fallecimiento de José José.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Lady Marina De Santiago-de Borbón Haas Cana-
lizo de la Torre, tataranieta mexicana de la Rei-
na Isabel II de España, trastataranieta del pre-
sidente de México Valentín Canalizo, y sobrina 
del también mandatario mexicano Francisco I. 
Madero, lamentó profundamente el fallecimien-
to de José José, a quien su abuelo médico trajo 
al mundo al igual que a ella.
      “El legado de sus interpretaciones es un pa-
trimonio nacional y orgullo para México,” subra-
yó en un comunicado la ahijada del pintor espa-
ñol y muralista de la Duquesa de Alba, Fernando 
Calderón, hermano del compositor Juan Carlos 
Calderón, autor de Cantaré, cantarás y otros te-
mas grabados por "El Príncipe de la Canción", 
Mocedades, Luis Miguel y numerosos artistas.   
      Lady Marina aclaró que en la actual biogra-
fía de José José de la enciclopedia electróni-
ca Wikipedia, por error aparece Azcapotzalco 
como su lugar natal, pero Laura Núñez, repre-
sentante del intérprete romántico, sabe que él 
nació en casa de la familia del abuelo de Lady 

Lamenta  Lady 
Marina adiós 
de José José

Es una obra de 
teatro fuera 

de lo conven-
cional, porque 

hay muchos 
elementos de 
imaginación"

Reynaldo 
Rossano

Actor 

"EL FEO"
Esta obra se presentará el 
sábado 19 de octubre con 
funciones a las 19:00 y 
21:00 horas en el Complejo 
Cultural Universitario que 
se ubica en la Vía 
Atlixcáyotl: 

▪ Las entradas están 
disponibles a partir de este 
momento y hasta el día de la 
presentación a través de la 
plataforma de Super 
Boletos.

brevesbreves

José José / Siempre fue un 
romántico: La Maldita
José José está ligado a los recuerdos 
de los mexicanos; es uno de los 
mejores exponentes del romanticismo, 
aseguraron los integrantes de Maldita 
Vecindad, quienes hace más de 20 años 
interpretaron Lo pasado pasado para 
un álbum en honor al "Príncipe de la 
Canción". “Un intérprete inmejorable", 
dijeron.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Solamente 
queremos 

despedirnos. 
Seguimos sin 

saber a ciencia 
cierta dónde 

está el cadáver 
de mi papá, 

seguimos sin 
poderlo ver"

José Joel 
Sosa 

Hijo de 
José José

velan sus restos en Florida
▪ A tres días del fallecimiento de José José y de desconocerse su paradero, la funeraria Caballero 
Rivero Westchester, en Miami, Florida, dedicó un obituario al cantante, cuyos restos son velados en 
sus instalaciones. "José R SOSA nació el 17 febrero, 1948, y falleció el 28 septiembre, 2019", destaca el 
texto que difundió la funeraria en su sitio de Internet.

José José / Asegura Lolita que 
murió en un hospicio
La compositora mexicana Lolita de 
la Colina aseguró este martes que su 
amigo y colega José José falleció en el 
Hospicio de la Universidad de Miami y 
no en el Hospital Homestead, como se 
informó.
     “Exactamente (murió en un hospicio), 
ahí lo ayudan a morir en paz, tengo 
entendido que le inyectan Valium para 
sedarlo y que se vaya lo más tranquilo 
posible”.
Por Notimex/Foto: Especial

José José / Quería que lo 
velaran en la Basílica
Laura Núñez, asistente de José José 
dio a conocer que al “Príncipe de la 
Canción” le hubiera gustado ser velado 
en la Basílica de Guadalupe; “esa era 
su última voluntad”. Y enfatizó que el 
intérprete de “Amar y Querer”, “era muy 
guadalupano” y quería que lo enterraran 
junto a su madre. Así lo reveló en 
entrevista radiofónica con Javier Poza 
para Grupo Fórmula
Por Agencias/Foto: Especial

Sin homenajes hasta que haya 
acuerdo entre hijos: Mayer

El presidente de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados, 
Sergio Mayer, desea que haya una 
reconcilicación en la familia de José José, y dijo 
que no se puede hablar de homenajes hasta que 
los hijos lleguen a un acuerdo.
El diputado señaló que las autoridades de 
México están a la espera de que primero se 
resuelva el asunto familiar. Por Notimex

Marina, el ginecólogo Manuel De Santiago de 
la Torre, quien atendiera el parto en la Calle 
de las Artes, hoy Antonio Caso en la colonia 
San Rafael, donde vivían los padres del can-

tante, íntimos amigos de la familia del doctor.
     La familia De Santiago de la Torre, cuyo pri-
mer apellido es de la Orden del Apóstol Santia-
go, del Camino de Santiago en España, son pa-
rientes de la Familia Real de Mónaco, siendo 
sobrinos de Susana de la Torre, abuela del Prín-
cipe Rainiero.
      Por su parte, el doctor Manuel tenía gran amis-
tad con el presidente de México, don Manuel Ávi-
la Camacho, y su hermano gobernador Maximi-
no, al ser vecino de ellos en el rancho de su fa-
milia en Teziutlán, Puebla, y además fue amigo 
del también Jefe del Ejecutivo mexicano, Adol-
fo López Mateos.
      José José nació y vivió sus primeros años en 
aquella casa clásica de patio grande y numerosas 
recámaras y caballerizas, con dos pianos, donde 
la familia del doctor Manuel cultivaba el estudio.

Se estrenará "El 
Feo" en Puebla,
a nivel nacional
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Protagonizada por Karina Gidi, Reynaldo Rossa-
no, Artús Chávez y Sergio Bonilla, llega a Puebla 
la puesta en escena "El Feo, el próximo 19 de oc-
tubre a las 19:00 y 21:00 horas al teatro del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU). 

Esta historia basada en el texto de Ma-
rius Von Mayenburg y con la dirección de 
Víctor Weínstock, expondrá lo "importan-
te" que resulta la belleza para la sociedad.
Sergio Bonilla y Reynaldo Rossano llegaron a Pue-
bla este martes para adelatar detalles de la obra. 

La obra va desde "una perspectiva humorís-
tica, no es una comedia como tal, sin embargo 
la farsa se parece a la comedia porque tiene un 
tono burlón. 

"Reynaldo en la historia interpreta al 
hombre más feo del mundo", dijo Sergio.

Y sucede que este "feo" trabaja en una empresa 
donde surgen envidias. 

Ahí hay otro personaje que no es tan feo, inter-
pretado por Sergio, y a él lo mandan a presentar los 
trabajos que hace el feo, pero que por su aspecto, 
podrían parecer no tan buenos para sus receptores.
"Después este personaje feo se opera y se vuel-
ve el hombre más guapo del mundo y se trans-
forma todo su entorno. 

Y el otro cuate pasa a segundo plano, se va dis-

torsionando con sus compañeros y vemos como 
repercute en él ya no ser el guapo. 

Esto cobra ciertas dimensiones, porque qué 
tanto es bello lo que yo creo que es", agregó Sergio.
"Ojala tengan la oportunidad de ver la obra. 
Es teatro minimalista, donde la escenogra-
fía no es el centro importante de la obra, real-
mente es un buen texto, está bien actua-
da, tenemos grandes actores dentro del elen-
co, Sergio, Karina y Artús", apuntó Reynaldo.

"El Feo", aseguró Reynaldo, es teatro fuera de lo 
convencional, "hay muchos elementos que no exis-
ten, son propios de la imaginación, y hace una 
complicidad entre el actor y el público. Tenemos 
escenas con máquinas y otras cosas que no están 
presentes. Eso nos encanta porque todo mun-
do tiene una apreciación diferente de las cosas".
Divertida, conmovedora y para refl exionar es "El 
Feo" y con un problema que no es nuevo, viene 
desde la antigüedad, el estigma de una persona 
fea que es relegada y no recibe las mismas opor-
tunidades que una persona bien parecida y lo más 
feo es que "cuando el protagonista se vuelve gua-
po, se vuelve feo de alma". 

Las diferentes historias que conforman esta 
obra se basan principalmente en ideas generadas 
sobre la belleza y la juventud en la sociedad actual. 

El montaje muestra la historia de Lette (Rey-
naldo Rossano), un hombre inteligente, exitoso 
y con una familia feliz pero que un día toma con-
ciencia de su fealdad física. 

Esta obra se presentará el sábado 19 de octu-
bre con funciones a las 19:00 y 21:00 horas en el 
Complejo Cultural Universitario que se ubica en 
la Vía Atlixcáyotl

Los boletos para este evento están disponibles 
en taquillas y por superboletos.com. y se esppe-
ra una gran respuesta.

Por Agencias
Foto: Agencias /  Síntesis

El hijo de José José, uno de los 
cantantes mexicanos más acla-
mados de todos los tiempos, di-
jo el martes que aún no saben 
dónde se encuentra el cadáver 
de su padre, pero que exigirán 
una autopsia cuando aparezca.

"Lo único que quiere la fami-
lia es despedirnos de José Jo-
sé" pero a estas alturas quere-
mos "una autopsia, una necrop-
sia, saber de qué murió nuestro 
padre", dijo indignado José Joel 
Sosa en una conferencia de pren-
sa frente a una funeraria de Mia-
mi, acompañado por su herma-
na Marysol.

"Seguimos sin saber a ciencia cierta dónde está 
el cadáver de mi papá, seguimos sin poderlo ver", 
explicó frente a la funeraria Caballero Rivero West-
chester, donde le dijeron que no sabían nada so-
bre el paradero del cadáver del popular músico.

El hijo de José José acusó a su media hermana 
Sarita Sosa, de 25 años e hija del tercer matrimo-
nio del cantante, de ocultar el paradero del cuer-
po mientras pasa el día "maquillándose" y "la-

ciándose el cabello", y de querer "quedarse con 
todo" el dinero de las regalías.

"La niña va atrás del dinero", acusó, y dijo que 
no comprende por qué Sarita se llevó a su padre 
de México a Miami cuando este padecía un cán-
cer de páncreas y estaba "desnutrido" y "deshi-
dratado".

Sarita Sosa tiene los derechos sobre el lega-
do de su padre.

"No sabemos si hay un testamento (...) Eso va a 
ser otra cloaca que en su momento se va a abrir", 
dijo José Joel Sosa a la prensa.

"Yo no me voy de aquí sin ver el cuerpo de mi 
padre, sin saber las causas de su muerte y saber 
las condiciones en las que él se fue", dijo por su 
lado Marysol Sosa, llorando.

Sarita ya ha aplazado la cita varias veces y José 
Joel y Marysol temer que pueda volver a hacerlo.

Los dos hermanos, hijos de un segundo matri-
monio de José José, dijeron que ya han contrata-
do a un abogado. "Si no se puede por las buenas va 
a tener que ser por las malas", advirtió José Joel.

El "Príncipe de la canción", cuya voz privile-
giada marcó un hito en la cultura popular mexi-
cana y de varios países latinoamericanos, esta-
ba hospitalizado en el condado de Miami-Dade 
y falleció el sábado a los 71 años.

En su carrera de 55 años vendió más de 100 
millones de discos.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A un año de haber contraído nup-
cias por el civil, el cantante cana-
diense Justin Bieber y la mode-
lo estadounidense Hailey Bald-
win se unieron en matrimonio 
religioso en Carolina del Sur y 
después celebraron con familia-
res y amigos.

En la Somerset Chapel, de un 
exclusivo resort de Carolina del 
Sur, el pastor Judah Smith enca-
bezó la ceremonia religiosa, en 
la que Bieber y Baldwin inter-
cambiaron votos y se juraron 
amor eterno, informaron medios estadouni-
denses especializados.

De acuerdo con información de la revista 
Quién, los invitados pudieron brindar con cham-
paña a la salud de los recién casados, para des-
pués dirigirse al Willson Ballroom.

A su vez, la revista People aseguró que a la 
celebración acudieron aproximadamente 150 
personas, entre ellos las modelos Kendall Jen-
ner, Camila Morrone y Joan Smalls, así como el 

Por AP/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

La noticia de que otro actor fue 
seleccionado para el papel del ca-
zador de replicantes Blade fue 
una sorpresa para Wesley Sni-
pes, quien le dio vida en tres exi-
tosas películas. Pero el actor di-
ce que él sigue adelante.

Marvel Studios anunció en ju-
lio en la Comic-Con que el gana-
dor del Oscar Mahershala Ali en-
carnará al personaje de las his-
torietas en su exitoso universo 
cinemático.

La última vez que Snipes hizo el papel fue en 
"Blade: Trinity" de 2004.

"La gente es muy, muy mañosa. Trata de ha-
cerlo sobre los actores, y no se trata de mí y de él", 
dijo Snipes a The Associated Press en una entre-
vista. "Adulación — ¿cómo dicen? La imitación 
es la mejor forma de adulación. Sí. Así que tú sa-
bes, es algo que él ha admitido que quería hacer 
y su familia quería que él lo hiciera. Apreció to-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de un retiro temporal de 
la música, la cantante mexica-
na Natalia Lafourcade regresa 
con un proyecto para regenerar 
el tejido social del país a través 
de la música, la cultura y el arte.

Se trata de la reconstrucción 
del centro de documentacion del 
Son Jarocho que resultó afectado 
tras los terremotos de 2017, Na-
talia conoció el inmueble cuan-
do trabajó de la mano del grupo 
Los Cojolites, quienes ven en es-
te lugar un espacio para que los 
habitantes de Jaltipán, en Vera-
cruz, puedan compartir enseñan-
zas en música, industrial textil, 
alfarería y tradiciones.

En conferencia de prensa, la 
cantante destacó la importancia 
que ha tenido levantar el proyec-
to en “comunidad”, de tal manera 
que se han sumado fundaciones, 

empresas y ar-
tistas, mismos 
que se presen-
tarán en Un 
canto por Mé-
xico, concierto 
en el que se fu-
sionarán rit-
mos y géneros.

“Tras los 
terremotos, 
en la comu-
nidad de Jal-
tipán, ellos no 
dejaron de dar 
clases, ni ta-
lleres, ellos 
seguían dan-
do clases de marimba y zapa-
teado en las banquetas, aunque 
no tenían salones, después iban 
por cuatro troncos y palmas, y 
hacían un salón de clases, en 
el campo, las comunidades si-
guen adelante, y este proyecto 
es de la comunidad, nadie del 

gobierno se involucró”.
Natalia Lafourcade, quien se 

presentó por última vez en con-
cierto el 23 de junio de 2018, aña-
dió que espera poder ayudar a di-
versas causas en las que la músi-
ca funcione como aliado ya que 
reconoce que México, es un país 
donde existen otras problemáti-
cas en la que la música y la ense-
ñanza pueden fungir de apoyo.

Un canto por México, el cual 
se realizará el próximo 4 de no-
viembre en el Auditorio Nacio-
nal, llevará a la intérprete de te-
mas como Nunca es sufi ciente y 
Hasta la raíz a explorar géneros, 
pues unirá su voz a la cantante 
Aida Cuevas, Ángela Aguilar, Jor-
ge Drexier y la banda mexicana 
de rock y ska Panteón Rococó.

“Estas colaboraciones me han 
permitido crecer como ser hu-
mano, mujer, artista e intérpre-
te, incluso como compositora he 
crecido", destacó.

Deja atrás a 
su personaje 
de “Blade”

Iba a esperar 
antes de decir 

algo, pero la 
información se 
ha propagado 
rápido. Simple 
y llanamente: 
'¡Me encanta 

todo de ti!'
Justin Bieber

Cantante

Hicimos eso 
(Blade), mara-

villoso. Pero 
tenemos otra 
cosa que va a 
estar genial. 

Tenemos algo 
que va a salir" 

Wesley
Snipes
Actor

Estas colabo-
raciones me 

han permitido 
crecer como 
ser humano, 

mujer, artista 
e intérprete, 
incluso como 
compositora 
he crecido a 
través de la 

colaboración, 
con artistas y 

géneros" 
Lafourcade

Cantante

La última vez que Snipes hizo el papel fue en "Blade: Tri-
nity" de 2004.

do el amor. Y he creado algo que otros quieren 
continuar, y quizás imprimirle su propio sello".

Snipes, entrenado en artes marciales, está tra-
bajando en otro proyecto de acción.

"Hicimos eso (Blade), maravilloso. Pero tene-
mos otra cosa que va a estar genial", dijo Snipes. 
"Todo eso que viste en la franquicia de 'Blade', te-
nemos algo que va a salir que creo que dejará a la 
gente muy, muy satisfecha".

Snipes habló con la AP mientras promociona-
ba “Dolemite Is My Name” (“Dolemite”, o “Yo soy 
Dolemite”), una película de Netfl ix que se estre-
na el viernes en los cines.

Interpreta al director y coprotagonista de la 
cinta de 1975 "Dolemite", D'Urville Martin, en 
este fi lme sobre el cineasta Rudy Ray Moore y 
la creación de su clásico del “blaxploitation” (fi l-
mes de explotación negra). Eddie Murphy hace 
el papel de Moore.

"Como artista, no me quedo en un solo lugar", 
dijo Snipes. "Estoy constantemente expandien-
do los límites de mi creatividad".

Celebran con familia y amigos más cercanos su ma-
trimonio religioso en Carolina del Sur.

representante de Bieber, Scooter Braun, quien 
también fue el padrino.

El portal TMZ afi rmó que también se es-
peraba la presencia en esta gran fi esta de mú-
sicos como Travis Scott, Usher o Ed Sheeran; 
las damas de honor fueron la hermana de la 
novia Alaia y su prima Ireland.

En julio de 2018, el intérprete de Baby, So-
rry y What do you mean confi rmó a través de 
sus redes sociales los rumores que señalaban 
que se casaría con la sobrina del actor estadu-
nidense Alec Baldwin.

"Iba a esperar un poco antes de decir algo, 
pero la información se ha propagado rápido. 
Escucha, Hailey, simple y llanamente: '¡Me en-
canta todo de ti! Estoy decidido a pasar mi vi-
da conociendo cada parte de ti".

Justin Bieber y 
Baldwin se juran 
amor eterno

Comenzó su
carrera en 1998
Natalia Lafourcade, quien 
comenzó su carrera en 
1998, dijo que esta causa le 
permite lograr un equilibrio 
en todos los aspectos de 
su vida: “Vengo a poner la 
piedra entre todos, cada 
quien desde lo que puede 
aportar, construir algo que 
puede aliviar y sanar un 
tejido social, a través del 
arte y la música”.
Por Especial Canto por México

Un canto por México, el cual se realizará el próximo 4 de 
noviembre en el Auditorio Nacional: 

▪ Llevará a la intérprete de temas como Nunca es sufi ciente y 
Hasta la raíz a explorar géneros, pues unirá su voz a la cantante 
Aida Cuevas, Ángela Aguilar, Jorge Drexier y la banda mexicana 
de rock y ska Panteón Rococó.

REGENERAR 
TEJIDO SOCIAL 
CON MÚSICA

ES LO QUE BUSCA HACER 
LA CANTANTE MEXICANA, 
NATALIA LAFOURCADE, 
QUIEN UNIRÁ SU VOZ A 
PANTEÓN ROCOCÓ, LOS 
COJOLITES, AIDA CUEVAS; 
ENTRE OTROS, EN UN 
CONCIERTO CON CAUSA 
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
CUATRO DE OCTUBRE EN EL 
AUDITORIO NACIONAL.
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia 
Bárcena, elogió que el Gobierno de México im-
pulse el combate a la pobreza y destacó que una 
condición necesaria para alcanzar la igualdad es 
desmantelar privilegios.

Bárcena asistió como invitada a la conferen-
cia matutina del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en Palacio Nacional, a la que tam-
bién acudieron representantes extranjeros para 
la inauguración de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.

La titular de la Cepal pidió "reconocer la du-

ra realidad de nuestra región", en la que existe la 
"urgencia de sacar de la pobreza a 84 millones de 
latinoamericanos", principalmente en el Caribe, 
y dijo coincidir con la frase de López Obrador en 
que "por el bien de todos, primero los pobres".

Bárcenas refrendó su respaldo a la política de 
bienestar social impulsada por el gobierno de Ló-
pez Obrados y los 12 programas que, dijo, buscan 
estimular el consumo en las familias con mayor 
pobreza, así como apoyar a los jóvenes, adultos 
mayores y discapacitados.

Marina Arismendi, ministra de Desarrollo So-
cial de Uruguay y presidenta saliente de la Con-
ferencia Regional, agradeció la hospitalidad de 
México a exiliados de su país durante la dicta-
dura de hace casi medio siglo, y resaltó similitu-

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La impunidad en Mé-
xico cuesta más de 
420 mil millones de 
pesos al año y afecta 
a rubros como la sa-
lud, la educación, el 
nivel y calidad de vi-
da y la expectativa de 
la misma, pues se tra-
duce en ingresos que 
la población deja de 
recibir, indicaron Pa-
tricia de Obeso y Ale-
jandro Anaya.

Durante la pre-
sentación del estu-
dio "Costos de la im-
punidad", los especia-
listas plantearon que 
ese fenómeno, al que 
defi nieron como una 
"herencia histórica", 
no se puede atribuir 
a un gobierno o a un 
presidente en parti-
cular, ya que es resul-
tado de una institu-
cionalidad débil en 
un país.

Alejandro Anaya 
indicó que tan solo de 
2012 a 2016 Guerrero fue el estado del país con 
más alto índice de impunidad, con 97.5 por 
ciento, mientras que Baja California reporta 
el más bajo con 91.9 por ciento, en promedio.

El estudio coordinado por el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Occidente 
plantea que la impunidad erosiona la confi anza 
de los mexicanos en sus instituciones y genera 
costos irreparables y difíciles de cuantifi car.

El fenómeno es una herencia 
histórica que aqueja al país  

des entre las políticas sociales 
de su país y las que impulsa Ló-
pez Obrador.

A su vez la secretaria de Bien-
estar, María Luisa Albores, des-
tacó la necesidad de compartir 
experiencia en materia de polí-
tica social en América Latina y 
el Caribe para construir países 
más justos, fronteras más hu-
manas que permitan a sus ha-
bitantes tener una vida digna.

La funcionaria mexicana dijo que la región de-
be superar los retos de la pobreza, la desigualdad, 
l la falta de salud y de seguridad social.

En su oportunidad, Luis Felipe López Calva, 
director regional para América Latina y El Cari-
be del programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, destacó la importancia de esta reu-
nión para los retos comunes. 

La secretaria ejecutiva del organismo elogió los 
programas contra la pobreza y la corrupción 

Los asesinatos cometidos entre 2007 y 2018, han 
provocado una pérdida  de al menos 135 mil mdp. 

Ebrard destacó que hay voluntad para avanzar y revelar-
se contra la desigualdad.

Bárcena refrendó su respaldo a la política de bienestar 
social impulsada por el gobierno de López Obrador. 

Por Notimex
Síntesis

El subsecretario de Gobier-
no de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Ricardo Pe-
ralta Saucedo, apuntó que el 
gobierno federal es respetuo-
so de las decisiones que to-
me el Senado con relación a 
la solicitud de desaparición 
de poderes en los estados de 
Guanajuato, Veracruz y Ta-
maulipas.

Entrevistado en la sede del 
Senado de la República, el funcionario federal 
comentó que este tema lo tienen que resolver 
los legisladores, ya que es una facultad que la 
Constitución le da a la Cámara Alta.

“Hacemos un llamado para que tomen de-
cisiones jurídicas apegadas a derecho y no de 
carácter político”, señaló al precisar que no 
se deben utilizar los órganos legislativos para 
hacer justicia, y el Senado tendrá que analizar 
dichas solicitudes y declarar si proceden o no.

La bancada del PAN solicitó la desaparición 
de poderes en el estado de Veracruz, al argu-
mentar que el Congreso local violó la Cons-
titución.

Segob respeta 
fallo de Senado 
sobre poderes

Los costos

El estudio "Costos de 
la impunidad", plantea 
que: 

▪ En el documento, que 
comprende de 2007 
a 2018, se acotan los 
costos del fenómeno a 
los relacionados con ho-
micidios, desaparicio-
nes y desplazamientos 
forzados, principalmen-
te a partir de la "guerra 
contra el narcotrafi co".

▪ Arroja que en núme-
ros exactos a México le 
podría costar 422 mil 
390 millones de pesos 
cada año, es decir 0.57 
por ciento del PIB.

▪ Los desplazamientos 
afectan la salud de las 
mujeres y la continui-
dad educativa en niños 
y jóvenes que en mu-
chos casos no terminan 
la secundaria.

Aprueba Congreso etiquetas para alimentos procesados
▪ Con 458 votos a favor en lo general y 445 en lo particular se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Tras una sesión de más de dos horas, en 
las que se discutió hasta en tres ocasiones los argumentos a favor y en contra de la iniciativa, se aprobó la propuesta.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Igualdad, centro 
de las políticas:  
Marcelo Ebrard
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, afi rmó que México ha pues-
to en el centro de sus políticas sociales la igual-
dad y el apoyo a la población de menores ingre-
sos y que estamos en una rebelión en contra de 
las políticas del periodo neoliberal.

En la inauguración de la Tercera Reunión de 
la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe, destacó que hay 
voluntad para avanzar y revelarse contra la des-
igualdad que por muchos años, en el periodo neo-
liberal, se evitó reconocer y tratar.

“Estamos en una rebelión, estamos en un plan-
teamiento en el que la igualdad es el centro de 
nuestras ocupaciones y preocupaciones”, expre-
só ante el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien inauguró la reunión, y Alicia Bárcena 

secretaria ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

En ese sentido, el canciller 
mexicano afi rmó que se está pen-
sando distinto, "se puede crecer 
y se debe crecer distribuyendo", 
afi rmó y destacó el ejemplo de 
Uruguay, donde se puso la igual-
dad en el centro del plan de de-
sarrollo.

“Lo que demostró Uruguay, 
por que le ha ido muy bien en 
su economía, es que lo que nos 
dijeron durante 30 años es falso… es unos de los 
países a los que mejor le ha ido en América La-
tina”, resaltó.

Incluso, dijo que comparado con México, a ese 
país le fue mucho mejor en crecimiento económi-
co. En este marco, Ebrard Casaubón indicó que 
México está volteando nuevamente al sur y quie-
re ser parte de las causas y el impulso en Améri-
ca Latina y El Caribe.

84
millones

▪ de latinoa-
mericanos 

son los que se 
encuentran en 
la pobreza de 

acuerdo con la 
Cepal 

1975 
año

▪ en el que 
se solicitó la 
desaparición 

de poderes en 
un estado de 
la República 

Mexicana

El Paquete Económico estaría en manos del Senado el 
próximo 20 de octubre. 

PAQUETE ECONÓMICO SE 
APROBARÍA  ANTES DEL 20
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados prevé que a más tardar el 17 de 
octubre apruebe el Paquete Económico, a fi n 
de adelantar tiempos y el Senado se encargue 

de lo propio a partir del día 20.
Patricia Terrazas Baca, presidenta de la 

instancia de la Cámara de Diputados, recordó 
que en comisión se tiene como plazo hasta el 20 
de octubre “pero nosotros estamos esperando 
votar la primera parte el día 15”, y la segunda 
parte el día 17.

En San Lázaro, la legisladora por Acción 
Nacional mencionó que el objetivo es que ya 
pueda pasar al Senado a más tardar el día 20. 

Uruguay ya lo 
demostró y 

aquí está toda 
América Latina 

y el Caribe 
porque quere-
mos también 

hacerlo"
Marcelo 
Ebrard

Titular de la SRE
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Impunidad 
cuesta 420 
mil mdp 

Respalda Cepal 
los programas 
sociales: Bárcena
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El extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística 
(CPTM) no sólo desvió alrededor de 3 mil millones 
de pesos a cuentas propias y de empresas en Estados 
Unidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto 

(como denunció el pasado 24 de septiembre Santiago Nieto, titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera), sino también dejó de 
pagar a sus acreedores.

Resulta que a pesar de que en la campaña electoral el ahora 
presidente Andrés Manuel López Obrador ya deslizaba la idea de 
extinguirlo, la administración de Héctor Flores Santana no se abocó 
a sanear sus fi nanzas. En ese contexto, se anunció o� cialmente 
el proceso para desaparecer el CPTM en diciembre de 2018 y se 
formalizó el 31 de julio pasado, cuando todavía arrastraba un 
desastre � nanciero que incluía el tema de sus pasivos por más 
de 55 millones de pesos.

Entre los acreedores del CPTM se encuentra hasta el Servicio de 
Administración Tributaria: y es que el Consejo adeudaba más de 7 
millones de pesos del ISR (impuesto sobre la renta) por retenciones 
por salarios.

De ello dio cuenta puntual el Órgano Interno de Control –que 
depende de la Secretaría de la Función Pública–, en la auditoría 
interna 01/2019. Ésta fue ordenada con carácter de urgente, refi ere 
el reporte fi nal fechado el 2 de abril pasado.

Éste indica: “del análisis y evaluación de riesgo realizado en 
2019 por este Órgano Interno de Control, para la elaboración 
del programa Anual de Auditorías 2019, en el Mapa de Riesgos 
Institucionales se ubicó en el Cuadrante I ‘Atención Inmediata’ el 
riesgo relativo al proceso de desincorporación realizado en 
forma de� ciente y en desapego a la normatividad aplicable; 
por lo que fue necesario programar en el primer trimestre 
de este ejercicio � scal una auditoría a la Dirección General 
Adjunta de Administración y Coordinación Internacional, para 
revisar los aspectos relacionados con el registro V control del pasivo 
circulante derivados de los compromisos contractuales suscritos 
para la operación del Consejo de Promoción Turística de México, 
SA de CV”.

Sin embargo, la 
cadena que ayu-
dó a popularizar 
la llamada moda 
rápida ha sido 
lenta para servir 
a una nueva gene-
ración de clientes 
jóvenes.

La cadena pri-
vada, con sede en 

Los Ángeles, se declaró formalmente en ban-
carrota el domingo, víctima del rápido cam-
bio de gusto de compras de los adolescentes, 
que están dejando de ir a los centros comer-
ciales para comprar en línea en sitios que se 
ponen de moda.

Los jóvenes también están interesados en 
comprar prendas que no afecten al medio am-
biente, como pantalones hechos de plástico re-
ciclado, en lugar de artículos que van a desechar 
luego de usarlos unas cuantas veces.

También están acudiendo a tiendas en línea 
de segunda mano, donde las prendas pueden 
usarse una y otra vez. De hecho, se prevé que la 
industria de la moda de segunda mano alcance 
los 64.000 millones de dólares para 2028, casi 
1,5 veces más grande que la industria de mo-
da rápida, de acuerdo con un reporte de Glo-
bal Data Retail.

La bancarrota representa una caída drásti-
ca para Forever 21. El minorista fue fundado 
en 1984 y, junto con otras cadenas de moda rá-
pida como H&M y Zara, gozaron de populari-
dad entre los jóvenes que despegó a mediados 
de la década de 1990. Incluso le robó clientes 
a tiendas inquebrantables como Abercrombie 
& Fitch y American Eagle.

Su popularidad creció durante la Gran Re-
cesión, cuando los compradores buscaron ro-
pa a precios accesibles. Pero Forever 21 comen-
zó una gran expansión justo cuando los consu-
midores se mudaron a las tiendas en internet. 
Ahora, cerrará aproximadamente 350 estableci-
mientos a nivel internacional, incluyendo has-
ta 178 en Estados Unidos. Hasta el día que se 
acogió a la bancarrota, operaba unas 800 tien-
das en todo el mundo, incluidas más de 500 en 
Estados Unidos. La compañía señaló que su ne-
gocio en línea, que representa el 16% del total 
de sus ventas, seguirá funcionando.

“El mundo ha cambiado, y Forever 21 no cam-
bió con él”, dijo Stacey Widlitz, presidenta de 
SW Retail Advisors. “Y los muros se cerraron, 
en términos de competencia”.

La empresa dijo que se enfocaría en maxi-
mizar el valor de sus tiendas en Estados Uni-
dos y en cerrar algunos locales en el extranje-
ro. Forever 21 tenía previsto cerrar la mayo-
ría de sus establecimientos en Asia y Europa, 
aunque seguiría operando en México y Amé-
rica Latina.

Bancarrota de 
Forever 21 refl eja 
nuevos gustos de 
jóvenes
Durante años, las 
adolescentes llenaron 
las grandes tiendas de 
Forever 21 en los centros 
comerciales de todo 
Estados Unidos para 
vestirse a la moda a 
precios asequibles, con 
prendas como halter de 5 
dólares y vestidos de 25.

agenda de la corrupción
nancy flores

el cartón
luy

opinión
anne 
d’innocenzio 

Los trabajos de auditoría iniciaron el 
11 de enero de 2019. Al concluir, los resul-
tados arrojaron que, “de acuerdo con los 
registros contables al 31 de diciembre de 
2018, el CPTM contaba con un registro 
de Pasivos por la cantidad de 55 millo-
nes 153 mil 738.77 pesos; representan-
do el pasivo circulante (39 millones 311 
mil 712.77 pesos), objeto de la revisión, 
el 71 por ciento de las obligaciones a cor-
to plazo contraídas y registradas por la 
entidad”.

El OIC determinó dos observaciones. 
La primera corresponde al “Informe y de-
claraciones por el pago del pasivo circu-
lante al cierre del ejercicio fi scal 2018”, 
que en su apartado de “pasivos ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co” descubrió anomalías.

La auditoría señala que “a fi n de in-
formar a la SHCP, el CPTM remitió a la 
Secretaría de Turismo el informe de los 
pasivos de la entidad al 31 de diciembre 
de 2018. Al respecto, los pasivos por con-
cepto de impuestos fueron por un mon-
to de 2 millones 429 mil 836.29 pesos. 
Del análisis a la información remitida se 
efectuó la comparación de las cifras re-
portadas en el informe a la SHCP, con la 
balanza de comprobación proporciona-
da con cifras al 31 de diciembre de 2018, 
observándose diferencias entre ambos 
documentos por la cantidad de 7 millo-
nes 651 mil 357.96 pesos”.

Otro aspecto que llamó la atención de 
los contralores fue la declaración del ISR, 
porque el 16 de enero de 2019, el CPTM 
realizó el pago de impuestos federales 
correspondientes al mes de diciembre 
de 2018 ante el SAT; pero los pagos as-
cendieron a 3 millones 568 mil 754 pe-
sos. “El importe declarado difi ere con la 
información proporcionada en la balan-
za de comprobación del CPTM, así como 
con el importe reportado ante la SHCP, 
observándose una diferencia entre la ba-
lanza de comprobación y el importe pa-
gado por ISR por retenciones de sueldos 
por la cantidad de 739 mil 420 pesos por 
retenciones pendientes de pago al 31 de 
diciembre de 2018”.

También en el impuesto sobre nómi-
nas hubo inconsistencias. “El 17 de ene-
ro de 2019, el CPTM pagó el impuesto 
sobre nómina correspondiente al mes 
de diciembre de 2018 por la cantidad de 
396 mil 603 pesos. El importe declara-
do por el citado impuesto difi ere con la 
información registrada en la balanza de 
comprobación del CPTM, así como con el 
importe reportado ante la SHCP, obser-
vándose una diferencia entre la balanza 
de comprobación y el importe pagado por 
el impuesto sobre nóminas por la canti-
dad de 206 mil 85.34 pesos por concep-
to de impuesto sobre nóminas pendien-
te de pago al 31 de diciembre de 2018”.

Peña heredó hasta deudas 
en el extinto CPTM

MIÉRCOLES 2 de octubre de 2019. SÍNTESIS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.24 (+)  30.13 (+)
•BBVA-Bancomer 18.93 (+) 30.13 (+)
•Banorte 18.65 (+) 20.05(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.68 (+)
•Libra Inglaterra 24.36 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.58 dólares por barril. indicadores

financieros

México renovará línea de crédito con el FMI
▪  El titular de la SHCP, Arturo Herrera, confi rmó que México renovará la línea 
de crédito fl exible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues es como 

un "chaleco contra balas" o un seguro. NOTIMEX / SÍNTESIS

Huelga GM 
obliga cierre 
en México
La huelga de más de 49 mil trabajadores 
está cumpilendo su tercera semana 
Por AP/Detroit
Foto:  AP/ Síntesis

Una huelga del sindicato United Auto Wor-
kers causó una escasez de piezas que obli-
gó a General Motors a cerrar una fábrica 
de camionetas y otra de transmisiones en 
Silao, México.

El portavoz de GM, Dan Flores, confi rmó 
que la producción en las plantas fue suspen-
dida el martes por la mañana, lo que afectó 
a 6.000 trabajadores.

El cierre de plantas signifi ca que GM ha 
perdido todo suministro nuevo para fabri-
car su camioneta ligera Chevrolet Silvera-
do, el vehículo de más ventas de la compa-
ñía en Estados Unidos. Anteriormente, de-
bido a la huelga, GM tuvo que cerrar una 

planta de motores en México y otra de en-
samblaje en Canadá.

La huelga de más de 49 mil trabajado-
res sindicalizados está ahora en su tercera 
semana y ambas partes están sintiendo los 
efectos. Los trabajadores en Estados Uni-
dos están teniendo que sobrevivir con 250 
dólares por semana en paga de huelga, en 
lugar de su salario básico normal de unos  
mil 200 dólares semanales.

La huelga de 16 días le ha costado más 
de 1.000 millones de dólares a GM, dijo el 
analista Ryan Brinkman, de JP Morgan, en 
una nota a los inversionistas.

Las pérdidas aumentan semana a sema-
na, y ya sumaron 480 millones de dólares en 
la primera y 575 millones en la segunda, es-
cribió Brinkman. La empresa está perdien-

do 82 millones de dólares por día.
GM registra los ingresos de los vehícu-

los fabricados en el momento que la planta 
los entrega a la empresa que los distribuye a 
los concesionarios. Por eso los ingresos es-
tán contados para todos los vehículos que 
ya están en manos de los concesionarios. 
Muchos acumularon existencias antes de 
la huelga y dicen tener de sobra.

El cierre de la planta de Silao puso más 
presión sobre GM para que ponga fi n a la 
huelga, pero deberá equilibrar las pérdidas 
a corto plazo con los costos adicionales que 
podrían derivarse de la solución de la huel-
ga, opinó Kristin Dziczek, vicepresidenta del 
Center for Automotive Research (Centro 
de Investigación Automotriz, un centro de 
investigación de la industria en Michigan).

Todo se 
resume en los 

costos frente a 
los principios. 
Las cosas que 
tendrían que 

ceder para 
poner fi n a la 

huelga" 
Kristin 
Dziczek

Vicepresidenta 
del CAR 

Posible salvación
▪  Brinkman escribió que GM puede recuperar parte de las ganancias 
perdidas si incrementa la producción en el cuarto trimestre, una vez 
fi nalice la huelga, pero la empresa probablemente se verá limitada a 
aumentar la producción de vehículos. 

UPS tiene permiso 
para operar drones
Por AP/Dallas
Foto: AP/ Síntesis

La empresa de mensajería UPS consiguió un 
permiso del gobierno estadunidense para ope-
rar una aerolínea de drones con la que planea 
ampliar sus entregas en instalaciones de hos-
pitales y eventualmente otras industrias, in-
formó la compañía el martes.

United Parcel Service Inc. dijo que la Ad-
ministración de Aviación Federal le otorgó un 
certifi cado de aerolínea a su subsidiaria de dro-
nes la semana pasada.

Aun antes de ganar la designación de ae-
rolínea, UPS Flight Forward, como se llama 
la subsidiaria, operó más de mil vuelos en el 
campus del hospital WakeMed en Raleigh.

La designación cancela las limitaciones al 
tamaño de la posible operación de drones de 
la empresa. Flight Forward ahora puede vo-
lar una cantidad ilimitada de drones.

UPS enfrenta restricciones fuertes antes de poder 
administrar una gran operación comercial con drones. 

Según el secretario de Agricultura se requiere elevar 
hasta 115 dólares por quintal del grano.

Decomisan 
documentos 
de Santa Sede

Claman precio 
justo para café

La ofi cina de prensa del Vaticano 
no dio detalles sobre el cateo 
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

La policía del Vaticano confi scó documentos y 
aparatos electrónicos durante allanamientos el 
martes en la Secretaría de Estado y en la agen-
cia de control fi nanciero de la Santa Sede, des-
pués de recibir denuncias ofi ciales sobre "pasa-
das operaciones fi nancieras", dijeron las autori-
dades correspondientes.

La ofi cina de prensa del Vaticano no dio de-
talles sobre el cateo y los decomisos, ni sobre la 
naturaleza de las acusaciones que los motivaron.

En una declaración breve, la ofi cina de prensa 
dijo que las denuncias "relativas a pasadas opera-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México insistirá en tener un 
precio "justo y competitivo" 
para el café de la región de 
Centroamérica, lo que per-
mitirá hacer frente a la crisis 
del sector y reducir la migra-
ción de las personas, afi rmó 
el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Vi-
llalobos Arámbula.

Lo anterior, al señalar que 
la zona de Mesoamérica, Ca-
ribe y Andina aporta unos 40 
millones de sacos de café que 
es consumido en el mundo.

El funcionario resaltó que 
el café es uno de los granos de mayor calidad 
internacional, pero se carece de una diferen-
ciación del precio, e incluso lo cotizan igual al 
producido en algunos países africanos o Bra-
sil, donde es de menor calidad.

Solo Brasil aporta más de 35 por ciento de 
la producción mundial de café, que es de al 
menos 171.2 millones de sacos de 60 kilogra-
mos, según datos del Centro de Información 
de Mercados Agroalimentarios (CIMA).

"Teniendo esa referencia, propuse (...) bus-
car un esquema a través de la unión de nues-
tros países para poder elevar la protesta a es-
te precio y lograr un precio especial en fun-
ción de la calidad", comentó.

El titular de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) refi rió que Méxi-
co seguirá con esa visión, porque hay un "ses-
go de injusticia" respecto a la calidad del café 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Belice, Panamá y Repúbli-
ca Dominicana.

Incluso, dijo, las naciones están de acuer-
do y a principios de septiembre se fi rmó un 
convenio para seguir en la estrategia de posi-
cionar el grano en los mercados mundiales y 
con un precio de hasta 115 dólares por quintal.

ciones fi nancieras" se recibieron durante el ve-
rano por parte del banco vaticano y de la ofi cina 
del auditor general. Precisó que el principal fi s-
cal del tribunal penal del Vaticano autorizó las 
confi scaciones.

Se cree que los allanamientos son los prime-
ros en la Secretaría de Estado, que coordina las 
actividades de la Santa Sede, funciona como ba-
se de gobernanza de la Iglesia Católica univer-
sal y supervisa las relaciones diplomáticas con 
más de 180 naciones.

Durante casi un decenio, el Vaticano ha esta-
do tratando de reformar sus fi nanzas adhirién-

dose a las normas internacionales contra el lava-
do de dinero y reformando su banco, el Instituto 
para las Obras de Religión (IOR), luego de déca-
das de acusaciones de que funcionaba como un 
paraíso fi scal en el extranjero.

Para esas gestiones fue clave la creación de la 
Autoridad de Información Financiera (AIF), que 
funciona como monitor fi nanciero interno y tra-
baja con las unidades de inteligencia fi nanciera 
de otros países para compartir información so-
bre transacciones sospechosas. Aparte de la Se-
cretaría de Estado, las ofi cinas de AIF fueron alla-
nadas el martes, dijo el Vaticano.

El café es uno 
de los granos 
de mayor ca-
lidad interna-

cional, pero se 
carece de una 
diferenciación 

del precio" 
Víctor 

Villalobos
Secretario de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural

Se adapta

El Vaticano ha 
estado tratando de 
reformar sus finanzas 
adhiriéndose a las 
normas internacionales:

▪ El año pasado, el ex-
presidente del IOR fue 
enjuiciado en el Vatica-
no por cargos de que él 
y su abogado malversa-
ron 57 millones de euros 
(68 millones de dólares) 
en ventas de bienes 
raíces del Vaticano. 
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Cuba acusa a EUA 
de negarle visas
Por Notimex/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno cubano denunció hoy que Estados 
Unidos denegó las visas a la delegación de la is-
la que asistiría esta semana al 57 Consejo Direc-
tivo de la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) en Washington, en un intento por "si-
lenciar a Cuba".

"Expresamos nuestro rechazo a esta acción 
arbitraria y denunciamos que con la denegación 
de las visas, el gobierno de Estados Unidos viola 
injustifi cadamente sus obligaciones como país 
anfi trión de una organización internacional", se-
ñaló en un comunicado la embajada de Cuba en 
Washington.

Una delegación cubana, encabezada por el mi-
nistro de Salud, José Ángel Portal, tenía previs-
to asistir al 57 Consejo Directivo de la OPS, que 
se desarrollaría del 30 de septiembre al 4 de oc-
tubre en la capital estadunidense, con el objeti-

Llamado de Washington
La dependencia estadunidense hizo un llamado, 
para que los países con los que Cuba tiene 
convenios de cooperación en materia de 
salud a garantizar salvaguardas contra lo que 
Washington califi ca como abuso laboral.
Por AP

Por AP/Quito
Foto:  AP/ Síntesis

Ecuador anunció que ha de-
cidido abandonar la Organi-
zación de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) desde 
enero del próximo año, adu-
ciendo la necesidad de redu-
cir el gasto público.

En un comunicado, el Mi-
nisterio de Energía señaló que 
esta decisión “radica en los 
asuntos y retos internos que 
debe asumir el país, relacio-
nados a la sostenibilidad fi scal. Esta medida se 
alinea con el plan de Gobierno Nacional de re-
ducción de gasto público y generación de nue-
vos ingresos”. Añadió que seguirá apoyando los 
esfuerzos para estabilizar el precio del petró-
leo en el mercado internacional.

Dentro de esa organización, este país te-
nía una cuota de exportación de 500 mil ba-
rriles diarios.

El analista económico Luis Espinosa, de la 
universidad San Francisco, dijo a que “ha pesa-
do el elemento económico para no estar suje-
to a los límites de producción de ese organis-
mo. El gobierno está preocupado por el défi cit 
fi scal y parece que quiere exportar más petró-
leo de lo que la OPEP le permite”.

Ecuador es el quinto productor de crudo 
de Sudamérica, el más pequeño de ese bloque 
de países, con unos 550 mil barriles diarios.

Ecuador dejará la 
OPEP en el 2020

Manifestantes

Para la Unión Europea, 
el derecho de protestar 
pacíficamente 
deben seguir siendo 
respetados de acuerdo 
con la ley básica: 

▪ Las manifestaciones 
no autorizadas ocurren 
después de que el 
sábado por la noche, 
decenas de miles de 
personas se manifes-
taron frente a la sede 
del gobierno de Hong 
Kong para conmemorar 
el quinto aniversario 
del “Movimiento de los 
Paraguas”, el primero 
prodemocrático en el 
territorio en 2014.

▪ Desde junio pasado, 
las manifestaciones 
han ocurrido casi 
diariamente y enfrenta-
mientos violentos entre 
radicales y policías.

Muro fronterizo en EU cumple 25 años
▪  El 1 de octubre de 1994, el exmandatario anunció el programa con el fi n de atajar el incremento de la inmigración indocumentada, mayormente de México.
 “Al igual que ahora, en los años 90 vimos un sentimiento antiinmigrante en respuesta al incremento en el fl ujo migratorio”, declaró Vicki Gaubeca, directora de la 
Coalición de las Comunidades Fronterizas del Suroeste (SBCC).  FOTO. NOTIMEX/ SÍNTESIS

UE critica la 
represión en 
Hong Kong
La UE sigue insistiendo en que el 
diálogo es la forma de avanzar
Por Notimex/Bruselas
Foto: Notimex/ Síntesis

La Unión Europea ex-
hortó hoy a frenar la 
violenta represión en 
Hong Kong luego de 
los enfrentamientos 
que dejaron decenas 
de manifestantes he-
ridos y pidió que se 
respete el derecho a 
la protesta.

La vocera de la 
diplomacia europea 
Maja Kocijancic di-
jo que "A la luz de los 
continuos disturbios 
y violencia en Hong 
Kong, la UE sigue in-
sistiendo en que el 
diálogo, la desesca-
lada y la contención 
como la única forma 
de avanzar".

Cientos de mani-
festantes prodemo-
cracia salieron a la 
calle este martes en 
manifestaciones no 
autorizadas en Bei-
jing, con motivo de 
los 70 años de la fun-
dación del régimen 
comunista chino, informó el portal Infobae.

Miles de personas se unieron a la marcha 
principal en Causeway Bay hacia la sede del 
gobierno a pesar de que la policía les negó un 
permiso, mientras que las tensiones estalla-
ron en el distrito residencial de Wong Tai Sin, 
donde la policía disparó cargas de gas lacri-
mógeno para dispersar a los manifestantes.

Para la Unión Europea, "el derecho de re-
unión y el derecho de protestar pacífi camen-
te deben seguir siendo respetados de acuer-
do con la ley básica y los compromisos inter-
nacionales".

Desde junio pasado, esta excolonia británi-
ca vive su peor crisis política desde la retro-
cesión de 1997 a China, con manifestaciones 
casi diarias y enfrentamientos violentos en-
tre radicales y policías.

Las protestas comenzaron por un proyec-
to de ley de extradición ahora retirado que, 
según los activistas, fue un ejemplo de cómo 
se están erosionando las libertades y los de-
rechos ciudadanos de Hong Kong.

El movimiento se convirtió desde entonces 
en una campaña contra China con demandas 
de elecciones directas para los líderes de la ciu-
dad y la responsabilidad policial.

500
mil

▪ barriles dia-
rios de petróleo 
es la cuota que 
tenía Ecuador 
para exportar, 

de acuerdo con 
la OPEP

Estados Unidos negó la visa a cubanos vinculados al pro-
grama de misiones médicas. 

Cientos de manifestantes salieron a la calle este 
martes en manifestaciones no autorizadas.  

Esta medida se alinea con el plan de Gobierno Nacio-
nal de reducción de gasto público. 

SARKOZY A JUICIO POR 
FINANCIACIÓN ILEGAL 
Por AP/París
Síntesis

El tribunal más alto de Francia sentenció que 
el expresidente Nicolas Sarkozy vaya a juicio 
bajo el cargo de fi nanciación ilegal de su 
campaña de 2012.

La Corte de Casación rechazó una 
apelación de Sarkozy y confi rmó que una 
corte penal juzgará el caso. 

El exmandatario está acusado de que 
su campaña presidencial superó de lejos el 
límite legal de 24 millones de dólares) y trató 
de encubrir el hecho de manera fraudulenta. 
El centro del caso es si era consciente de las 
facturas falsas y el fraude vinculado con la 
empresa de relaciones públicas Bygmalion, 
algunos de cuyos ejecutivos han confesado 
haber cometido fraude contable.

Sarkozy ha enfrentado numerosas 
investigaciones por corrupción desde el fi n 
de su quinquenio en 2012.

Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte y Estados Unidos realizarán el 
viernes un "contacto preliminar" para intentar 
sentar las bases de una nueva negociación nu-
clear, luego de ocho meses de suspensión y un 
verano tenso marcado por pruebas armamentís-
ticas de Pyonyang, anunciaron los gobiernos de 
ambos países.

El régimen norcoreano informó la esperada 
vuelta a la mesa de negociación en un breve co-
municado difundido a través de su agencia esta-
tal de noticias, en el que asegura que sus delega-
dos están listos para las negociaciones bilaterales.

“Corea del Norte y Estados Unidos han acor-
dado mantener un contacto preliminar el 4 de 
octubre y mantener negociaciones a nivel de tra-
bajo el 5 de octubre", reza el texto fi rmado por 
la primera viceministra norcoreana de Asun-

tos Exteriores, Choe Son-hui. 
“Espero que las negociacio-

nes a nivel de trabajo aceleren 
el desarrollo positivo de las rela-
ciones entre la RPDC (Repúbli-
ca Popular Democrática de Co-
rea, nombre ofi cial de Corea del 
Norte) y Estados Unidos", aña-
dió la viceministra, que no pre-
cisó el lugar donde se celebra-
rán estos contactos o si ambos 
serán o no presenciales.

Por su parte, la portavoz del 
Departamento de Estado de Es-

tados Unidos, Morgan Ortagus, confi rmó que de-
legados de los dos países "planean reunirse du-
rante la próxima semana".

Ortagus, sin embargo, dijo no tener "más de-
talles que compartir" por ahora, según un men-
saje remitido a la prensa estadunidense.

Corea del Norte 
y EU dialogarán
Los gobiernos de Washington y Pyongyang 
anuncian que retomarán las conversaciones

Las inminentes conversaciones serán las primeras, desde la fallida cumbre de febrero entre los líderes de los países. 

Delegados de 
los dos países 

planean reunir-
se la próxima 

semana"
Morgan 
Ortagus

Portavoz del De-
partamento de 

Estado de Esta-
dos Unidos

vo de abordar los principales retos en salud que 
enfrentan las Américas.

La legación indicó en su texto que, una vez más, 
el gobierno del presidente Donald Trump inten-
ta silenciar la voz de Cuba, "esfuerzo que se suma 
a la campaña que ha venido desarrollando para 
obstaculizar los programas de cooperación mé-
dica de nuestro país con otras naciones", repor-
tó la agencia ofi cial Prensa Latina.

La denuncia de Cuba se produce luego que el 

Departamento estadunidense de Estado repor-
tó la víspera que impuso restricciones de visa a 
funcionarios cubanos vinculados al programa de 
misiones médicas de la isla en el extranjero por 
considerar que incurren en "ciertas prácticas la-
borales de explotación".

Asimismo, la dependencia estadunidense ins-
tó a los países con los que Cuba tiene convenios 
de cooperación en materia de salud a garantizar 
salvaguardas contra lo que Washington califi ca 
como "abuso y explotación laboral".

La decisión del Departamento de Estado cons-
tituye otra agresión contra Cuba, con la que Es-
tados Unidos aplica una vez más "su política ex-
terior de medidas coercitivas", escribió, el direc-
tor general de EU de la cancillería cubana.
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Serie del Rey de la LMB 
ACEREROS FORZAN 
SÉPTIMO PARTIDO 
AGENCIAS. Los Acereros de Monclova supieron 
responder ante su afi ción y obligaron a que la 
Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol se 
defi na en el séptimo juego, luego de vencer 2-6 a 
Leones de Yucatán. 

Con la pizarra 5-2, para la octava baja, el 
pitcher de Yucatán, Enrique Burgos, cometió un 

error que permitió a Alfredo López, quien entró 
como corredor emergente de José Amador, llegar 
a la segunda para después robarse la tercera 
almohadilla y por conducto de un imparable 
Alex Mejía anotar la sexta carrera de la Furia 
Azul. Los bateadores en turno de los Leones no 
pudieron hacer nada en la novena entrada, por lo 
que la pizarra quedó 6-2 a favor de los Acereros, 
novenas que el jueves disputarán el séptimo 
juego en punto de las 19:30 horas en el Estadio 
Monclova. foto tomada de: @AcererosOfi cial

Aplanadora 
bávara

 To� enham, subcampeón del torneo, fue 
humillado por el Bayern Múnich, que les 

endilgó una goleada de 7-2 a domicilio; 
Juventus toma cuenta del Leverkusen y 

Real Madrid sufre en casa ante Brujas. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Los Nacionales de Washington
anotaron tres carreras en la 
octava entrada para lograr 
eliminar a los Cerveceros de 
Milwaukee por 4-3  y avanzan 
a la ronda Divisional. – foto: AP
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Quieren romperla
Aspiran a romper récord de asistencia 
en duelo de Federer en CDMX. Pág. 4

A consideración
En el Tri analizan si hubo indisciplina de
jugadores que asistieron a fi esta. Pág. 2

Suspendido
FIFA impuso un veto de por vida a Enrique Sanz, 
el exsecretario general de la Concacaf. Pág. 3
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Liga MX / Necaxa apunta a 
derrotar a los purépechas
Luego de apenas sumar un punto en 
casa el pasado sábado ante FC Juárez, la 
consigna en el seno de Necaxa es la de 
conseguir el triunfo este viernes cuando 
visiten a Monarcas Morelia, señaló el 
defensa Ventura Alvarado.

De cara a dicho duelo por la fecha 13 
del Apertura 2019, Alvarado aseguró 
que “lo primero que pensamos es 
en salir a ganar, todos los partidos 
salimos así, con esa actitud y creo que 
así suceden las cosas, no es ninguna 
revancha pero vamos a salir a ganar”.

Indicó que además de mantenerse 
en la pelea por los primeros lugares de 
la clasifi cación, un resultado positivo 
sería importante ante un rival que busca 
meterse en esta pelea por la parte alta.
Por Notimex

Selección nacional / Araujo y 
Salcedo, firmes con el Tri
Pese a los errores que cometieron en 
la goleada que le propinó la selección 
de Argentina a su similar de México 
en septiembre pasado, los defensas 
Néstor Araujo y Carlos Salcedo están 
fi rmes para los partidos de la Liga de 
Naciones de la Concacaf, señaló el 
técnico argentino Gerardo Martino.

Dichos elementos fueron señalados 
como los principales responsables de 
los goles que recibió el Tri, al cometer 
errores que el rival aprovechó; sin 
embargo, el estratega indicó que 
estarán en la lista para los partidos ante 
Bermudas y Panamá a disputarse los 
días 11 y 15 de octubre.

“Salcedo y Araujo, mi respuesta 
sería que van a estar convocados para 
octubre". Por Notimex

En la selección mexicana se continúa evaluando 
la posible indisciplina en la que incurrieron algunos 
jugadores verdes, resaltó Gerardo Martino

Analizan en 
el Tri si hubo 
indiscplina

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

El argentino Gerardo Martino, 
técnico de la selección mexica-
na de futbol, señaló que sigue en 
evaluación una posible indisci-
plina de algunos jugadores en la 
anterior fecha FIFA, cuando ju-
gó en Nueva York y San Antonio.

Durante esos partidos an-
te Estados Unidos y Argentina, 
trascendió un video en el que 
se observa a Guillermo Ochoa, 
Miguel Layún, Héctor Moreno 
y Javier Hernández en un bar 
en Nueva York.

“Los futbolistas tuvieron cuatro o cinco horas 
libres desde las 3:30 hasta las 8:00, las horas li-
bres son horas libres, están en libertad para hacer 
lo que quieran, siempre teniendo en cuenta que 
están afectados a una selección nacional; si hubo 
indisciplina la evaluaremos internamente”, dijo.

El técnico manifestó que en este caso no hay 
nada de qué hablar hacia fuera de la intimidad 
del equipo, pero que tienen claro que la discipli-
na es muy importante.

“No hay nada para comentar públicamente, 

Todo por el todo
▪  Cruz Azul se jugará más que tres puntos 

cuando el sábado se enfrente con el América 
en el “clásico joven”, sin margen de error y 

preocupado sólo por ellos, sin importar lo que 
haga o deje de hacer el rival. Así lo 

consideraron los jugadores Adrián Aldrete y el 
chileno Igor Lichnovsky en rueda de prensa 
previa al entrenamiento del equipo en sus 
instalaciones de La Noria. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

Monarcas Morelia cerró con 
paso perfecto la primera fa-
se de la Copa MX, al lograr su 
cuarto triunfo luego de dar 
cuenta por 1-0 del Puebla, que 
se complicó mucho sus posi-
bilidades, en juego de la fe-
cha cinco correspondiente 
al Grupo 1.

El paraguayo Sebastián 
Ferreira se encargó de mar-
car el tanto del triunfo para 
su equipo al minuto 66 de este duelo que se 
disputó en el estadio Cuauhtémoc.

Con este resultado, el cuadro michoacano 
llegó a 12 unidades para ocupar el primer si-
tio de dicho sector y de la clasifi cación gene-
ral, en tanto que los de la Franja se quedaron 
sin puntos.

Peralta se sacude malaria
Oribe Peralta terminó con el ayuno de más 
de un año sin gol, al guiar al Guadalajara a un 
triunfo de 2-0 sobre Correcaminos, en acti-
vidad del Grupo 7.

Peralta marcó el primer tanto al minuto 
55, mientras que Alejandro Mayorga cerró la 
cuenta al 62 de este duelo que se disputó sobre 
la cancha del estadio Marte R. Gómez.

Con este resultado, Chivas llegó a seis uni-
dades para apoderarse del primer sitio de dicho 
sector, en tanto que los tamaulipecos se que-
daron con cuatro puntos y cayó al subliderato.

En otro encuentro, Atlas se metió en la pe-
lea por un sitio para los octavos al derrotar 2-0 
al Zacatepec, en partido pendiente de la cuar-
ta jornada dentro del Grupo Nueve.

El cuadro de la “Perla de Occidente” se le-
vantó con este resultado gracias a los goles de 
Christopher Trejo al minuto 27 y del argenti-
no Ricardo Álvarez al 49 en el estadio Jalisco.

El cuadro tapatío sumó cuatro unidades pa-
ra ocupar el subliderato, en tanto el equipo de 
Morelos se quedó con tres puntos.

Dorados cae 2-1 en visita al Celaya.

El Puebla ve 
alejarse una 
califi cación
En fecha cinco de la Copa MX, la 
Franja cayó 1-0 ante Morelia y se 
complica aspiraciones de avanzar

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pepe Treviño y Héctor "Tito" 
Becerra fueron anunciados hoy 
como técnicos interinos para di-
rigir a Rayados de Monterrey en 
su visita al Querétaro, luego de 
la salida del estratega uruguayo 
mexicano Diego Alonso.

“Ellos son gente de la insti-
tución, conocen el plantel y el 
compromiso que se tiene”, ex-
puso en conferencia de prensa 
Duilio Davino, presidente de-
portivo del club, quien aseguró que hay males-
tar en la directiva por lo mal que dejó el equipo 
Diego Alonso.

Respecto al nuevo entrenador, afi rmó que po-
nen “toda nuestra energía y enfoque para encon-
trar al mejor sustituto posible. Nos vamos a to-
mar el tiempo para traer al mejor posible”.

Destacó que los jugadores están comprome-
tidos y unidos, pero que es evidente que el obje-
tivo es encontrar un mejor Monterrey, a través 
de un rendimiento individual y colectivo.

Al hablar de las características del nuevo en-
trenador, comentó que “no puedo dar nombres".

Dúo emergente 
en el Monterrey

En el Cuauhtémoc, el cuadro local no pudo descifrar 
el buen parado de los Monarcas.

RIVER SE LLEVA IDA FRENTE A BOCA EN LA "LIBER"
Por AP/Buenos Aires, Argentina

El último campeón River 
Plate quedó a tiro de jugar 
una nueva fi nal de la Copa 
Libertadores al vencer 2-0 a 
su clásico rival Boca Juniors 
el martes, en el duelo de ida 
de una de las semifi nales.

Los goles fueron 
convertidos por el 
colombiano Rafael Santos 
Borré, de penal a los 8 
minutos, y el volante Ignacio 
Fernández, a los 70, en el estadio Monumental, 
colmado con 70.000 simpatizantes locales.

El cruce se dio menos de un año después 
del triunfo de River sobre Boca en la fi nal 
histórica y convulsa del torneo continental 
jugada en Madrid y considerada el clásico más 
importante de todos los tiempos.

La vuelta de aquella fi nal debió mudarse a 
la capital española luego que hinchas atacaron 
con piedras y otros proyectiles el autobús que 
transportaba a los jugadores boquenses hacia 
el Monumental.

Dos goles de ventaja y la propia valla en cero 
dejan a los millonarios como claros favoritos 
para la revancha que se jugará el martes 22 
de octubre en La Bombonera. El objetivo es la 
fi nal que se disputará el 23 de noviembre en 
Santiago de Chile, la primera a un solo partido.

22
de octubre

▪ se realizará el 
juego de vuelta 
de las semifi na-

les de la Copa 
Libertadores 

2019

El estratega compareció ante los medios de comunica-
ción sobre la actualidad del cuadro verde.

Parte del equipo nacional que esta noche enfrenta a los trinitarios en duelo de preparación en Toluca.

pero no nos hacemos los distraídos si hay algo 
que está fuera del camino que quiere recorrer la 
selección nacional”, apuntó.

El “Tata” explicó, sin embargo, que eso suce-
dió durante sus horas libres, por lo que no existe 
ningún problema en ese aspecto, pero aclaró que 
en caso de que haya existido alguna continuidad 
es algo que se tendría que estudiar.

“Siempre los estamos evaluando, no sólo por 
esto que fue más público, lo que vimos la mayo-
ría eran horas libres que tenían los futbolistas, si 
eso tiene una continuidad donde está afectado el 
funcionamiento de la selección, porque a partir 
de las 8:45 horas ya cenábamos todos juntos, si 
a partir de ahí continúa (una posible indiscipli-

na), evidentemente está en nuestro trabajo (re-
visar)”, sentenció.

De preparación
Con un cuadro completamente juvenil, la selec-
ción mexicana enfrenta hoy a su similar de Trini-
dad y Tobago, en duelo amistoso de preparación.

La cancha del estadio Nemesio Díez, en la ca-
pital del Estado de México, será el escenario don-
de se llevará a cabo este cotejo, en el que el balón 
comenzará a rodar a partir de las 21:00 horas.

Jugadores como Alan Mozo, Jesús Angulo, Se-
bastián Córdova y José Juan Macías son algunos 
de los elementos que fueron considerados por el 
“Tata” Martino para integrar el equipo. 

No nos hace-
mos los distraí-
dos, si hay algo 
que está fuera 
del camino que 
quiere recorrer 

la selección 
nacional”
Gerardo 
Martino

DT del Tricolor

Pepe Treviño y Tito Becerra entran al quite.

12do
sitio

▪ de la clasifi ca-
ción general del 
Apertura 2019 
con 16 puntos 
se colocan los 

Rayados de 
Monterrey

Calma en la Laguna
▪ Pese a que Santos Laguna está muy cerca de 
alcanzar la cifra de puntos que prácticamente les 
aseguraría su presencia en la liguilla, el defensa 
brasileño Matheus Doria señaló que es un tema 
de lado y que solo se concentran en su siguiente 
partido. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

4to
triunfo

▪ que logró el 
cuadro more-

liano en la Copa 
MX, mientras el 
Puebla marcha 

con ceros 
puntos
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INTER Y BARCELONA VAN 
POR LIDERATO DE GRUPO 
EN CHAMPIONS LEAGUE
Por Notimex/Nyon, Suiza

En la continuación de la segunda jornada de 
Champions League, varios partidos tendrán este 
miércoles los refl ectores, como el del Liverpool, 
actual campeón, contra Salzburgo; el de Genk 
contra Napoli, donde milita el mexicano Hirving 
Lozano, y el Barcelona frente al Inter de Milán, 
que van por el liderato de su grupo.

En este último encuentro, los italianos llevan 
paso perfecto en su liga, mientras que los 
blaugranas llegan con altibajos y con la ausencia 
de su delantero estrella Lionel Messi.

Para los jugadores de Liverpool el panorama 
no es tan distinto, pues aunque van invictos en 
la Premier League, perdieron el primer juego de 
la Champions, contrario al equipo de Salzburgo, 
que goleó con seis tantos en su debut. Los Reds 
llevan 22 partidos sin perder en Europa como 
locales, por lo que querrán conservar esta buena 
racha frente a los austriacos.

Mientras que el Napoli es segundo de su 
grupo y este juego le podría asegurar el liderato 
de su sector, siempre y cuando logre golear a 
domicilio al Genk de Bélgica.

Por su parte, el Borussia Dortmund visita 
al Slavia Praga para un duelo en el que desean 
sacar más que un empate, pues en sus 
respectivos encuentros de la primer jornada ese 
fue el resultado que obtuvieron.

breves

Liga francesa / Niza despide 
a jugador que robo reloj
El club francés Niza informó que 
despidió a uno de sus jugadores por 
robarle el reloj a un compañero en el 
vestuario. Niza dijo que el contrato 
de Lamine Diaby Fadiga, delantero de 
18 años, fue rescindido el martes con 
efecto inmediato “tras el robo del reloj 
de Kasper Dolberg en el vestuario del 
primer equipo”. Fadiga, quien ha jugado 
en selecciones juveniles de Francia, 
cumplía su tercera temporada con el 
primer equipo de Niza. Por AP     

Premier League / De Bruyne 
se vuelve a lesionar
Kevin de Bruyne ha sufrido una nueva 
lesión.
      El Manchester City informó que el 
volante belga sufrió una lesión en la 
ingle derecha en la victoria 3-1 ante 
Everton por la Liga Premier inglesa el 
sábado. De Bruyne quedó descartado 
para el partido contra el Dínamo de 
Zagreb por la Liga de Campeones el 
martes.
Por AP/Foto: AP

La Liga / Sevilla y 'Chicharito' 
se toman foto oficial
Sevilla se tomó la fotografía ofi cial 
de la Temporada 2019-20 en la sede 
del Archivo de Indias del centro de la 
ciudad, Javier Hernández, forma parte 
de la instantánea.
      A través de su cuenta de Twi¡ er, los 
andaluces compartieron la imagen que 
presume sus colores y a cada uno de los 
miembros de la plantilla. "Foto ofi cial 
#SevillaFC 19/20. Archivo General 
de Indias. #WeareSevilla", expresa la 
publicación. Por Agencias/Foto: Especial

Vorágine bávara
▪  La jornada de Champions League tuvo una goleada de 

escándalo, 7-2, que Bayern Múnich le endilgó a domicilio al 
To� enham, subcampeón del certamen. Los bávaros se 

colocan como primer lugar del Grupo B con seis unidades; 
To� enham, por diferencia de goles, es tercero detrás del 

Estrella Roja con un punto. POR AP/ FOTO: AP

Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo se combinan 
para que los bianconeri se impongan 3-0 al Bayer 
Leverkunsen y se coloquen líderes del Grupo D

La Juventus 
se conecta en 
la Champions
Por AP/Turín, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Gonzalo Higuaín anotó un 
gol y puso un pase para otro, 
mientras que Cristiano Ronal-
do aportó otro tanto para que 
Juventus doblegara el martes 
3-0 a Bayer Leverkusen en la 
Liga de Campeones.

Los Bianconeri brindaron 
una actuación alentadora, luego 
de dilapidar una ventaja de dos 
goles y empatar ante el Atlético 
de Madrid para dar inicio a la 
fase de grupos. Esta vez, se mos-
traron arrolladores y compar-
ten la cima del Grupo D con el 
Atleti, que se impuso 2-0 en su 
visita al Lokomotiv de Moscú.
Higuaín anotó en los albores 
del partido y asistió en el tanto 
de Federico Bernardeschi des-
pués del descanso. Cristiano fue 
autor del tercer tanto de la Ju-
ve al minuto 89.

El argentino Higuaín fue ce-
dido a préstamo al Milan y al 
Chelsea la temporada anterior, 
pero ha regresado a la Vecchia 
bajo las órdenes del nuevo técnico Maurizio Sa-
rri, quien dirigió también al “Pipita” en Napoli.

“Vine acá con una gran determinación”, co-
mentó Higuaín. “Quería demostrar que podía 
quedarme acá. Este partido era importante des-
pués de nuestro empate en Madrid, así que sa-
bíamos que la victoria era necesaria para acer-
carnos a la clasifi cación”.

Rescata merengue
El Real Madrid jugó un primer tiempo desas-
troso y requirió de dos tantos en el complemen-
to para rescatar el empate 2-2 ante Brujas en el 
Santiago Bernabéu. El Madrid, que perdió 3-0 
de visita al PSG en la primera fecha, no ha falla-
do en superar la etapa de grupos desde la edi-
ción de 1989-90.

La igualdad evitó que el Madrid perdiera un 
tercer partido seguido de Champions en casa. 
Sucumbió ante el CSKA en la etapa de grupos 
de la pasada temporada, y luego contra Ajax al 
quedar eliminado en los octavos de fi nal.

El Madrid sigue en el fondo del Grupo A, cin-
co puntos detrás del líder Paris Saint-Germain, 
que a segunda hora se impuso 1-0 de visita al Ga-
latasaray turco. Brujas, que nunca ha sorteado 
la fase de grupos, suma dos puntos, uno más que 
Galatasaray y el conjunto español

El delantero nigeriano Emmanuel Bonaven-
ture anotó los tantos del club belga en el primer 
tiempo — imitando el festejo de gol del ex astro 

Vine acá con 
una gran 

determinación. 
Quería 

demostrar 
que podía 

quedarme acá”
Gonzalo 
Higuaín

Club 
Juventus

La realidad es 
que hicimos 

un mal primer 
tiempo, 

entramos mal 
al partido. Nos 

metieron en 
difi cultades”

Zinedine 
Zidane

Club Real Madrid

"Pipita" anotó en los albores del partido y asistió en el 
tanto de Federico Bernardeschi después del descanso. 

Casemiro fi rmó su gol tras un tiro libre poco después 
que Brujas quedó con 10 hombres.

En 2014, Sanz pidió una licencia de su cargo en la 
Concacaf para recibir tratamiento por leucemia.

merengue Cristiano Ronaldo tras el segundo en 
el estadio Santiago Bernabéu — pero el Madrid 
logró recuperarse con los cabezazos de Sergio 
Ramos a los 55 minutos y de Casemiro a los 85.

Casemiro fi rmó su gol tras un tiro libre po-
co después que Brujas quedó con 10 hombres 
tras la expulsión de su capitán Ruud Vormer 
por doble amonestación.

“La realidad es que hicimos un mal primer 
tiempo, entramos mal al partido”, dijo el téc-
nico del cuadro del Real Madrid, el francés Zi-
nedine Zidane. “Nos metieron en difi cultades”.

“Todos esperaban que nos iban a derrotar 
con facilidad”, dijo Bonaventure. 

Icardi se hace presente con PSG
El argentino Mauro Icardi consiguió su primer 
tanto con el París Saint-Germain, que superó 
1-0 al Galatasaray en Estambul.

Manchester City derrotó 2-0 a Dinamo de 
Zagreb y el Atalanta, debutante en el máximo 
certamen europeo, sufrió un nuevo tropiezo, 
por 2-1 ante el visitante Shakhtar Donetsk.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

FIFA impuso un veto de por vi-
da a Enrique Sanz, el exsecreta-
rio general de la Concacaf, tras 
encontrarle culpable de acep-
tar sobornos.

Sanz fue fácilmente identi-
fi cado como un co-conspirador 
no identifi cado en la acusación 
que el Departamento de Justi-
cia presentó en 2015 — el núme-
ro 4 en la acusación original en 
mayo de ese año, y el número 3 
en la posterior acusación que se 
reveló en ese diciembre.

Fiscales federales estadouni-
dense alegaron que Sanz, junto 
a otros funcionarios vinculados 
con la FIFA, organizó y aceptó 
sobornos relacionados con los 
derechos comerciales de torneos 
internacionales de fútbol. Las 
competiciones incluyeron par-
tidos de las eliminatorias de la 
Copa Mundial y la Copa Amé-
rica Centenario 2016.

Aunque los fi scales federales 
estadounidenses nunca impu-
taron o sentenciaron pública-
mente a Sanz, alegaron que el 
colombiano participó en la tra-

ma cuando trabajó para Tra¤  c 
USA, una compañía de marke-
ting deportivo, antes de unirse 
a la Concacaf en 2012.

La acusación que se hizo pú-
blica consignó que Sanz recibió 
una “carísima pintura de una ga-
lería de arte en Nueva York” co-
mo soborno cuando trabajaba ba-
jo las órdenes de Je§ rey Webb, el 
entonces presidente de la Con-
cacaf y vicepresidente de la FI-
FA. Webb, banquero de las Is-
las Caimán, se declaró culpable 
de varios delitos fi nancieros y 
aguarda sentencia.

FIFA dijo que el órgano de de-
cisión de la comisión de ética in-
dependiente investigó la nego-
ciación de sobornos a Sanz du-
rante su gestión en la Concacaf 
entre 2012-15. Fue encontrado 
culpable y también deberá pa-
gar una multa de 100 mil francos 
suizos (100 mil dólares).

En 2014, Sanz pidió una li-
cencia de su cargo en la Conca-
caf para recibir tratamiento por 
leucemia. Fue suspendido por el 
comité ética de la FIFA tras des-
taparse la investigación de Es-
tados Unidos en mayo de 2015, 
y fue despedido de la Concacaf. 

La FIFA veta de por 
vida a Enrique Sanz
El máximo organismo del futbol mundial reveló 
que el exsecretario general de la Concacaf 
recibió este castigo por aceptar sobornos

Por AP/Tokio, Japón

Novak Djokovic tuvo un estreno 
victorioso en el Abierto de Ja-
pón al vencer el martes 6-4, 6-2 
al australiano Alexei Popyrin.

El número uno mundial y 
principal cabeza de serie ga-
nó su primer partido de senci-
llos tras la dolencia en el hom-
bro izquierdo que le obligaron a 
retirarse en la cuarta ronda del 
Abierto de Estados Unidos Stan 
Wawrinka. El serbio conservó su 
saque y no afrontó situaciones 
de quiebre en el partido.

“Mi hombro respondió bien, 
no sentí nada de dolor en el par-
tido hoy”, dijo Djokovic, quien 
tendrá como siguiente rival a 
Go Soeda, un japonés que reci-
bió una invitación de los orga-
nizadores.

El lunes, Djokovic regresó a 
la actividad jugando dobles jun-
to a Filip Krajinovic, y la dupla 
perdió ante Mate Pavic y Bru-
no Soares.

“Creo que de principio a fi n he 
jugado bastante bien, muy con-
sistente, con un alto nivel, buena 
intensidad y tuve muchas opor-
tunidades contra su saque”, di-
jo el serbio. “Pudo apretar en el 
segundo set y cerré bien el par-
tido”.

Un debut 
triunfal de 
Djokovic
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La presencia de Roger Federer y Alexander 
Zverev en la Plaza México en Ciudad de México en 
noviembre esperan romper récord de asistencia

La México va 
por un récord 
de asistencia
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial, Mexsport, Archivo/Síntesis

Con el objetivo de romper un ré-
cord de asistencia, el suizo Ro-
ger Federer y el alemán Alexan-
der Zverev se enfrentarán en la 
Plaza México el próximo 23 de 
noviembre, donde se espera que 
más de 41 mil espectadores pue-
dan apreciar al considerado me-
jor tenista de la historia.

Raúl Zurutuza, director de 
Mextenis, y José Antonio Fer-
nández, director del Abierto de 
Los Cabos, anunciaron de ma-
nera ofi cial el partido llamado 
The Greatest Match y que con-
tará con la presencia de Federer, 
un sueño que concretaron lue-
go de cuatro años de intentarlo.

“Esta es la única manera de 
traerlo a jugar (en un partido de 
exhibición) y qué mejor mane-
ra y escenario que en la México 
ante 41 mil espectadores, si lo-
gramos vender todos los boletos 
estaremos rompiendo el récord 
de mayor número de espectado-
res para un partido de tenis no 
ofi cial”, dijo Zurutuza.

Fue en 2012 cuando Serena Williams y Kim 
Clijsters reunieron a más de 35 mil asistentes en 
Bruselas, marca que esperan superar en la Ciu-
dad de México, partido para el cual los boletos 
se pusieron a la venta este martes con un costo 
desde 450 hasta nueve mil 500 pesos.

“La México siempre estuvo en el radar, desde 
que hace cuatro años nos sentamos con el agente 
de Federer y le presentamos el proyecto, siem-
pre estuvo en la mira esa posibilidad (de traerlo 
a ese lugar) para que mucha gente lo vea”, aña-
dió el directivo.

Expuso que en dicho inmueble, en la parte de 
arriba, incluso se ve mejor que en US Open, ade-
más de que poner los boletos en 450 pesos “en 
otros lugares es imposible”.

Será cancha dura la que se colocará en la Pla-
za México para este encuentro, misma que estará 
instalada desde el 21 de noviembre y que se pro-
bará el 22, para que todo esté listo.

Federer, quien jugará como parte de su gira 
latinoamericana en Argentina, Colombia, Chile, 
México y Ecuador, llegará el mismo sábado 23 a 
la Ciudad de México, donde jugará con Zverev a 
partir de las 19:00 horas.

“Geo� rey” Fernández confi rmó que ese mis-
mo día jugarán un partido de dobles los herma-
nos estadounidenses Bob y Mike Bryan contra 
los mexicanos Santiago González y Miguel Án-
gel Reyes-Varela, el cual dará inicio a las 17:00 
horas, dos horas antes que el de Federer.

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

Mauricio Sulaimán, presiden-
te del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), aseguró que es to-
talmente fuera de lo aceptable 
que profesionales del depor-
te de los puños participen en 
los Olímpicos, y que los mo-
narcas del organismo que di-
rige rechazan tal posibilidad.

Tras reunión con los me-
dios especializados en el 
“Martes de café” del CMB, 
Sulaimán dijo que la decisión 

del Comité Olímpico Internacional de incluir 
profesionales para Tokio 2020 no es la mejor.

“El COI, dentro de su convocatoria para Jue-
gos Olímpicos, está incluyendo al boxeo profe-
sional y sin ningún límite, fi ltro o posición en 
la que se establezcan niveles; en una función 
existe una jurisdicción que es la comisión de 
boxeo local donde estudian récords y donde 
aprueban o rechazan una pelea”.

Agregó: “entonces, tener pensado que un 
boxeador de cualquier nivel profesional pue-
de ir a competir a Juegos Olímpicos sin saber 
quiénes son sus rivales, y que el amateur no 
pueda perseguir su sueño es algo totalmente 
fuera de lo aceptable”.

Aunque el campeón de peso completo, An-
dy Ruiz, dejó ver en sus redes sociales que es-
taría dispuesto a participar en unos Olímpicos, 
Mauricio Sulaimán aseveró que los campeo-
nes del CMB, incluido el de los pesos pesados, 
Deontay Wilder, rechazan tal posibilidad.

“Lo que he tenido de comunicación con cam-
peones del CMB es de absoluto rechazo”, dijo.

Aseveró que han recibido mensajes de en-
tidades de la comunidad del boxeo que están 
en la misma postura, como la USA Boxing, que 
dejó en claro que no mandará profesionales a 
territorio japonés el próximo año.

Comentó que el COI comete un grave error 
al permitir a ese tipo de pugilistas en el boxeo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La tercera edición de la Carrera Benavente está 
en puerta, este 10 de noviembre a partir de las 
07:00 horas se llevará a cabo esta justa atlética 
que reunirá a más de mil competidores en las dis-
tancias de 5 y 3 kilómetros.

La Unidad Deportiva “Miguel Febres Cordero” 
será el escenario donde los exponentes iniciarán 
este desafi ante recorrido, pero en el que además se 
busca impulsar valores a todos aquellos que par-

CMB reitera 
no incluir a los 
profesionales

Benavente invita 
a carrera atlética

Si logramos 
vender todos 

los boletos 
estaremos 

rompiendo el 
récord de ma-
yor número de 
espectadores 

para un partido 
de tenis no 

ofi cial”

La México 
siempre estu-
vo en el radar, 

desde que hace 
cuatro años 

nos sentamos 
con el agente 
de Federer”

Raúl Zurutuza 
Director de 

Mextenis

Zurutuza anunció de manera ofi cial el partido llamado 
The Greatest Match.

Federer llegará el mismo sábado 23 a la Ciudad de Méxi-
co, donde jugará con Zverev a partir de las 19:00 horas.

Sulaimán aseguró que ha tenido comunicación con 
campeones del CMB que rechazan medida del COI,

ITZEL ARROYO BUSCA 
ORO EN EL TRIATLÓN 
Por Alma Liliana Velázquez

La exponente de triatlón Itzel Arroyo se 
declara lista para buscar la medalla de 
oro en los Juegos Mundiales de Playa, los 
cuales se llevarán a cabo del 12 al 16 de 
octubre en San Diego, California, con la 
que cerrará un año en el que incursionó en 
las competencias de acuatlón.

Añadió que si bien en su calendarización 
de trabajo preparó su año para participar 
en el triatlón donde ha tenido muy 
buenos resultados, recibió el llamado de 
la Federación Mexicana de Triatlón para 
representar a México en Acuatlón y por 
ello, tuvo que hacer un importante cambio 
en la preparación de eventos.

Pero los resultados fueron mejor de lo 
que esperaba.

Mauricio Sulaimán resaltó que 
fuera de lo aceptable boxeadores 
profesionales en los Olímpicos

Intégrate

▪ Las inscripciones 
se encuentran 
abiertas y tienen un 
costo de 280 pesos 
para 5 kilómetros 
y de 200 para los 
3 kilómetros y la 
carrera infantil 
tendrá un costo de 
cien pesos. Éstas 
se podrán realizar 
en Colegio La Salle 
Benavente y en 
www.strunning.com

“Queremos ofrecer un espectáculo inolvidable 
y para lograrlo hemos incluido un partido muy 
especial, que enfrentará a nuestros mejores do-
blistas, Santiago y Miguel Ángel, contra una pa-
reja histórica como lo son los gemelos Bryan”, 
dijo Fernández.

Los boletos ya están a la venta, “con ganas de 
que esto ya ocurra, esperemos que podamos rom-
per este récord”, dijo Zurutuza, quien añadió que 
la gira del exnúmero uno del mundo tiene que 
ver con la recaudación de fondos para su funda-
ción por la educación en África.

breves

Atletismo / Quiñónez da metal 
histórico para Ecuador
El ecuatoriano Alex Quiñónez dio a su 
país una histórica medalla de bronce 
en la prueba de los 200 metros planos 
del Campeonato Mundial de Atletismo 
Doha 2019, la primera para esa nación 
en la pista.
      El velocista de 30 años corrió para 19 
segundos y 98 centésimas y se suma 
a su compatriota, el andarín Jeff erson 
Pérez, quien ganó tres medallas de oro y 
una de plata en su carrera.
Por Notimex

Boxeo / Juanma y Travieso, 
candidatos a Salón-Fama
Encabezados por Juan Manuel Márquez 
y Jorge “Travieso” Arce, seis mexicanos 
están en la lista de nominados para la 
clase 2020 del Salón de la Fama del 
Boxeo Internacional en Canastota, NY.
        Entre los pugilistas más destacados 
para ingresar al Salón de Fama del 
Boxeo Internacional aparecen los 
estadounidenses Bernard Hopkins, 
quien hizo 20 defensas del título de 
peso medio y que se retiró en 2016, y 
Shane Mosley. Por Notimex/Foto: Especial

Clavados de altura / Jiménez 
seguirá en competencia
La mexicana Adriana Jiménez aclaró que 
no se retira de las competencias de la 
Serie Mundial de Clavados de Altura en 
2020, como se anunció hace unos días, 
sino que sólo intervendrá en algunas y 
no en todo el calendario.
      Los organizadores del Red Bull Cliff  
Diving dieron por hecho que la atleta se 
retiraba, al decidir quedar excluía de la 
lista de competidoras que sí van a estar 
en todas las competencias del circuito.
Por Notimex/Foto: Especial

ticipen. A la vez, se buscará lograr que la comuni-
dad forje mayores lazos con toda la ciudadanía.

Rodolfo Vivanco Polidura, director general del 
colegio Benavente, señaló que las dos ediciones 
pasadas de esta competencia fueron positivas y 
por ello, celebrarán una tercera prueba. “Lo que 
sale bien vale la pena estimularse, sobre todo por-
que hay que darle a la juventud y a quienes ya no 
son tan jóvenes, darles la oportunidad del ejerci-
cio del deporte, creo fi rmemente en el deporte”.

El organizador del certamen, José Avalos Mar-
tínez, informó que esta carrera se efectuará en las 
distancias de 5 y 3 kilómetro y una de las prin-
cipales diferencias de las dos ediciones pasadas 
es la apertura de categorías para comunidad es-
colar y se analiza, una categoría para los padres 
de familia.

El COI, dentro 
de su convo-

catoria para s 
Olímpicos, está 

incluyendo 
al boxeo pro-
fesional y sin 
ningún límite”

Mauricio 
Sulaimán

Pdte. del CMB

Calientan motores
▪ Con la presencia de Gerardo Rubio, París Rodrigo, Mauricio 
Torre, y Pedro Miguel, inauguraron la Fan Zone de la Fórmula 

1, que se correrá el próximo de fi n de mes en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, en esta ocasión fue instalado en el 
Parque Bicentenario y permitirá a los seguidores de las 

carreras de automóvil acercarse al mundo del la F1. 
FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS




