
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

JUEVES
3 DE OCTUBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9723 | $10.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Alfonso González/Necesaria la cordura, la paz y tranquilidad

en Puebla (ante visita de AMLO): 14A

opinión

Por Redacción 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El rector de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, pi-
dió respeto a la autonomía universitaria y dijo que 
no permitirán intromisión de agentes externos 
en la universidad.

A pregunta expresa por parte de los reporte-
ros sobre el hecho de que si hay intromisión de 
autoridades estatales o municipales en la univer-
sidad, el rector respondió que él siempre se ha 
mantenido respetuoso de los gobiernos estata-
les y municipales.

Asimismo, dijo que en su periodo siempre ha 

Respeto a BUAP: Esparza

Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP, agradeció a la comunidad universitaria su respaldo.

tenido una relación neutral con los gobernantes 
y siempre ha mantenido respeto hacia los diver-
sos órdenes de gobierno.

Esparza Ortiz dejó en claro que en la univer-
sidad no hay morenistas, nunca los habido por-
que nunca entraron.

Mencionó que hay personas que quieren in-
cidir en la sucesión del rector, pero dejó en cla-
ro que él concluirá su periodo.

Finalmente, Esparza Ortiz destacó que la uni-
versidad ha demostrado con hechos que tiene avan-
ces en diversos rubros, por lo que agradeció las 
muestras de apoyo que le dieron los universita-
rios este miércoles.
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Luis Miguel Barbosa detalló que ayer fue emitida una segunda convoca-
toria (para mil patrullas), en diarios de circulación nacional.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las mil patrullas que en su toma de protesta 
comprometió Luis Miguel Barbosa Huerta aún 
no se han podido arrendar, debido a que la lici-
tación fue declarada desierta, pues las empre-
sas que presentaron sus propuestas no cum-
plieron con las características técnicas o ex-
cedían el presupuesto.

Así lo informó el mandatario estatal en el 
municipio de Xochitlán Todos Santos, a don-
de acudió a escuchar el informe del edil Mar-
garito Bolaños del Rosario.

Explicó que hubo tres empresas interesa-
das en obtener el contrato con el gobierno del 
estado, pero las dos primeras no reunían las 
condiciones técnicas y la tercera no era idónea 
económicamente para la renta de los vehículos.

El arrendamiento de las mil patrullas se-
rá por 28 meses y el monto fi jado para el con-
trato es inferior a mil 500 millones de pesos.

El titular del Ejecutivo local aseguró que en 
este tema habrá transparencia. “Que no haya 
duda y por ello habrá nueva licitación, yo no 
me voy a quemar”, citó.
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Desierta, licitación 
para mil patrullas, 
informa Barbosa

Harán campaña para sensibilizar a conductores: primero 
el peatón, luego el ciclista y por último los vehículos.

Primer informe de gobierno de la alcaldesa Marisol Cruz
▪  Tecamachalco. Con la asistencia de más de 2 mil tecamachalquences y acompañada por el gobernador 
Luis Miguel Barbosa, rindió su primer informe de gobierno la munícipe Marisol Cruz García.   Rindió cuenta de 
todo lo trabajado en el municipio durante su primer año de gestión. MAGALY RAYA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Un muerto por 
volcadura en el 
distribuidor vial 
Juárez-Serdán 
▪  Un muerto y un herido fue el 
saldo de un accidente 
automovilístico en la parte baja 
del distribuidor Juárez-Serdán, el 
exceso de velocidad provocó que 
un Seat Ibiza, de color rojo, 
volcara la madrugada del 
miércoles 2 de octubre. 
REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

ANALIZAN FOTOMULTAS 
PARA CENTRO HISTÓRICO 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, edil capitalina, informó que 
siguen analizando la fotomulta en el Centro 
Histórico, lugar donde murieron dos personas tras 
ser impactadas por una unidad del transporte pú-
blico este martes.
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2 de octubre, 
un año más que  

no se olvida 

(en cuanto a las 
fotomultas), 
el programa 

sigue vigente, 
pero tampoco 

se ha encontra-
do a la nueva 
empresa que 
se encargará 
de operar el 
programa...”

Que no haya 
duda y por ello 

habrá nueva 
licitación, yo 
no me voy a 

quemar”
Luis 

Miguel 
Barbosa 
Huerta 

Gobernador 

Gana sin 
convencer
La selección mexicana 

no tuvo problemas
para vencer 2-0

a Trinidad y Tobago.
 Mexsport

Se estrella 
antigua 

aeronave
Mueren cinco personas 

cuando bombardero 
de la II Guerra Mundial 

chocó al intentar 
aterrizar, tras despegar 

desde el Aeropuerto 
Internacional Bradley, 

en Connecticut.
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El rector de la máxima casa de estudios no 
permitirá intromisión de agentes externos

Recuerdan 51 años de la matanza 
en la Plaza de las Tres Culturas en 

Tlatelolco, CDMX. EDUCATIVA 10
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OPDs propusieron cambios, así como la Contraloría, 
la Tesorería y Comunicación Social.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por mayoría, el cabildo pobla-
no aprobó la nueva estructu-
ra del ayuntamiento de Pue-
bla, la cual no tenía modifi ca-
ciones desde el 2014.

En sesión extraordinaria, 
la alcaldesa Claudia Rivera Vi-
vanco dejó en claro que era 
necesario realizar un cambio 
de fondo, por lo que califi có 
la iniciativa como un zapa-
to ortopédico porque mol-
dea defi ciencias e imperfec-
ciones que vienen arrastran-
do desde esa fecha.

“No es un zapato normal, es ortopédico, 
sirve para moldear las defi ciencias que algu-
na mala praxis pudo haber dejado en lesión 
y vamos a recuperar su operatividad social”.

Ante las críticas que recibió en la sesión por 
regidores del PAN y Morena, Rivera Vivanco, 
explicó que en ningún momento se extiende 
la burocracia, ya que todas las modifi caciones 
están alineadas al proyecto de nación del pre-
sidente de la república, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Citó, además, que en el dictamen se prohíbe 
alguna ampliación presupuestal para lograr los 
cambios de adscripción o creación de nuevas 
direcciones para aquellas que lo van a hacer.

Invitó a sus homólogos a leer antes de emi-
tir juicios sin conocimiento.

Claudia Rivera considera que el Movimiento del 68 vino a reforzar los ideales de lucha y para sacudir las herencias autoritarias.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En la conmemoración de la ma-
tanza en Tlatelolco, la presiden-
ta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco subrayó que aún 
existen sectores que se resisten 
a la transformación y al cambio 
verdadero, por lo que el Movi-
miento del 68 viene a reforzar 
los ideales de lucha y sacudir las 
herencias autoritarias.

“Nuevas generaciones he-
mos asumido el poder político 
y nos estamos enfrentando hoy 
a quienes se oponen en todo el país a esta trans-
formación, a un cambio sustancial, a un cambio 
de raíz, a ese cambio verdadero, donde todos nos 

convertido en protagonistas”.
Durante el evento realiza-

do en el zócalo de la ciudad, la 
Brigada del 68 realizó el cam-
bio de estafeta a jóvenes uni-
versitarios, quienes afi rmaron 
que seguirán alzando la voz pa-
ra erradicar cualquier signo de 
intolerancia.

Rechazo al autoritarismo
Posterior al acto, Claudia Rive-
ra Vivanco precisó que la con-

memoración no es patrimonio de ningún grupo 
o sector, pues recuerda la fuerza de la moviliza-
ción rebelde, así como el impulso de los sectores 
estudiantiles para cerrarle las puertas al autori-
tarismo de los actores gubernamentales, aún a 
costa de sus propias vidas.

No se olvida,
2 de octubre
Claudia Rivera advierte que aún existen 
sectores que se resisten a la transformación

“En un siglo de transformaciones y sacudidas 
violentas de la historia, el 68 lejos de sorprender-
nos, nutrió el espíritu de la rebelión en nuestro 
país y de las esperanzas democráticas en una na-
ción ajena a los cambios. Hoy enfrentamos nue-
vos retos; el 68 es un referente desde donde y has-
ta donde debemos avanzar, moviliza nuestras es-
peranzas y alienta nuestros sueños”, puntualizó 
Rivera Vivanco.

Al fi nal, dijo que el país está enfrentando nue-
vos retos y desafíos que aún siguen prevaleciendo 
de herencias autoritarias, trasformaciones que 
requieren impulsarse de abajo y también desde 
arriba.

Rivera cabildea
fotomulta para el 
Centro Histórico

Vigilancia a volcán 
Popocatépetl, de 
forma continua

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presi-
denta municipal de la ciudad 
de Puebla, informó que siguen 
analizando la fotomulta en el 
Centro Histórico, lugar donde 
murieron dos personas tras im-
pactarles una unidad del trans-
porte público este martes.

En entrevista, luego de en-
cabezar la ceremonia del 2 de 
Octubre, exaltó en la necesidad 
de insistir en la reducción de la 
velocidad, de ahí que seguirán 
fortaleciendo la zona 30.

Para ello, dijo, lanzarán una 
campaña de difusión para sensibilizar a los con-
ductores de que primero es el peatón, luego el 
ciclista y, por último, vehículos tanto públicos 
como privados.

A la par, manifestó que siguen analizando, 
en las mesas de trabajo con el gobierno del es-

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Coordinación General de Pro-
tección Civil Estatal (Cgpce) y el 
Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred), infor-
maron que en las últimas horas 
el volcán Popocatépetl presen-
tó 14 explosiones, dos de ellas 
con lanzamiento de material in-
candescente y columnas erupti-
vas superiores a 1.5 kilómetros 
de altura.

Además, el coloso registró 215 
exhalaciones, acompañadas de gases y ligeras can-
tidades de ceniza, 483 minutos de tremor y dos 
sismos volcanotectónicos; se agregó que conti-
núan las exhalaciones de ceniza con una disper-
sión predominante hacia oeste-noroeste; es decir, 
con dirección a Acteopan, Atzitzihuacán, Jolalpan, 
Tepemaxalco y los estados de México y Morelos.

Al reiterar que se mantiene sin cambios el Se-
máforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase Dos, 

Edila exalta necesidad de insistir en la reducción de la 
velocidad, seguirán fortaleciendo la zona 30.

Actividad del volcán Popocatépetl, dentro del semáforo 
de alerta volcánica, sigue en amarillo fase dos.tado, el retiro de las unidades, al ser facultad 

de ese nivel.
Aunque por el momento, afi rmó, no solicita-

rán formalmente que se vayan del primer cua-
dro de la ciudad.

Sobre la fotomulta, agregó que siguen tra-
bajando con grupos de la sociedad civil, debi-
do a que algunos sectores están a favor, pero 
también otros se han manifestado en contra.

Añadió que su interés es que se llegue a un 
consenso y no se imponga por una autoridad, 
sino que surja a través del diálogo.

Por último, lamentó los decesos de dos per-
sonas en el primer cuadro de la ciudad e infor-
mó que el DIF está dando acompañamiento a 
las familias.

el secretario de Gobernación, Fernando Manzani-
lla Prieto pidió a la población se mantenga atenta 
a las recomendaciones de Protección Civil Estatal.

Por su parte, el titular de la Cgpce, César Or-
lando Flores Sánchez dio a conocer que, en caso 
de caída de ceniza volcánica, antes de barrerla se 
debe cubrir nariz y boca con un pañuelo para evi-
tar aspirar las partículas, humedecerla y no des-
echarla al drenaje, ya que por sus propiedades de 
cohesión puede generar obstrucciones.

Asimismo, reiteró que se mantiene vigente la 
restricción de no acercarse a menos de 12 kiló-
metros del volcán y atender únicamente las ins-
trucciones de las autoridades.

La alcaldesa de la ciudad de Puebla precisó que la con-
memoración no es patrimonio de ningún grupo o sector.

Nuevas 
generacio-
nes hemos 
asumido el 
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y nos estamos 
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hoy a quienes 
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esta transfor-
mación”

Claudia Rivera
Alcaldesa
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▪ del Movi-
miento del 68 
conmemoró el 
ayuntamiento 

capitalino 
en el zócalo de 
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Reestructuran 
ayuntamiento
de Puebla
Era necesario realizar un cambio 
de fondo, advierte Claudia Rivera

No es un 
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▪ explosivos 
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últimas horas, 

dos de ellas con 
lanzamiento de 
material incan-
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Las mil patrullas que en su toma de protesta com-
prometió Luis Miguel Barbosa Huerta aún no se 
han podido arrendar, debido a que la licitación fue 
declarada desierta, pues las empresas que presen-
taron sus propuestas no cumplieron con las ca-
racterísticas técnicas o excedían el presupuesto.

Así lo informó el mandatario estatal en el mu-
nicipio de Xochitlán Todos Santos, a donde acu-
dió a escuchar el informe del edil Margarito Bo-
laños del Rosario.

Explicó que hubo tres empresas interesadas 
en obtener el contrato con el gobierno del esta-
do, pero las dos primeras no reunían las condi-
ciones técnicas, y la tercera no era idónea econó-
micamente para la renta de los vehículos, razón 
por el que este miércoles fue emitida una segunda 
convocatoria en diarios de circulación nacional.

El arrendamiento de las mil patrullas será por 

tas con las que se preservará la 
paz que requieren los ciudada-
nos para vivir sin miedo.

En el caso de Xochitlán To-
dos Santos, el mandatario ade-
lantó que se apoyará al gobier-
no municipal con la asignación 
de recursos para un proyecto en 
el que se entube el dren de Val-
sequillo, el cual cruza la zona.

Agregó que los funcionarios 
públicos que forman parte de la 
transformación de Puebla y del 
país, no deben de olvidar el com-
promiso de ejercer un gobier-
no austero, honrado y en el que 
no existan prácticas que permi-
tan el enriquecimiento de unos 
cuantos.

“Hoy la Cuarta Transforma-
ción es tener clara la convicción 
de que deben hacerse gobiernos 
austeros, sin derroche, gobiernos 
honrados que no tengan propó-
sitos de enriquecimiento o de beneficio; gobier-
nos transparentes donde los ciudadanos sepan 
el destino de cada peso”, afirmó.

En tanto, el presidente municipal señaló que 
el gobierno que encabeza tiene claridad sobre los 
lineamientos con los que se deben de comportar 
todos los servidores públicos, y que al mantener 
este compromiso se beneficiará a los ciudadanos.

“Hoy estamos haciendo cosas que en la histo-
ria no se habían hecho, empezando por sumar es-
fuerzos para atender reclamos ciudadanos como 
la inseguridad”, expresó el munícipe.

Barbosa anunció que continuará con las fotomultas.

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

 
El secretario de Salud del es-
tado, Humberto Uribe Téllez, 
descartó la instalación de un 
cerco sanitario en Puebla a 
causa de enfermedades oca-
sionadas por las lluvias.

Dijo que, a excepción del 
dengue, en la entidad no se 
han registrado brotes rela-
cionados con padecimien-
tos respiratorios o el desa-
rrollo de hongos, como con-
secuencia del alto índice de 
humedad.

El funcionario relató que si bien personal 
de la dependencia acudió a zonas del estado 
donde se registraron inundaciones, no fue ne-
cesario establecer medidas extremas y única-
mente se realizaron trabajos de limpieza.

“Se han reportado inundaciones leves, pe-
ro no ha habido situaciones que lamentar. Sí 
se ha acudido a verificar a ciertas regiones, pe-
ro sin necesidad de establecer un cerco sani-
tario”, manifestó.

De paso, Uribe Téllez actualizó que conta-
bilizan en la entidad 864 casos de dengue, de 
los cuales, 15 son del tipo hemorrágico y di-
chos pacientes se encuentran en vigilancia.

“Hasta ahora el único problema a contro-
lar y que es mundial, es el dengue, pero nin-
gún mayor cuando la población tiene que ser 
desalojada o se tienen que establecer otro ti-
po de acciones”, abundó.

El secretario de Salud recordó que las llu-
vias originan la proliferación de moscos que 
transmiten el dengue, y que la manera de evi-
tar esto es eliminando los estancamientos de 
agua como floreros, plantas, botes en el patio 
y encharcamientos en los techos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Tres de cada diez personas 
con diabetes presentan re-
tinopatía o edema macular, 
principal causa de ceguera, lo 
que su vez representa una car-
ga económica “insostenible” 
para el sistema de salud pú-
blica del país, advirtieron ex-
pertos durante el foro “Tus 
ojos y la diabetes”.

Rafael Bueno, represen-
tante de la Asociación Mexi-
cana de Retina, informó que 
en el estado de Puebla hay 660 
mil pacientes diagnosticados 
con diabetes, y una de las prin-
cipales amenazas consecuen-
cia de esta enfermedad es la 
pérdida de visión en edad pro-
ductiva.

Detalló que el 30 por cien-
to de estos enfermos ya sufre 
también de retinopatía dia-
bética, y otro 10 por ciento 
tiene edema macular.

Por su parte, Humberto 
Uribe Téllez, secretario de Sa-
lud del estado, dijo que es el 
estilo de vida de estos tiem-
pos, marcado por el consu-
mo de azúcares y grasas sa-
turadas, la causa principal de 
que las personas sean obesas 
y después desarrollen diabetes.

Más allá del cuidado de la salud, dijo, las 
empresas trasnacionales impusieron un con-
sumo de alimentos chatarra que rompió con 
la cadena nutricional, lo cual a su vez rige la 
tendencia actual de diagnósticos de diabetes 
en pacientes desde los 20 años.

Ante este panorama, el funcionario advir-
tió que no existe sistema de salud en el mundo 
que pueda soportar el gasto de enfermos con 
diabetes, razón por la que exhortó a la pobla-
ción a asumir con responsabilidad el cuidado de 
su alimentación y adoptar hábitos saludables.

“Hay que tener en cuenta que el sobrepe-
so y la obesidad, son factores determinantes 
en la ocurrencia de la diabetes, pues el 90 por 
ciento de los casos está relacionado con estos 
factores”, citó.

Este día se encuentran reunidas en la ciu-
dad de Puebla autoridades locales, diputados 
y asociaciones médicas oftalmológicas, con el 
propósito de establecer acciones para dismi-
nuir la estadística de discapacidades visuales 
y ceguera por diabetes.

Salud destacó que a excepción del dengue, en la en-
tidad no se han dado brotes relacionados con padeci-
mientos respiratorios u hongos.

Rafael Bueno expresó que la retinopatía o edema 
macular representa carga económica “insostenible” 
para el sistema de salud pública del país.

Revisarán caso 
de defraudados

El gobernador dio a 
conocer: 

▪ Que la Consejería Jurí-
dica revisa ya los casos 
de las cajas defrauda-
doras en el estado

▪ Ya que aún están 
abiertos procesos 
abiertos en contra de 
personajes como los 
hermanos Edmundo y 
Leonardo Tiro Moran-
chel, que a través de 
empresas inmobiliarias 
estafaron a cientos de 
poblanos

▪ Señaló que estudiará 
la queja de habitantes 
del municipio de Libres, 
quienes invirtieron 
sus remesas en las 
empresas Impulsadora 
de Oriente y Casa San 
Martín, sin que hasta el 
momento sepan dónde 
se encuentra su dinero.

Descartan un 
cerco sanitario 
por las lluvias

Presentan foro 
“Tus ojos y la 
diabetes”

Licitación de 
mil patrullas, 
desierta

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Xochitlán Todos Santos. Al señalar que su gobier-
no aplicará la ley, el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta sostuvo que mantendrá su compromiso 
de sancionar los casos en los que se compruebe 
el mal uso de los recursos públicos o la comisión 
de abusos por parte de exfuncionarios.

Al acudir al informe de gobierno de Marga-
rito Bolaños del Rosario, presidente municipal 
de Xochitlán Todos Santos, el mandatario reite-

ró que la administración que encabeza no desis-
tirá en investigar los casos de corrupción y que 
se concrete la impartición de justicia.

“Los servidores públicos de administraciones 
anteriores que abusaron de su función, que se 
creyeron intocables, que se creyeron que esta-
ban en un proyecto político que no iba a termi-
nar, ellos tendrán que rendir cuentas”, sentenció.

En su mensaje, Barbosa Huerta aseveró que 
acompañará a los gobiernos municipales en te-
mas de seguridad, por lo que se les entregarán 
patrullas, armamento y tecnología, herramien-

Reitera Barbosa 
castigo por mal 
uso de recursos 
El gobernador estuvo en el informe de gobierno 
de Margarito Bolaños del Rosario, presidente 
municipal de Xochitlán Todos Santos

MUEREN TRES DE LOS 
45 PERROS SALVADOS 
EN SAN SEBASTIÁN 
Por Elizabeth Cervantes

 
El titular de la Secretaría de Infraestructura 
y Servicios Públicos, Israel Román Romano, 
informó que tres perros de los 45 animales 
rescatados de un departamento de Bosques 
de san Sebastián, no lograron sobrevivir.

En rueda de prensa, recordó que el 19 de 
septiembre, ingresaron a aquel domicilio, 
tras un reporte ciudadano, para recuperar a 
45 especies con vida, cuatro cadáveres más 
fueron retirados de un refrigerador.

Informó que dos caninos machos y una 
hembra de un año, murieron por desequilibrio 
hídrico que presentaban; el resto está en 
observación diaria y fuera de peligro.

“Lo que podemos decir hasta ahorita 
es que llevamos tres decesos y una de las 
principales causas fue el desequilibrio hídrico 
en que están estos animalitos, sin responder 
a los tratamientos que se les dan en el 
departamento de Protección Animal”.

Detalló que fueron incinerados como 
lo marca el protocolo y, abundó que los 
restantes, no cuentan con problemas graves, 
pero todos están en observación.

“Los demás siguen en observación 
por parte de los veterinarios porque 
algunos presentan graves problemas en 
la piel, dientes, además de la desnutrición 
generalizada”.

En dos semanas como máximo se valorará 
darlos de alta, informando que, a la fecha, 
nadie ha reclamado la custodia de los 42 
animales con vida. Romano dijo que los 
propietarios deben presentar: cartilla de 
vacunación, certificado médico, fotos de la 
mascota y dar características físicas.

Los servidores 
públicos de ad-
ministraciones 
anteriores que 

abusaron de 
su función, que 

se creyeron 
intocables, que 

se creyeron 
que estaban 

en un proyecto 
político que no 
iba a terminar, 
ellos tendrán 

que rendir 
cuentas”

Luis Miguel 
Barbosa 
Huerta

Gobernador 
de Puebla  

El mandatario reiteró que la administración que encabeza no desistirá en investigar los casos de corrupción.

Empresas que presentaron sus 
propuestas no cumplieron con las 
características técnicas 

28 meses y el monto fi-
jado para el contrato es 
inferior a mil 500 millo-
nes de pesos.

El titular del Ejecuti-
vo local aseguró que en 
este tema habrá transpa-
rencia. “Que no haya du-
da y por ello habrá nueva 
licitación, yo no me voy 
a quemar”, citó.

Fotomulta 
sigue vigente
En cuanto a las fotomul-
tas, confirmó que el pro-
grama sigue vigente, pe-
ro tampoco se ha contra-
tad a la nueva empresa 
que se encargará de ope-
rar el programa.

Esto luego de que en 
julio pasado venció el 
contrato que el gobier-
no del estado tenía con 
la empresa Autotra�c, la 
cual recaudó 682 millo-
nes de pesos desde 2013.

Desde agosto, Barbo-
sa anunció que continua-
rá con las fotomultas y 
que desde la Secretaría 
de Transportes se preparaba una licitación pú-
blica para contratar este servicio; este miérco-
les comentó que se publicará la licitación en los 
días siguientes.

Hay que tener 
en cuenta que 
el sobrepeso 
y la obesidad, 
son factores 

determinantes 
en la ocurren-

cia de la diabe-
tes, pues el 90 
por ciento de 

los casos está 
relacionado 

con estos 
factores”

Rafael Bueno
Representante 

de la 
Asociación Mexi-

cana de Retina

3 de 
cada 10

▪ personas 
con diabetes 

presentan 
retinopatía o 

edema macular, 
principal causa 

de ceguera.

864 
casos de

▪ dengue hay 
en la entidad, 
de los cuales, 
15 son del tipo 

hemorrági-
co y dichos 

pacientes se 
encuentran en 

vigilancia
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Transporte / Aumento a pasaje, 
pero con modernización
El aumento a la tarifa del pasaje del 
transporte público debe de detenerse 
hasta que los concesionarios hayan 
modernizado sus unidades y no se 
repita un accidente por imprudencia del 
chofer y que cuesta vidas.

Así lo sentenció el presidente de la 
Comisión del Transporte del Congreso 
del Estado, Jonathan Collantes Cabañas 
quien sentenció que a pesar de que 
ha apoyado el aumento a la tarifa, la 
realidad es que con el accidente de 
este martes se confi rma que siguen sin 
cumplir con los requisitos mínimos en 
materia de capacitación.

“Los concesionarios solo quieren 
ganar dinero, no ven a quien contratan 
como choferes, su base de datos, 
su historial… por lo que se debe de 
reconsiderar el alza, primero que 
se arreglen los temas, primero que 
cumplan y después que haya un 
aumento a la tarifa”.
Por Angélica Patiño Guevara

PRI / No se debe subir
el pasaje: Xitlalic Ceja
Muerte de dos personas a manos de un 
chofer del transporte público debe de 
ser tomada en cuenta por el gobierno 
estatal para cancelar aumento a tarifa.

Así lo consideró la secretaria general 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) Xitlalic Ceja García quien reiteró 
que la postura de su partido es no al 
aumento ya que se trata de un atentado 
al bolsillo de los poblanos.

La líder priista aseveró que en estos 
momentos pensar en incrementar 
desde un peso hasta los 2.50 pesos 
afectará de manera considerable a 
los poblanos, pues la economía de los 
ciudadanos no ha mejorado.

Al lamentar muerte de dos personas 
por un chofer de la ruta 76, insistió que 
se trata de un tema que debe de ser 
reconsiderado, pues es una muestra 
clara de que no existe compromiso 
de parte de los concesionarios para 
dignifi car sus unidades.
Por Angélica Patiño Guevara

Ciudad Modelo / Entre gritos, 
aprueban modificación
El pleno del Congreso del Estado 
aprobó el regresar las facultades 
administrativas y fi scales a los 
municipios, de Mazapiltepec, 
Nopalucan, San José Chiapa, Rafael 
Lara Grajales y Soltepec, integrantes de 
Ciudad Modelo Audi.

No se logró la unanimidad, toda 
vez que por lo menos 12 diputados 
mostraron su inconformidad por 
aprobar una reforma a medias.

Se registró un enfrentamiento entre 
los grupos de Morena encabezados por 
el diputado Gabriel Biestro y diputados 
del PAN, junto con el diputado del PT, 
Juan Espinosa Torres, y la diputada del 
PRI, Rocío García Olmedo.

En esta ocasión, la crítica fue el 
aprobar solo una reforma al Organismo 
Público Descentralizado (OPD) Ciudad 
Modelo Audi, pues un grupo de 10 
legisladores consideraron que se 
debería de desaparecer.
Por Angélica Patiño Guevara

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Diputados locales aprobaron la 
homologación de la Ley para Pre-
venir y Eliminar la Discrimina-
ción en el Estado con la nacio-
nal y donde se agregan concep-
tos como aporofobia que es la 
discriminación a personas por 
su pobreza.

Durante la sesión de las co-
misiones unidades de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género 
se aprobó la reforma en la ma-
teria derivado de que se trata de 
un proceso para homologar la 
ley estatal con la federal.

De acuerdo a la presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Gé-
nero, Rocío García Olmedo, que las principales 
reformas fueron hechas con la intención de no 
dejar a ningún grupo vulnerable fuera del con-
cepto de discriminación.

Por lo tanto, se realizaron algunas adecuacio-
nes, como el lograr que la discriminación es para 
todos los grupos, así como el sancionar la expre-
sión del rol de género, además de agregar como 
acto de discriminación la aporofobia que es dis-
criminar por una situación de pobreza.

“Es el acto en el que se discrimina a las per-
sonas con desigualdades sociales, personas po-
bres o desfavorecidas y tenemos que visibilizar 
este problema”, puntualizó.

Aprobación del Pleno
De acuerdo a los diputados esta propuesta será 
aprobada por el Pleno del Congreso del Estado 
en la próxima sesión ordinaria, misma que fue 
avalada por todos los integrantes de las tres Co-
misiones.

La propuesta analizada fue presentada tanto 
por el diputado Sin Partido Marcelo García Al-
maguer y la coordinadora del grupo parlamen-
tario del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia.

La pobreza es
discriminación
Congreso homologa la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación estatal con la nacional

Falta de sanciones graves provoca que los asaltan-
tes regresen de manera inmediata a las calles.

Carmen Cabrera propone que el asalto en transporte 
público sea un delito que se pague con cárcel.

Proponen delito 
grave para robo 
en transporte
Falta de sanciones graves 
provoca que los asaltantes 
regresen a las calles
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de que se ha con-
vertido en uno de los princi-
pales problemas en la capital 
poblana, el robo en transpor-
te público será tipifi cado co-
mo delito que se sancionará 
con prisión.

Al respecto, la diputada 
local del Partido del Traba-
jo (PT), María del Carmen 
Cabrera Camacho informó 
que la intención es ir com-
batiendo este delito, ya que 
actualmente la falta de san-
ciones graves provoca que los 
asaltantes regresen de mane-
ra inmediata a las calles, pa-
ra volver a delinquir.

La legisladora presentó una propuesta de 
reforma al Código Penal del Estado con la in-
tención de derogar la fracción XVII en su artí-
culo 380, con la fi nalidad de que el asalto a cho-
feres y pasajeros de una unidad del transporte 
público sea un delito que se pague con cárcel.

Asaltantes en este servicio público se cata-
logan como una agravante que de manera in-
mediata le permite al delincuente la libertad 
y regresar para cometer más delitos.

“El robo es uno de los índices más altos en 
Puebla, en vehículos del transporte público, 
una de las quejas sociales es que el sujeto que 
comete este delito sale de la cárcel aun cuan-
do realizó el acto delictivo, sale en libertad”.

Es por esto que se busca que, al delincuen-
te, se le complique salir de la cárcel por come-
ter este delito, por lo que se pretende que la 
sanción no rebase los cinco años o por algún 
otro benefi cio no le otorguen los benefi cios 
de salida bajo caución.

Una de las 
quejas sociales 
es que el sujeto 

que comete 
este tipo de 
delitos sale 
de la cárcel 
aun cuando 

realizó el acto 
delictivo, sale 

en libertad”
Carmen 
Cabrera
Diputada

Ley estatal para Eliminar la Discriminación agrega conceptos como “aporofobia” que es discriminación por pobreza.

Denunciarán a 
Rodrigo Abdala
y Claudia Rivera
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras acusar que existe intro-
misión de parte del delegado 
del Gobierno Federal en Pue-
bla, Rodrigo Abdala, y la pre-
sidenta municipal de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, en el 
proceso interno del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena), serán denunciados.

Así lo dio a conocer el aspi-
rante a la dirigencia nacional 
de ese partido, Alejandro Ro-
jas Díaz Durán, quien en su vi-
sita por Puebla dijo contar con 
pruebas de que ambos perso-
najes junto con sus operadores políticos están 
benefi ciando a su contrincante Bertha Luján.

En conferencia de prensa, el aspirante ma-
nifestó que no solo se trata de dos personajes, 
sino también de varios militantes que, aprove-
chando su cargo actual, buscan adeptos a favor 
de Luján.

El aspirante a la dirigencia morenista seña-
ló que las acciones ilegales en un proceso elec-
toral interno ya son consideradas, como deli-
to electoral por lo tanto se presentarán las de-

Alejandro Rojas tiene pruebas de que Abdala y Rivera 
están benefi ciando a su contrincante.

nuncias correspondientes.
El senador suplente aseveró que parte de su 

visita a la entidad poblana es con la intención 
de poder convencer a los militantes de que le 
den su confi anza en esta pelea interna.

“Estoy buscando el apoyo de los morenis-
tas de base, a mí lo que más me importa son los 
protagonistas del cambio verdadero que son la 
base de Morena, los demás son cuadros distin-
guidos, pero no me interés su apoyo”.

El aspirante insistió en que la encuesta de-
be de ser el método para elegir al nuevo Comi-
té Ejecutivo Nacional y Estatal, por lo que dijo 
que se deberán de proponer, la realización de 
dos preguntas concretas, una de ellas y la que 
dará pie a la segunda pregunta es el respaldo de 
los ciudadanos al presidente de México.

Instan a eliminar
la prescripción de
delitos sexuales
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de que se incre-
mente el número de denuncias 
por delitos sexuales, la diputa-
da local del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (More-
na), Cristina Tello Rosas busca-
rá que se elimine la prescripción 
de este tipo de delitos.

Acompañada por integrantes 
de la agrupación Sociocracia, la 
diputada local explicó que uno 
de los factores que llegan a in-
fl uir en la falta de injerencia, es 
el temor por parte de las vícti-
mas de que su agresor regrese, 
derivado de que tras cumplir un periodo de su 
sentencia pueden obtener su libertad.

Es por esto que Tello Rosas presentará una 
propuesta de reforma al Código Penal del Esta-
do en sus artículos 128 Bis 278 Octies con la in-
tención de eliminar la prescripción de los delitos 
sexuales, toda vez que actualmente solo la vio-
lación es el único que se obliga a cumplir la sen-
tencia completa.

En conferencia de prensa, la legisladora acom-
pañada por especialistas en el tema detalló que 

Cristina Tello, diputada morenista, buscará que se elimi-
ne la prescripción de este tipo de delitos.

en especial se busca que los responsables de los 
delitos de estupro, pornografía infantil, acoso y 
hostigamiento sexual, abuso sexual y corrupción 
a menores en la parte sexual, principalmente.

Los especialistas señalan que la importancia de 
poder evitar que los responsables de estos delitos 
puedan obtener su libertad después de cumplir 
una parte de su sentencia, es que generará una 
mayor confi anza de las víctimas para denunciar, 
pues por temor a represalias evitar la denuncia.

Aseguran que en México las víctimas tardan 
hasta 20 años en lograr superar el trauma y po-
der hablar de este momento, por lo que tam-
bién se propone que se sancione de 2 a 7 años 
de prisión a los cómplices directos e indirectos 
de estos delitos.

Estoy buscan-
do el apoyo de 
los morenistas 

de base, a mí 
lo que más me 

importa son los 
protagonistas 

del cambio 
verdadero”
Alejandro 

Rojas
Morenista

Es el acto 
en el que se 

discrimina a las 
personas con 

desigualdades 
sociales, per-
sonas pobres 

y tenemos que 
visibilizar este 

problema”
Rocío García

Diputada

La propuesta  fue presentada por la diputada panista 
Mónica Rodríguez y el independiente Marcelo García.

Uno de los 
factores que 

llegan a infl uir 
en la falta de 
injerencia, es 
el temor por 
parte de las 
víctimas de 

que su agresor 
regrese”

Cristina Tello
Diputada
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Ocoyucan/Recuperan 
a inscritos en programas 
asistenciales 
Luego de que la administración 
encabezada por Rodolfo Huerta 
autorizara la baja de programas 
asistenciales a más de 820 personas 
por parte de la entonces presidenta 
del DIF, Aidé Mendoza León, el gobierno 
antorchista a cargo de Rosendo Morales 
se ha dado a la tarea de recuperarlos 
inscribiéndolos nuevamente.

De acuerdo con versiones 
extraofi ciales, Aidé Mendoza, quien 
fuera candidata de Morena para 
alcaldesa de Ahuatempan durante 
las pasadas elecciones, quitó sin 
explicación los programas a varios 
benefi ciarios quienes protestaron y 
se apersonaron ante ella y el Consejo  
busca solución.

En este contexto, la nueva directora 
del DIF, Marisol Joven, en conjunto con su 
equipo acudieron a las diversas juntas 
auxiliares y localidades a fi n de inscribir a 
quienes necesitaran el apoyo, asimismo 
en la cabecera se colocó un módulo.

Puntualizó que muchas de estas 
personas están  en altos índices de 
pobreza y necesitan estos apoyos para 
subsistir, por lo que se luchará para que 
sean aceptados y puedan recibir estos 
servicios. 
Por Abel Cuapa 

Crenaped/Explican 
miembros del DIF proceso 
para tener credencial 
Integrantes del DIF estatal asistieron a 
una sesión de la Comisión de Atención 
a Personas con Discapacidad del 
Congreso del Estado, para explicar 
el procedimiento de obtención y 
benefi cios de la Credencial Nacional 
para Personas con Discapacidad 
(Crenaped).

La directora de Atención a Personas 
con Discapacidad del Sedif, Guadalupe 
Pérez y la jefa de departamento de 
Inclusión Social, Micaela Eugenio, 
puntualizaron que los requisitos 
para conseguirla son: constancia de 
discapacidad permanente, acta de 
nacimiento, CURP, comprobante de 
domicilio e identifi cación ofi cial.

“Los benefi cios de la credencial de 
discapacidad son: apoyo federal de 
Bienestar, así como descuentos en el 
servicio de agua y el servicio gratuito en 
el transporte”, señaló Márquez.

La comisión, integrada por los 
diputados Uruviel González, Cristina 
Tello, Guadalupe Muciño y Barbara 
Morán, consultó el esquema de entrega 
de apoyos de aparatos ortopédicos, a 
lo que las funcionarias detallaron que, a 
través de los DIF del interior del estado, 
se hace la recopilación de información, 
agilizándose el proceso. Por Redacción

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

La empresa Volkswagen de Puebla dio a conocer 
que en lo resta del año no se prevén que haya pa-
ros técnicos, por lo que todos seguirán trabajan-
do de forma normal.

Así lo dio a conocer Mauricio Kuri, director 
de Comunicación Corporativa y Asuntos de Go-
bierno de Volkswagen, quién además mencionó 
que existe estabilidad.

Además, reportó que de acuerdo a las cifras 
publicadas por Inegi y dadas a conocer reciente-
mente por la Asociación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA), Volkswagen Tiguan se 

colocó a la cabeza de la manufactura de la indus-
tria automotriz en el segmento de camiones li-
geros y deportivos utilitarios.

Agregó que este modelo, producido por la ar-
madora alemana en su planta de Puebla, lideró 
la lista de fabricación en dicho segmento; ade-
más de fi gurar como el tercero con mayores en-
víos a los mercados de exportación, con 135,553 
unidades lo que representa un crecimiento de 
+20.3% con respecto al año pasado.

Volkswagen Tiguan, versión larga, se produ-
ce en Puebla desde marzo de 2017 para los mer-
cados mundiales. De enero a agosto del presente 
año este modelo se manufacturó para 23 países, 
destacando como los principales destinos la re-

gión de Norteamérica, Alemania y Brasil.
Con este modelo, Volkswagen de México eje-

cuta con éxito la estrategia de la marca Volkswa-
gen a nivel mundial, mejorando la participación 
de mercado en este importante y creciente seg-
mento de la industria automotriz.

Rechazan paros 
técnicos en VW 
en resto del año
Mauricio Kuri, director de Comunicación 
Corporativa y Asuntos de Gobierno de VW, 
aseguró que en la empresa existe estabilidad

Lobato precisó que no justifi can los actos vandálicos, pe-
ro pidió que no se les criminalice.

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

El secretario de Gobernación municipal, René 
Sánchez Galindo, reveló que ambulantes es-
tán vendiendo teléfonos celulares que han si-
do hurtados de tiendas comerciales como Ele-
ktra, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para que cierre el 
ciclo en las labores de inteligencia.

Entrevistado sobre si han observado que 
esos aparatos son comercializados en vía pú-
blica, respondió que sí, pero a su dependen-
cia sólo le corresponde el retiro de mercancía.

“Hemos visto mecanismos recurrentes de 
que se libera la 8 y luego de que se libera, re-
gresan. Nosotros lo que hacemos es asegurar 
la mercancía sin permiso, por eso es importan-
te la intervención de Fiscalía, es importante 
que se siga a las bandas”.

Por ello, sugirió que en lugar de detener a 
delincuentes de 500 o mil pesos, la (FGE) ha-
ga labor de inteligencia e infi ltre a sus agen-
tes en bandas dedicadas al robo de celulares.

A la par, declaró que deben cerrar el ciclo de 
trabajo y hacer uso de la ley federal que mar-
ca dos áreas por abarcar, por ejemplo, agentes 
infi ltrados y criterios de oportunidad.

Venden tiendas 
comerciales los 
móviles robados

Apoya sector 
franquicias 
despenalizar 
el aborto
Piden a legisladores locales permitir 
a las mujeres este derecho 
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El presidente de la Red 
de Franquicias en Pue-
bla, Francisco Lobato, 
dio a conocer que apo-
yan la despenalización 
del aborto en Puebla y 
pidieron a los legislado-
res locales permitir que 
las mujeres tengan es-
te derecho en la entidad 
poblana.

En conferencia de 
medios expresaron que 
les preocupa la violen-
cia hacia las mujeres, por 
ello consideraron que es-
tán de acuerdo en que en 
Puebla se despenalice el 
aborto.

Asimismo, precisó 
que piden que se trabaje 
en la prevención de embarazos en adolescentes 
para que estas no tengan hijos a temprana edad.

Por lo anterior mencionó que es importante 
que se hagan más campañas de prevención de 
embarazos en adolescentes.

Francisco Lobato precisó que no justifi can los 
actos vandálicos en los que incurrieron las mu-
jeres el fi n de semana que protestaron en Puebla 

GRAFITEAN FGE, 
EL CONGRESO Y 
PARADERO DE RUTA 
Por Sara Solís
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

Un contingente grande estudiantes que 
realizaron este miércoles una marcha con 
motivo del 2 de octubre de 1968 grafi tearon 
las paredes de la Fiscalía del Estado, así como 
el paradero de RUTA ubicado en el bulevar 5 
de Mayo, así como el Congreso del Estado y 
concluyeron su protesta en el zócalo.

Los alumnos concentrados en un 
contingente grande caminaron con pancartas 
en mano expresaron que esta fecha no se 
olvida.

Comentaron que aún se recuerdan los 
hechos registrados hace 51 años en la Plaza 
de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Los manifestantes vandalizaron las 
paredes del Congreso del Estado, las cuales 
estaban recién pintadas, luego de que el 
sábado por la tarde noche un grupo de 
mujeres grafi tearon la zona.

La protesta concluyo en el zócalo de 
Puebla, en donde pusieron mantas en el piso 
recordando la fecha.

El modelo Tiguan, producido por la armadora alemana en su planta de Puebla, lideró la lista de fabricación en camiones ligeros y deportivos utilitarios.

para que se despenalice el aborto, pero pidió que 
no se les criminalice.

Comentó que es normal y se entiende que las 
mujeres hayan descargado su enojo por ello van-
dalizaron edifi cios públicos.

Puntualizó que se deben poner más atención 
en temas que les preocupan a las mujeres.

Los estudiantes realizaron pintas arguyendo la con-
memoración del 2 de octubre de 1968.

Pintas realizadas la semana pasada en el Congreso. 

Sánchez sugirió a FGE labor de inteligencia e infi ltrar a 
sus agentes en bandas dedicadas al robo de celulares.

A la cabeza en  
la manufactura
Mauricio Kuri, director de Comunicación 
Corporativa y Asuntos de Gobierno de 
Volkswagen, reportó que de acuerdo a las 
cifras publicadas por Inegi y dadas a conocer 
recientemente por la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (AMIA), Volkswagen 
Tiguan se colocó a la cabeza de la manufactura 
de la industria automotriz en el segmento de 
camiones ligeros y deportivos utilitarios.
Por Sars Solís

Todos seguirán trabajando normal en la Volkswagen, 
afi rma Mauricio Kuri.

Atenta petición 

El presidente de la 
Red de Franquicias 
en Puebla, Francisco 
Lobato, precisó: 

▪ Que piden que se 
trabaje en la preven-
ción de embarazos en 
adolescentes 

▪ Para que las menores 
de edad no tengan hijos 
a temprana edad

▪ Mencionó que es im-
portante que se hagan 
más campañas de pre-
vención de embarazos 
en adolescentes
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Antonio Teutli, edil de Coronango, señaló que para el 
2020 no se prevén incremento de impuestos.

Alcalde de Coronango conmemoró el 51 aniversario de 
la matanza en la Plaza de las Tres Culturas.

CUAUTLANCINGO
REALIZA JORNADA
DE ESTERILIZACIÓN
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

Cuautlancingo. Más de 800 esterilizaciones 
pretende realizar el ayuntamiento de 
Cuautlancingo en la cuarta Macro Jornada de 
Esterilización, la cual se puso en marcha este 
2 de octubre en la cabecera municipal y que 
recorrerá las diferentes juntas auxiliares.

Esta es una de las medidas que está 
emprendiendo del ayuntamiento de esta 
demarcación con el fi n de abatir la grave 
proliferación de perros y gatos, ya que se 
estima existe una población que supera los 22 
mil perros, y la mayoría de ellos se encuentran 
en las calles.

Cientos de persona acudieron desde 
temprana hora para llevar a sus mascotas, 
hubo quienes llevaron hasta 4 perros y 5 gatos 
para realizarles este tratamiento, el cual 
fue totalmente gratuito. Mientras que en las 
veterinarias llega a tener un costo hasta los mil 
500 pesos. Los asistentes recibieron su fi cha 
y más de 20 médicos veterinarios fueron los 
encargados de realizar las operaciones.

La alcaldesa Guadalupe Daniel destacó la 
importancia de esta serie de acciones ya que 
se contemplan realizar 800 cirugías.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. La alcalde-
sa de San Andrés Cholula, Kari-
na Pérez Popoca, realizó la entre-
ga de un domo para el preescolar 
“Fernando Orozco”, cumplien-
do con la entrega 14 de las 20 es-
tructuras con las que se benefi -
ciarán a las instituciones educa-
tivas de la demarcación.

Pérez Popoca, acompaña-
da por autoridades educativas, 
padres de familia y estudiantes 
de la institución, señaló que se 
estará haciendo una inversión 
cercana a los 2 millones de pe-
sos para la construcción de un 
aula didáctica y el domo.

Dijo que su misión es poder 
servir a los sanandreseños y con 
este gobierno que busca marcar 
diferencias se busca atender las 
necesidades de todos los habi-
tantes, “la estadística de la es-
cuela no permitía cumplir con 
este domo y no se entendía que 
más allá de cuantifi car el número 
de personas se debe tener con-
diciones dignas para asistir a un 
plantel educativo”.

Educación es prioridad
La edila sanandreseña señaló que es una funcio-
naria diferente y, por ello, busca gestionar accio-

nes para abatir el rezago y carencias de su mu-
nicipio, “tengo que atender la educación porque 
es la herramienta de nuestros hijos, estamos por 
cumplir un año de gobierno”.

Finalmente dijo que se entregó el domo nú-
mero 14, “estamos por cerrar, el viernes entre-
garemos el más grande que es para el bachillera-
to ‘Justo Sierra’, son prácticamente entregas las 
que nos faltan porque los domos ya se encuen-
tran construidos”.

Karina Pérez
entrega domo
Con esta obra en preescolar, se cumple con la 
donación 14 de las 20 estructuras planeadas

Karina Pérez señaló que busca gestionar acciones para abatir el rezago y carencias de su municipio.

Tengo que 
atender la 
educación 

porque es la 
herramienta 
de nuestros 

hijos, estamos 
por cumplir 

un año de 
gobierno”

Karina Pérez
Alcaldesa

Coronango
no subirá
impuestos
Ayuntamiento hará ajustes a 
diversos temas en Ley de Ingresos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Coronango. El alcalde del mu-
nicipio de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, señaló que pa-
ra el 2020 no se prevén incre-
mento de impuestos, sino que 
harán ajustes en la Ley de In-
gresos a diversos temas y confi ó 
en que en este mes se apruebe 
el proyecto en cabildo y poste-
riormente lo mandarán a Fi-
nanzas para su revisión.

Cuestionado en torno a si 
habrá aumento de predial pa-
ra la empresa Volkswagen, Teut-
li Cuautle aseveró que no ha-
brá incremento de impuestos en la demarca-
ción, pero si ajustes a varios temas; entre ellos 
conceptos que no se encontraban defi nidos co-
mo el pago del agua que debe ser diferenciado 
a casa habitación, comercio o industria. Así co-
mo a las licencias de funcionamiento, “no po-
demos considerar iguales a la tienda de la es-
quina como las franquicias”.

Expresó que han detectado que un impor-
tante número de empresas se han acercado a 
regularizarse y cumplir con la ley, pero a pesar 
de ello, no están considerando la construcción.

Lo anterior lo dio a conocer durante el iza-
miento de bandera y conmemoración al aniver-
sario de los caídos en la lucha por la democra-
cia en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco 
1968, donde destacó que, a 51 años de distancia 
de estos hechos, no sólo los estudiantes han si-
do pisoteados en sus derechos, pero esto forjó 
un gran movimiento social no sólo estudiantil.

Señaló que, a lo largo de la historia reciente 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. Con una in-
versión de 9 millones de pe-
sos, la alcaldesa de Cuaut-
lancingo, Guadalupe Daniel 
Hernández dio a conocer 
que iniciarán la rehabili-
tación de los accesos a la 
demarcación ubicados en 
Periférico Ecológico, en el 
que además proyecta con-
tar con una ciclopista.

Y es que en las entra-
das y salidas del munici-
pio asentadas sobre periférico constante-
mente se inundan y las alcantarillas se le-
vantan debido a la fuerza del agua, y ante el 
paso recurrente de los vecinos de la zona se 
han generado diversas afectaciones. Debi-
do a ello, Guadalupe Daniel, manifestó que 
fi nalmente darán respuesta a la ciudadanía.

“Vamos a hacer la reparación de las subi-
das de periférico porque hemos tenido mu-
cha problemática con estas vialidades, va-
mos a empezar los trabajos en esta semana 
y queremos que antes de que concluya el año 
se concluya”.

Dijo que autoridades pasadas habían cons-
truido aparentemente bocas de tormenta, 
pero lo cierto es que no tenían ninguna sa-
lida, por lo que el agua se quedaba estanca-
da en la zona, provocando inundaciones a 
quienes tienen que acceder por dicho sitio, 
“se está haciendo el proyecto y ya está vali-
dado, se contó con el apoyo de la gente de 
fraccionamientos”.

Rehabilitarán
los accesos a
Cuautlancingo

Guadalupe Daniel anuncia rehabilitación de acce-
sos a la demarcación, ubicados sobre el Periférico.

del país, el gobierno ha sido rebasado y ha vio-
lado los derechos humanos, actuando bajo la 
sombra de la corrupción, “hoy como gobierno 
no podemos caer en las mismas prácticas re-
presoras, debemos actuar con apego a ley y so-
bre todo con apego a la justicia”.

Hizo un llamado a sus funcionarios a no per-
der el rumbo y a no ser indiferentes y a su vez, 
trabajar por lo demás al ser parte de la cuarta 
transformación del país y la oportunidad de ha-
cer historia por este municipio”.

2
millones

▪ de pesos 
destinaron a 

construcción de 
aula didáctica 
y domo en el 
preescolar 
“Fernando 

Orozco”

San Andrés
interactúa
con paisanos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. El munici-
pio de San Andrés Cholula bus-
cará aterrizar una inversión de 
20 millones de pesos de la ma-
no con Erasmo Ponce “El Rey de 
la Tortilla”, así lo dio a conocer 
el secretario de Fomento Eco-
nómico de la comuna, Hernán 
Felipe Reyes Hernández, quien 
señaló el 11 de octubre se estará 
reuniendo con este empresario 
en New York.

Dijo que el objetivo es contar 
con negocio en el ámbito restau-
rantero y por ello, en esta reu-
nión se podrá tener una mayor 
certeza de la inversión que arribaría al munici-

San Andrés buscará aterrizar inversión de 20 mdp de la 
mano con Erasmo Ponce “El Rey de la Tortilla”.

pio sanandreseño, “él busca traer otros tipos de 
negocios, estamos hablando de una inversión de 
20 millones”.

Puntualizó que además buscarán que otros 
líderes migrantes puedan invertir en el munici-

pio, tal es el caso de Carlos Orea, quien tiene más 
de 300 clubes migrantes en esta ciudad, “busca-
remos que los proyectos sean de tipo gastronó-
mico porque somos un lugar turístico y estamos 
buscando atraer inversiones más de 200 millo-
nes de pesos”.

Sanandreseños neoyorquinos
Reyes Hernández puntualizó que New York se cuen-
ta con 10 mil migrantes de origen sanandreseños 
y en todo el territorio estadounidense superan los 
23 mil sanandreseños, por lo que seguirán gene-
rando acciones para apoyar a este sector.

Dijo que asistirán a Nueva York debido a que la 
visita para festejar el Día de la Hispanidad se cam-
bió de ciudad ya que estaba proyectada a realizar-
se en Los Ángeles, pero esto les permitirá reunirse 
con diversos grupos de migrantes que pueden ge-
nerar inversiones en el municipio. La salida será el 
10 de octubre donde un grupo de artesanos y ex-
ponentes de gastronomía se darán cita para pre-
sentar parte de las riquezas de este pueblo mágico.

Y es que dijo que aún existe una gran cantidad 
de terreno para poder generar estas inversiones y 
por ello, aunque la mayoría de ellos son de servi-
cios, así como del establecimiento de restaurantes 
y franquicias, que están interesadas en asentarse 
sobre todo en la Reserva Territorial.

Pérez Popoca dijo que su misión es poder servir y con es-
te gobierno que busca marcar diferencias.

Como gobierno 
no podemos 

caer en las mis-
mas prácticas 

represoras, de-
bemos actuar 

con apego a ley 
y sobre todo 

con apego a la 
justicia”

Antonio Teutli
Alcalde

9 
millones

▪ de pesos des-
tinará Guada-

lupe Daniel a la 
rehabilitación 
de los accesos 
al municipio de 
Cuautlancingo

Buscaremos 
que los pro-

yectos sean de 
tipo gastronó-

mico porque 
somos un lugar 

turístico y 
estamos bus-
cando atraer 
inversiones”
Felipe Reyes

Fomento
Económico
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Marisol Cruz agradeció la ayuda de las fuerzas federales en el municipio, además de la incorporación de nuevos elementos de vialidad.

Por Magaly Raya
Por Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Tecamachalco. Con la asistencia de más de dos 
mil tecamachalquences y acompañada por el go-
bernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, rindió su primer informe de gobierno la pre-
sidenta municipal de Tecamachalco, la química 
Marisol Cruz García.

Acompañada por regidores, diputados locales, 
representantes de la sociedad y la rectora de la 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco, Kari-
na Fernández rindió cuenta de todo lo trabajado 
en el municipio durante su primer año de gestión.

Dicha administración gira en torno a cuatro 
ejes. En seguridad pública ha invertido más de 
20 millones de pesos para equipar el cuerpo po-
liciaco, adquirió una aplicación que podrá hacer 
uso la población para localizar patrullas, bombe-
ros y vialidad. Invirtió en la contratación de un 
sistema de vídeo vigilancia.

En días próximos se inaugurará el Centro Inte-
gral de Emergencia y Fiscalización que será pues-

to en beneficio de la población para dignificar es-
pacios públicos.

Bajo el lema de “Gobierno de Paz y Desarro-
llo”, recalcó Cruz García que seguirá trabajan-
do con políticas públicas en beneficio de las ni-
ñas y los niños, así como el exhorto a la partici-
pación ciudadana para combatir la inseguridad 
que aqueja cada vez más al municipio.

En este sentido, la inversión para la rehabili-
tación y equipamiento de parques y espacios pú-
blicos es de más de ocho millones de pesos, que 
contarán con juegos para niños, rehabilitación 
de jardines entre otros servicios.

Cruz García agradeció la ayuda de las fuerzas 
federales en el municipio, además de la incorpo-
ración de nuevos elementos de vialidad. Así mis-
mo, dijo que la estrategia planteada por la Secre-
taría de Seguridad Pública del estado “Sí está fun-
cionando en Tecamachalco”.

En tema de transparencia recalcó que su go-
bierno trabaja con cero tolerancia a la corrup-
ción, ya que desde el inicio de su administración 
ha Sido un gobierno de puertas abiertas.

Rinde primer 
informe la 
presidenta de 
Tecamachalco
La presidenta municipal Marisol Cruz García 
estuvo acompañada por el mandatario
poblano Luis Miguel Barbosa Huerta

Piden investigar 
muerte de sujeto 
en Tapitzaloyan

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuetzalan. Habitantes del barrio de Tapitzalo-
yan hicieron un llamado a las autoridades para 
que se investigue la muerte de un hombre de 41 
años de edad, tras ser golpeado por elementos 
municipales el pasado domingo 29 de septiembre.

Relataron que cerca de las 18:30 horas del do-
mingo, Pedro López García, discutió con su es-
posa en la vía pública e intentó golpearla, moti-
vo por el que ciudadanos solicitaron el apoyo de 
los elementos municipales, los cuales arribaron 
al lugar, lo detuvieron y lo trasladaron a los sepa-
ros de la dirección de seguridad pública.

De acuerdo a lo relatado por el detenido, unos 
elementos lo golpearon y fue el lunes 30 que fue 
liberado tras pagar multa, sin embargo, los fami-
liares relataron que para el lunes 30 tuvieron que 
sacarlo de la prisión preventiva en silla de ruedas 
porque presentaba un fuerte dolor abdominal.

Tras ser puesto en libertad, los familiares tras-
ladaron a Pedro al Hospital General de Cuetzalan, 
en donde les informaron que estaba muy delica-
do, pues había sufrido lesiones internas que fue-
ron provocadas por golpes, por lo que fue inter-
nado de urgencia. A pesar de la atención médica 
que recibió, el personal del Hospital comunicó a 
sus familiares cerca de las 23:00 horas de este lu-
nes 30 de septiembre, que Pedro había fallecido.

Pedro López García tenía 41 años 
de edad.

El gobernador respaldo el trabajo realizado hasta ahora por la alcaldesa Marisol Cruz García.

Dentro de los cuatro ejes que encabezan el go-
bierno de Marisol Cruz García, apuesta por la edu-
cación porque “un estudiante más, un artista más, 
un deportista más es un delincuente menos”.

Transparencia
En la evaluación de transparencia pasó de un 0.94% 
a 69.82% en tan solo un año. Apuesta Marisol Cruz 
por un gobierno de paz y participación ciudada-
na siendo el primer municipio en tener el lema 
“Ciudad del aprendizaje”.

Con gran orgullo hablo Marisol Cruz sobre las 
acciones en temas de bienestar social, la preocu-
pación por la problemática del agua y el empo-
deramiento de las mujeres.

La inversión en Bienestar y Desarrollo Social 
es de más de 74 millones de pesos, en seguridad 
más de 33 millones de pesos, Bienestar y Trans-
parencia más de 25 millones de pesos, en ges-
tión productiva más de cuatro millones de pesos.

En obra pública la inversión ha sido más de 78 
millones de pesos en acciones como drenaje, agua 
potable, alumbrado público, seguridad pública, 
educación, agricultura, urbanización y vivienda.

Finalmente reiteró la alcaldesa que bajo su go-
bierno de paz continuará con acciones de seguri-
dad, “lo que funciona, aprovecharlo, lo que no fun-
ciona desecharlo y lo que no existe, crearlo”, dijo.

78  
mdp

▪ es la inversión 
destinada obra 

pública, en 
acciones como: 
drenaje, agua, 

alumbrado, 
seguridad, 
educación, 
agricultura, 

urbanización y 
vivienda

Lo que funciona, aprovecharlo, lo 
que no funciona desecharlo y lo 

que no existe, crearlo”
Marisol Cruz García
Presidenta municipal 

de Tecamachalco

AVALAN MÁS DE 1 MDP 
PARA FESTIVAL DEL 
MOLE DE CADERAS
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. En sesión 
extraordinaria de Cabildo se 
aprobó un presupuesto de 
1 millón 350 mil pesos para 
la Edición XVII del Festival 
Gastronómico del Mole de 
Caderas 2019, a realizarse 
del 17 al 20 de este mes.

Sara Sánchez Mendoza, 
regidora de Cultura, precisó 
que el recurso se utilizará 
para la contratación de los 
artistas que formarán parte de la cartelera 
cultural y para la habilitación de la hacienda 
Doña Carlota, ubicada en la junta auxiliar de 
San Diego Chalma, en donde se efectuará el 
denominado ritual de la matanza.

Entre las actuaciones artísticas se incluye 
el trío Los Panchos, el grupo Los Socios del 
Ritmo y varios artistas locales.

Del 17 al 20 de este mes se llevará a cabo el Festival 
Gastronómico del Mole de Caderas 2019.

El hombre falleció tras ser
golpeado por policías municipales

Exigen justicia

Al ser detenido luego que 
ciudadanos llamaran a la 
policía por intentar golpear a su 
esposa tras discutir con ella: 

▪ Los elementos de seguridad 
golpearon en reiteradas oca-
siones a Pedro López

▪ El lunes 30 que fue liberado 
tras pagar su sanción adminis-
trativa

▪ Sin embargo, familiares rela-
taron que tuvieron que sacarlo 
de la prisión preventiva en silla 
de ruedas porque presentaba 
un fuerte dolor abdominal

▪ Tras llevarlo al Hospital 
General de Cuetzalan, les 
informaron que estaba muy 
delicado, pues había sufrido 
lesiones internas 

1  
millón 

▪ 350 mil pesos 
destinan a la 
edición XVII 
del Festival 

Gastronómico 
del Mole de 

Caderas 2019
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A mí no me hace un 
seno, yo soy Andrea 

y soy una persona 
inteligente, me 
gusta la vida y 

dije, si el seno es 
para que yo siga 

viviendo, pues que 
me lo quiten, no va 

a pasar nada”
Andrea

Luna
Paciente

VOLUNTARIADO 
IMSS ELABORA 

PRÓTESIS 
ARTESANALES

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de prevenir dolor en la región cer-
vical y lumbar, al tiempo de mejorar la autoesti-
ma y confi anza de mujeres que han perdido uno 
o ambos senos a causa del cáncer, desde hace dos 
años el Voluntariado IMSS implementó un progra-
ma para elaborar prótesis artesanales de mama.

Andrea Luna Delgadillo es una de las cinco mil 
500 mujeres que han recibido una prótesis desde 
la creación de este programa en 2017.

Con 39 años de edad, sintió una infl amación 
en uno de sus senos. “Me estuve revisando, pero 
pensé, no pasa nada, probablemente es mi niña 
que me dio una patada y se me infl amó; lo dejé pa-
sar un periodo menstrual, pero seguía la protube-
rancia, ya no era normal y fui inmediatamente al 
médico, hablé con mi doctor que inmediatamen-
te actuó, me mandó estudios, desinfl amatorios 
y una cita para cinco días posteriores”, recordó.

En el Centro Médico Nacional (CMN) de La 
Raza se le diagnosticó cáncer de mama en esta-
do avanzado, por lo que siguió un protocolo de 16 
quimioterapias y una mastectomía para retirar 
el seno que tenía el tumor, a fi n de evitar siguie-
ra creciendo y propagara la enfermedad a otras 
partes del organismo.

“A mí no me hace un seno, yo soy Andrea y 
soy una persona inteligente, me gusta la vida y 
dije, si el seno es para que yo siga viviendo, pues 
que me lo quiten, no va a pasar nada; hoy estoy 
feliz de estar aquí y que me hayan entregado mi 
prótesis, que había estado buscando”, enfatizó.

En entrevista, Nancy Leticia Vega Cruz, del 
Voluntariado IMSS, señaló que una mujer que 
sufre cáncer y es sometida a una mastectomía, 
sea o no derechohabiente, puede ser benefi cia-
ria de la prótesis con el sólo hecho de acercarse 
a las ofi cinas del Voluntariado, que se encuen-
tran ubicadas en el Centro Médico Nacional Si-
glo XXI, en la Ciudad de México.

Explicó que las mujeres son referidas al Volun-
tariado IMSS por médicos oncólogos y especia-
listas, pues saben que perder un seno trae conse-
cuencias físicas y anímicas; “también llegan por-
que ven nuestra información en redes sociales o 
porque otras mujeres favorecidas con el progra-
ma les comentaron que aquí les podríamos o fre-
cer una prótesis de manera gratuita”.

Son las mujeres y hombres del voluntariado 

Las benefi ciadas son mujeres sobrevivientes de 
cáncer de mama, ya sea que hayan perdido uno 
o ambos senos por mastectomía; se les entrega 
de manera gratuita una prótesis que se adapta a 

su anatomía y talla
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IMSS, así como personas de la sociedad civil, en 
muchas ocasiones las propias pacientes benefi -
ciadas y sus familiares, quienes acuden cada 15 
días a un taller en el que elaboran las prótesis ar-
tesanales -donadas por una empresa de lencería- 
y semillas de linaza, que son un relleno ideal pues 
no conservan humedad, son inocuas y no generan 
fauna nociva, lo que permite su larga duración.

Vega Cruz indicó que las prótesis artesanales 
tienen un gramaje específi co conforme a la talla 
y necesidades de cada mujer, son cosidas a ma-
no y se empaquetan previo a su entrega; “nueve 
de cada diez mujeres que acuden por su próte-
sis se la llevan puesta; el único requisito es que 
pase un mes a partir del momento en que fi nali-
zaron su tratamiento de quimioterapia o radio-
terapia”. Posterior a la mastectomía.

Se le entrega a la mujer una bolsa rosa, que ade-
más de la prótesis artesanal, contiene un gancho 
para colocar en la puerta con información sobre 
la autoexploración de mama y, cuando hay dispo-
nibilidad, obsequios de donatarios como cremas 
y ungüentos, para el mejor cuidado de su piel.

Agregó que como parte del programa “Soy Ro-
sa IMSS”, el Voluntariado efectúa brigadas infor-
mativas en diversos hospitales que tienen como 
prioridad sensibilizar a la población en general 
en la prevención del cáncer, la importancia de la 
autoexploración de mama y los signos de alarma 
de esta enfermedad.

Las ofi cinas del Voluntariado IMSS están ubi-
cadas en el CMN Siglo XXI, en avenida Cuauhté-
moc No. 330, colonia Doctores, con atención per-
sonalizada de Nancy Leticia Vega, de lunes a vier-
nes de 09:00 a 17:00 horas, para mayores informes 
comunícate al 57611670; también a través de las 
redes sociales del Voluntariado IMSS para infor-
marte de la apertura de próximos talleres.

Twiter: @VoluntariadoIMSS Instagram: Vo-
luntariadoimss y Facebook: VoluntariadoIMSS

Se le entrega a la mujer una bolsa rosa, que además de la 
prótesis artesanal, contiene un gancho.

Las mujeres son referidas al Voluntariado IMSS por médicos oncólogos y especialistas.

Una mujer que sufre cáncer  y es sometida a una mastectomía, sea o no derechohabiente, puede ser benefi ciaria de la prótesis.

Instalaciones en
CMN Siglo XXI
Las ofi cinas del Voluntariado 
IMSS están ubicadas en el 
CMN Siglo XXI, en avenida 
Cuauhtémoc No. 330, colonia 
Doctores, con atención 
personalizada de Nancy Leticia 
Vega, de lunes a viernes de 
09:00 a 17:00 horas, para 
mayores informes comunícate 
al 57611670.
Por Redacción

5
mil

▪ 500 mujeres 
han recibido 
una prótesis 

desde la crea-
ción de este 
programa en 

2017.
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Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El rector de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, pi-
dió respeto a la autonomía universitaria y dijo que 
no permitirán intromisión de agentes externos 
en la universidad.

A pregunta expresa de reporteros sobre el he-
cho de que, si hay intromisión de autoridades es-
tatales o municipales en la universidad, el rector 
respondió que él siempre se ha mantenido respe-
tuoso de los gobiernos estatales y municipales.

Dijo que en su periodo siempre ha tenido una rela-
ción neutral con los gobernantes y siempre ha man-
tenido respeto hacia diversos órdenes de gobierno.

Esparza Ortiz dejó en claro que en la univer-
sidad no hay morenistas, nunca los habido por-
que nunca entraron.

Pide A. Esparza 
Ortiz respeto a la 
vida universitaria
El rector de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla aseveró que no permitirá intromisión 
de agentes externos en la universidad El rector afi rma que él siempre se ha mantenido respetuoso de los gobiernos estatales y municipales.

Esparza dijo que hay quienes quieren incidir en la sucesión del rector, pero él concluirá su periodo.

Marchan para 
conmemorar 
la matanza del 
2 de octubre 

Por Sara Solís
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

Con motivo de la conmemoración a Movimien-
tos Estudiantiles de 1968, este miércoles en Pue-
bla capital, alumnos de diversas Facultades de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), salieron a marchar desde Ciudad Uni-
versitaria pasando por el bulevar 5 de Mayo y pos-
teriormente la concluyeron en la Plaza de la De-
mocracia a las afueras del Carolino, en donde pi-
dieron respeto a la autonomía universitaria y al 
trabajo que realiza el rector de la Máxima Casa 
de Estudios, Alfonso Esparza Ortiz.

De forma pacífi ca un contingente amplio de 

Estudiantes de la BUAP salieron de 
CU hasta las afueras del Carolino

Romero informó que este programa permitirá conec-
tar a socios de la industria y líderes académicos.

Ayer, cientos de jóvenes se manifestaron por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. 

Calderón Chelius
apoya “cinturones 
civiles” en marchas

Abrirá UMAD 
canal al avance 
de la tecnología 

Exigen en Libres 
construcción 
de dos aulas

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

El analista de la Universidad Iberoamerica-
na de Puebla, Miguel Calderón Chelius, ava-
ló el uso de “cinturones civiles” para contener 
a los provocadores durante la marcha en con-
memoración del movimiento de 1968.

Esto después de que la medida se implemen-
tó en la Ciudad de México, estrategia que pidió 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien llamó a las personas que participarán en 
la marcha a que lo hicieran de manera pacífi ca 
y aseguró que están garantizadas todas las li-
bertades y que no se reprimirá más al pueblo.

En este sentido, Chelius puntualizó que hay 
un intento claro por la provocación hacia el 
gobierno de AMLO para producir actos de re-
presión, y que de esta forma se pueda acusar a 
gobierno federal de ser un represor.

“Lo que trata el gobierno es evitarlo, los pro-
vocadores actúan últimamente con fuerza, la 
mayor parte de gente que se manifi esta no es 
violenta y sólo reclama pacífi camente lo que 
cree es su derecho”, explicó el analista.

Indicó que muchas veces los propios movi-
mientos sociales se han organizado para tener 
cinturones y aislar a los provocadores.

“El tema de los cinturones de seguridad se 
ha hecho en muchos casos, en realidad Andrés 
Manuel trata de hacer una estrategia que él ya 
ha hecho desde la oposición...”, explicó. 

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

La Universidad Madero Pue-
bla anunció la apertura del 
SAP Next-Gen Lab con la fi r-
ma alemana de software SAP 
-de los primeros en el país- 
con el fi n de abrir nuevos ca-
nales para el desarrollo inno-
vador y colaborar con líderes 
de la academia y la industria 
en tecnologías que pueden 
ayudar a impulsar la trans-
formación digital en México.

Durante el lanzamiento del 
SAP Next-Gen Lab se realizó 
una presentación de los re-
sultados del primer proyecto 
SAP Next-Gen como parte de 
la colaboración que ya existía 
entre las instituciones, den-
tro del marco de SAP Univer-
sity Alliance, titulado “Reali-
dad Virtual y SAP”, en el cual se integraron dos 
alumnos de la carrera de Ingeniería de soft-
ware, Óscar Cristóbal González y David Vara 
Vázquez, al área de Innovación de la empre-
sa MEXabat tras el desarrollo de prototipos. 
Esto, como parte de sus prácticas profesiona-
les en el ciclo de primavera 2017, bajo el con-
cepto “idea – reto innovador – disruptivo” de 
MEXabat.

Al concluir el periodo de prácticas profe-
sionales MEXabat tomó la decisión de contra-
tar a los alumnos y continuar con el proyec-
to que se ha convertido en línea de Negocio 
de MEXabat ya con varios proyectos vigentes.

“En México y en Puebla, hay talento. Esta 
iniciativa permite al ecosistema enriquecerse 
mutuamente para brindar soporte real a los 
retos de la industria y de la región” aseguró 
Axel Schier, Director General MEXabat. “De 
esta manera, proveedores, clientes y usuarios 
fi nales están inmersos en un entorno comple-
tamente nuevo aprovechando las funcionali-
dades a largo plazo y las infi nitas posibilida-
des de las tecnologías disruptivas”.

Por Abel Cuapa 

Una comisión de alrededor de 50 padres de fami-
lia y cinco maestros acompañados por el dirigen-
te del Movimiento Antorchista, Marcelino Rojas 
Chávez, acudieron a la Presidencia Municipal de 
Libres para exigir respuesta de los avances con 
respecto a la gestión de construcción de dos au-
las para el bachillerato digital No. 279.

En ausencia del presidente municipal fueron 

Mencionó que hay personas que quieren in-
cidir en la sucesión del rector, pero dejo en cla-
ro que el concluirá su periodo.

Destacó que la universidad ha demostrado con 
hechos que tiene avances, por lo que agradeció las 
muestras de apoyo de los universitarios.

Agradece AEO apoyo 
de universitarios 
El rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza 
Ortiz (AEO), destacó que la universidad ha 
demostrado con hechos que tiene avances 
en diversos rubros, por lo que agradeció 
las muestras de apoyo que le dieron los 
universitarios este miércoles.
Por Redacción

recibidos por el secretario general del ayunta-
miento, por el delegado de gobernación en la re-
gión, Moisés García, y el delegado de desarrollo 
político de gobernación, Jorge Alfredo Báez Mo-
rales, quienes se comprometieron a revisar la si-
tuación con la Secretaría de Educación Puebla y 
el Comité Administrador Poblano para la Cons-
trucción de Espacios Educativos.

En el lugar también se encontraba Raúl Es-
pinoza Martínez, diputado local en el distrito, a 
quien también le externaron la necesidad y se 
comprometió a darle seguimiento a su necesidad.

Marcelino comentó que el acuerdo al que se lle-
gó es que después de la reunión que sostendrán au-
toridades locales con el gobierno del estado podrán 
ofrecer una respuesta a su petición, pero, de lo con-
trario seguirán asistiendo en comisiones a la alcal-
día hasta  que quede solucionado su problema.

Se comprometen  
a revisar el caso
En ausencia del edil de Libres, los 50 padres 
de familia y cinco maestros, fueron recibidos 
por el secretario general del ayuntamiento, 
por el delegado de gobernación en la región, 
Moisés García, y el delegado de desarrollo 
político de gobernación, Jorge Alfredo Báez 
Morales, quienes se comprometieron a revisar la 
situación con la Secretaría de Educación Puebla 
y el Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos. 
Por Abel Cuapa 

estudiantes mencionó que la universidad es una 
de las mejores del país y que han demostrado que 
los egresados de la institución tienen una amplia 
aceptación en el sector empresarial.

Agregó que no están de acuerdo en que se ata-
que a la universidad que ha formado a muchas ge-
neraciones de profesionistas en diversos cargos 
y pidieron respeto a los universitarios.

Los manifestantes gritaban “Esparza” “Espar-
za estamos contigo”, por lo que salió del edifi cio 
Carolino el rector de la BUAP, Alfonso Esparza 
Ortiz para agradecer a los estudiantes su apoyo 
y refrendos su compromiso de defender la auto-
nomía universitaria.

Los alumnos se tomaron fotos con el rector y 
le felicitaron por el trabajo efectuado en las diver-
sas Escuelas, Facultares y espacios universitarios.

En mi perio-
do siempre 

he tenido 
una relación 

neutral con los 
gobernantes 
y siempre he 

mantenido 
respeto hacia 

los diversos 
órdenes de 
gobierno”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

Defi enden a su
casa de estudios
Es de comentar que de forma pacífi ca un 
contingente amplio de estudiantes mencionó 
que la universidad, (Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla), es una de las mejores del 
país y que han demostrado que los egresados de 
la institución tienen una amplia aceptación en el 
sector empresarial.
Por Sara Solís

Para la Univer-
sidad Madero 
Puebla es un 

honor que SAP 
reconozca las 
competencias 
y habilidades 
que nuestros 

alumnos tienen 
y desarrollar 

juntos proyec-
tos pioneros 

e innovadores 
requeridos por 

la industria...”
Job César 

Rector de la 
UMAD

Calderón avaló los “cinturones civiles” para contener 
a provocadores en las marchas.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Decanato de Ciencias Biológicas de la Upaep 
llevará a cabo su Tercera Semana de las Ciencias 
Biológicas del 23 al 25 de octubre en el Centro de 
Vinculación, señaló Luis Andrés Cabrera Mau-
león, profesor de la Facultad de Ingeniería en 
Agronomía de la universidad.

“Más de siete mil millones de habitantes en el 

planeta contribuimos de manera permanente a 
que efectos como el cambio climático, ocasione 
estragos en la salud de las personas, de los anima-
les y el medio ambiente y de los cuales estamos 
siendo testigos”, asentó el académico.

Asimismo, dijo que es importante considerar 
que es responsabilidad de cada ciudadano, de ca-
da familia y cada nación del mundo, el revertir 
algunas de las situaciones que ha provocado es-
ta contaminación.

Tercera semana de 
Ciencias Biológicas 
realizará la Upaep
Encuentro será del 23 al 25 de octubre en Centro 
de Vinculación, informó Luis Cabrera, profesor 
de la Facultad de Ingeniería en Agronomía

Hará Udlap 
un congreso 
internacional

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad de las Amé-
ricas Puebla, a través del De-
partamento de Letras, Huma-
nidades e Historia del Arte, y 
el Consejo de Puebla de Lec-
tura A.C., así como las otras 
ocho instituciones públicas 
y privadas integrantes de la 
Red de Cultura Escrita y Co-
munidades Discursivas orga-
nizan el Congreso Interna-
cional en torno a la temática 
Literacidades escolares y aca-
démicas en América Latina.

Durante la presentación, 
Martín Sánchez, director aca-
démico del Departamento de 
Letras y Humanidades, de-
claró que en la Udlap están 
muy satisfechos de que haya 
sido posible participar en es-
ta red como coorganizadores 
y convocantes de este impor-
tante. “El congreso que alo-
jará la Udlap será de alrede-
dor de 700 asistentes tanto 
ponentes, presentadores, ta-
lleristas y conferencistas in-
ternacionales, seguramente 
será de mucho interés para 
Puebla, el país y América La-
tina por la importancia del 
tema de literacidades esco-
lares y académicas” expresó.

A realizarse del 25 al 29 
de mayo de 2020 en las ins-
talaciones en el campus de 
la Udlap, este evento acadé-
mico responde a la gran la-
bor realizada por la Red de 
Cultura Escrita y Comunida-
des Discursivas, la cual, de la 
mano de grandes institucio-
nes educativas busca promo-
ver el trabajo colaborativo e 
interdisciplinar en temas de 
alfabetización y literacidad 
académica. Respecto a esto, 
María Cristina Castro presi-
denta de dicha red, recalcó 
que esto también es en res-
puesta a que “los temas de lec-
tura y escritura son un pro-
blema nacional y que se re-
quiere proceso y propuestas 
de intervención desde la aca-
demia que marquen luz so-
bre los caminos que se pue-
den seguir para ir resolvien-
do estas problemáticas en ese 
marco”, comentó.

Resaltaron que el eje central estriba en el estudio de las enfermedades emergentes.

Cabrera Mauleón explicó que el eje central de 
esta tercera semana de las Ciencias Biológicas es-
triba en el estudio de las enfermedades emergen-
tes ante el cambio climático, en donde se analizará 
qué está pasando con la salud de las plantas, con 
la sanidad, qué ocurre con la salud de los anima-
les y sobre todo, qué está pasando con el medio 
ambiente y el deterioro por el que está pasando.

En su intervención Elizabeth Bautista Rodrí-
guez, profesora investigadora de la Ingeniería en 
Biotecnología, refirió dentro de los trabajos de la 
Tercera Semana de las Ciencias Biológicas, tam-
bién se llevará a cabo el 10º Congreso de Inge-
niería en Biotecnología, y agregó que la biotec-
nología es una rama multidisciplinaria y en este 

congreso hablaremos de diferentes áreas, como 
biotecnología industrial, la biotecnología agro-
alimentaria, médica farmacéutica e incluso bio-
tecnología marina.

Indicó que temáticas como la biorremediación, 
es decir, el uso de ciertos microorganismos para 
la degradación o metabolismo de ciertos contami-
nantes, también se hablará en el congreso acer-
ca de algunos métodos diagnósticos en el senti-
do de cómo ha afectado el medio ambiente al ser 
humano y en este mismo aspecto, se hablará de 
los efectos toxicológicos que han tenido diversos 
contaminantes y sobre todo, cómo encontrar bio-
marcadores o soluciones desde el punto de vista 
de la biotecnología.

Abordarán 
literacidades 
escolares

El congreso se efectuará del 25 
al 29 de mayo de 2020 en instala-
ciones de la Udlap.

Más de 7 mil 
millones de 
habitantes 

en el planeta 
contribuimos 

de manera per-
manente a que 
efectos como 

el cambio 
climático, oca-
sione estragos 

en la salud”
Luis Cabrera

Ingeniería
en Agronomía
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PIERDE LA VIDA
ALCOHOLIZADO
EN SANTA ANITA

El occiso fue identifi cado como Enrique Salinas Men-
doza, de 50 años, quien sufría de alcoholismo.

El vehículo Seat volcó, por lo que el copiloto salió pro-
yectado fuera de la unidad.

Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Murió un integrante del 
“escuadrón de la muerte” en 
calles de Santa Anita.

Vecinos que habitan la 
calle 13 Norte a la altura de 
la 22 Poniente, reportaron 
el hallazgo de un hombre 
de aproximados 50 años, 
recostado en la calle sin 
presentar movimiento 
durante horas.

Paramédicos del Sistema 
de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA) se 
trasladaron al punto del 
reporte, donde confi rmaron 
que la persona no contaba 
con signos vitales, procediendo a acordonar 
la escena policías de la patrulla 419.

Personal de Fiscalía realizó el 
levantamiento de cadáver, horas más tarde el 
occiso fue identifi cado como Enrique Salinas 
Mendoza, quien sufría de alcoholismo de 
acuerdo con información que su hermano dio 
a las autoridades.

breves

Fiscalía / Persiguen
lavado de dinero
La Fiscalía General del Estado cuenta 
con la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos de 
Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, encargada de 
investigar el lavado de dinero.

El personal especializado adscrito a 
la Unidad tiene la facultad de requerir 
a dependencias y entidades de la 
administración pública de los tres 
órdenes de gobierno: información, 
documentos y elementos de prueba 
para el ejercicio de sus atribuciones.

Esta área especializada conduce 
la investigación para obtener indicios 
o pruebas vinculadas a operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 
Entre las conductas que son motivo de 
intervención se incluyen:

Quien permita que se intitulen 
bajo su nombre bienes o derechos 
adquiridos con recursos, derechos o 
bienes que procedan o representen el 
producto de una actividad ilícita.
Por Redacción

Tehuacán / Hermanos 
asesinados a balazos
Hombres desconocidos asesinan a 
balazos a dos hermanos transportistas 
en Tehuacán. La noche del 1 de octubre 
en la colonia la Tepeyac fueron atacados 
con armas de fuego los permisionarios 
de la ruta tres estrellas en un predio 
utilizado como checador y bodega de 
dichas unidades.

Uno murió en el lugar y un segundo 
falleció en el hospital.

Al retirarse fueron interceptados 
por sujetos desconocidos que les 
dispararon en la cabeza para después 
huir de la zona.

Por lo anterior se dio aviso a los 
elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación, quienes encabezaron 
las diligencias del levantamiento 
cadáver dando inicio a una carpeta de 
investigación, en la que se asentó como 
antecedente el hecho de que hace 
cuatro meses, sujetos desconocidos 
balearon la entrada del predio donde el 
par de transportistas fueron heridos de 
muerte.
Por Alfredo Fernández

El conductor manejaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual al tomar una curva del 
distribuidor Juárez-Serdán, sentido a la CAPU, perdió el control.

Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una persona murió y otra más re-
sultó lesionada durante un cho-
que en el paso deprimido del dis-
tribuidor Juárez-Serdán, sen-
tido CAPU, la madrugada del 
miércoles.

Un vehículo Seat que viaja-
ba con sentido al norte sobre el 
bulevar Atlixco, chocó contra un 
objeto fi jo, lo que generó que el 
auto girara hasta impactarse en 
su parte posterior contra uno de 
los muros del distribuidor.

En este movimiento el copi-
loto salió expulsado y murió al 
impactarse contra la carpeta as-
fáltica donde quedó el cuerpo, el piloto resultó le-
sionado al interior del auto.

Aparentemente el conductor manejaba a ex-
ceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, 

Borrachazo en
Juárez-Serdán
Chocó contra un objeto fi jo, lo que generó que 
auot volcará, dejando un muerto y un herido

Cristalazo
en tienda
deportiva
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Rompen cristal de apara-
dor de la tienda de produc-
tos deportivos Martí ubica-
da en Plaza San Pedro para 
robar más de 100 mil pesos 
en mercancía.

De acuerdo con declara-
ciones de los trabajadores 
del lugar el atraco fue apro-
ximadamente a las 04:30 de 
la mañana.

Un aproximado de cuatro 
personas, luego de romper el 
aparador, ingresaron para sus-
traer la mercancía colgada en al menos cinco 
mostradores huyendo del lugar con las pren-
das en las manos.

En el lugar quedó un pants que se le cayó a 
alguno de los presuntos ladrones, calzado de-
portivo y playeras en el piso junto a cientos de 
trozos del vidrio por donde entraron y salie-
ron del establecimiento.

Ante los hechos registrados en la tienda de-
portiva Martí, donde sujetos desconocidos die-
ron un cristalazo para sustraer mercancía, el 
responsable del negocio Fernando Torres pidió 
a las autoridades mayor atención ya que ase-
guró que al interior de los centros comerciales 
ha incrementado la delincuencia de todo tipo.

Al presentar la denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía, el responsable del estableci-
miento narró que alrededor de las cuatro de 
mañana seis sujetos rompieron los cristales 
de la tienda deportiva, y cuatro de ellos ingre-
saron para sustraer mercancía, mientras que 
los otros dos se quedaron custodiando.

“Ahorita ya está muy disparada la delincuen-
cia, hay delitos de todo tipo, incluso fraudes 
con las mismas tarjetas que llegan a pagar en 
los diferentes establecimientos; creo que se 
requiere mayor atención del gobierno en ese 
sentido además de más vigilancia y estar pre-
paraos, pues inclusive hay extorsiones y mu-
cha delincuencia”, indicó.

Al menos 4 personas ingresaron a la tienda para sus-
traer la mercancía, luego de romper el aparador.

12.JUSTICIA JUEVES
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El copiloto 
salió expul-

sado y murió 
al impactarse 
contra la car-
peta asfáltica 
donde quedó 
el cuerpo, el 

piloto resultó 
lesionado”
Ministerio 

Público
Comunicado

motivo por el cual al tomar una 
de las curvas perdió el control 
del vehículo y volcó, por lo que 
el copiloto salió proyectado fue-
ra de la unidad.

La circulación fue cerrada 
durante más de cinco horas ya 
que el incidente ocurrió aproxi-
madamente a las 03:00 horas y 
fue reabierto hasta pasadas las 
08:30 horas. Personal de Trán-
sito Municipal.

5
horas

▪ quedó cerra-
da la vialidad, 

el incidente 
ocurrió a las 
3:00 horas y 

fue reabierta 
hasta pasadas 
las 8:30 horas

Establecimiento ubicado en plaza 
San Pedro fue saqueado

100
mil

▪ pesos en 
mercancía 
robaron de 
la tienda de 
productos 
deportivos 

Martí ubicada 
en Plaza San 

Pedro

Paramédicos 
de SUMA 

confi rmaron 
que la persona 
no contaba con 
signos vitales, 
procediendo 

a acordonar la 
escena policías 

de la patrulla 
419”

Ministerio 
Público

Comunicado
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Productos

Potencial

Maíz

Recorte

Comercio

Seguridad

Exportar

Las personas que 
se encargan del 
cuidado de los 
campos, también 
se ocupan de fumi-
gar para evitar que 
plagas deboren los 
cultivos. 

En Puebla se tiene 
potencial para 

impulsar la siem-
bra de aguacate, 
jitomate y otras 

hortalizas, que 
generan mayor 

utilidad. 

México es el 
centro de origen, 
domesticación 
y diversificación 
mundial del maíz y 
en donde existen 
59 razas de maíces 
nativos. 

En el proyecto 
de Presupuesto 
de Egresos de la 
Federación (PEF) 
se contempla un 
nuevo recorte 
de 29% para el 
campo mexicano.

Es muy impor-
tante promover  

los productos 
poblanos y acercar 

a la sociedad con 
sus productores, 

para generar más 
comercio.

La protección y 
conservación de 

los campos pobla-
nos y mexicanos 
se ha convertido 

en un asunto 
de Seguridad 

Nacional.

Las exportaciones 
del sector agrícola 
de Puebla han cre-

cido cinco veces en 
los últimos cinco 

años.

Texto: Redacción /Fotos: Osca Bolaños/Síntesis  

El campo poblano produce alimentos que se 
distribuyen en varios estados del país, generador 
de empleos y motor de la economía en zonas rurales 
del estado. Campesinos cultivan y cosechan 
productos que llegan a nuestras mesas.

Peculiares 
cultivos poblanos

JUEVES 
3 de octubre de 2019. 
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“Luego de un necesario, aunque no merecido, descanso ya volvió 
Posdata y quien esto escribe a sus dos casas: el periódico Síntesis y 
Reto diario”

Ojalá que la visita que realizará mañana a Puebla el presidente 
Andrés Manuel López Obrador sirva de acicate para que las fuerzas 
políticas, públicas y gubernamentales en el estado entren en razón y 
eviten más confrontaciones.

Porque en Puebla sucede algo raro y grave que, ahora 
que la familia Moreno Valle Rosas (Martha Erika y Rafael) 
desapareció de la faz de la tierra, ya no se entiende. Hay 
mensajes que parecen claras declaraciones de guerra entre los 
distintos actores y protagonistas del círculo rojo.

Tal parece que el morenovallismo continuara en el poder.
Ahora resulta que hasta los medios de comunicación, los 

directores y quienes se han dedicado a la vil extorsión son los más 
pulcros y santos, los dueños de la verdad, los que revelan y develan 
maquinaciones.¿En qué momento se perdió la cordura, la paz, la 
tranquilidad de los ciudadanos y la estabilidad del estado?

Ya los Moreno Valle no están, ¿ahora a quién carajo se va a 
culpar de todo lo que pasa en Puebla?

Por qué en lugar de estar peleando mejor nos concentramos en 
hacer frente a la delincuencia, en mejorar las cosas en Puebla, los 
servicios, en apoyar a los que menos tienen, en cuidar el medio 
ambiente, en respetar y apoyar a los animales, en lograr más áreas 
verdes.A nadie conviene que Puebla se siga fragmentando, 
disgustando y enfrentando. Por qué no privilegiamos el dialogo 
en vez de estar insultando, agrediendo y amenazando a los demás.

En el medio, en nuestro gremio todos nos conocemos y sabemos 
quién es quién perfectamente.

El trabajo, los hechos y la historia nos defi ne a cada uno.
No veo ni oigo en Puebla el discurso de paz que tanto 

promueve el presidente Andrés Manuel a nivel nacional.
¿Para qué presionar y llevar al borde del precipicio a la BUAP, a su 

rector?
¿Por qué no mejor impulsamos la reconciliación social en 

Puebla?
¿Por qué no mejor sumamos fuerzas y trabajamos para que 

el estado vuelva a ser el mismo de antes, la cuarta entidad más 
próspera de la república?

¿Por qué no se castiga, con mano dura si es necesario, pero se 
deja ya atrás el pasado, los excesos y la corrupción?

Este acontecimiento, 
consumado en la vís-
pera de que rinda su 
segundo informe de 
labores, debe ser pon-
derado en su más am-
plia dimensión y reco-
nocido por todos los 
integrantes de la co-
munidad universita-
ria, tanto estudiantes 
como docentes. Pero 

no sólo ellos.
El beneplácito alcanza también a la sociedad 

poblana, ya que se benefi ciará al disponer de una 
oferta alternativa de alto nivel por sus contenidos 
temáticos, y eso es digno de valorarse.

Como se destacó en el respectivo anuncio, la 
BUAP se suma al ecosistema nacional de medios 
públicos “para generar y difundir contenidos au-
diovisuales de alta calidad en los ámbitos cultu-
ral, científi co y educativo”.

El propio rector Esparza destacaría que con 
estos medios “se generará una interacción con 
la sociedad y la comunidad universitaria; ade-
más representa una gran oportunidad para la 
difusión de las actividades sustantivas de nues-
tra Institución”.

Ello implica que, con sus dos canales de te-
levisión, la BUAP estará en condiciones de co-
municar con mayor cobertura sus actividades 
más destacadas en materia de docencia, inves-
tigación y extensión y difusión de la cultura, ade-
más que servirán como efi ciente vehículo de vin-
culación social.

Hay que destacar que, a dichos canales, se su-
man las tres estaciones de radio que posee la máxi-
ma casa de estudios, también en Puebla y Tehua-
cán, además de Chignahuapan, lo que incremen-
ta su potencial comunicativo.

Dicha fortaleza mediática deberá ser capitali-
zada con la conformación de un sólido equipo de 
trabajo, integrado por personal, ya existente, con 
la eventual incorporación de especialistas técni-
cos y de producción y, desde luego, con la rele-
vante participación multidisciplinaria de estu-
diantes y profesores de la propia BUAP.

En el comunicado alusivo se destacó el espí-
ritu de los medios públicos en su misión de con-
tribuir de manera directa al reconocimiento y a 
la inclusión de la diversidad cultural con la que 
cuenta el país. “Son necesarios para alcanzar la 
consolidación democrática que México deman-
da y de la misma manera son herramientas pa-
ra el ejercicio de la libertad de expresión y el ac-
ceso a la información”.

Dicho sea de paso, es plausible que la obten-
ción de las concesiones para operar dos canales 
de televisión se haya consumado en un momen-
to crucial para los medios públicos, en una co-
yuntura histórica en la que el gobierno federal 
está impulsando un nuevo modelo comunicati-
vo-cultural.

Los medios públicos enfrentan hoy retos in-
eludibles, como bien lo ha planteado el investi-
gador Tanius Karam, en cuanto a su compromi-
so de fomentar lo que denomina la “educación 
formal” en materia de democracia, derecho a la 
información, derecho de las audiencias y la par-
ticipación de la ciudadanía.

Y es que “no son solamente difusores de temas 
y asuntos que no se encuentran en los medios pri-
vados. Su labor democratizante permite el desa-
rrollo de una opinión pública más diferenciada, 
consolidando la modernidad cultural y generan-
do los cambios políticos, económicos y sociales.

Y agrega, a manera de plan de vuelo: “En los 
medios públicos, las audiencias pueden redescu-
brirse social, política y culturalmente y convivir 
con grupos distintos”.

“Medios que refl ejen con más claridad la di-
versidad étnica, social, cultural, o para decirlo de 
otra manera: donde encontraremos rostros y vo-
ces más parecidos a los que ya vemos-oímos en la 
plaza, mercados, transporte público y en las ca-
lles. Medios que ayuden a problematizar lo que 
son los medios mismos. Mostrando las estrate-
gias convencionales de manipulación. Medios 
públicos, medios ciudadanos “de”, “por” y para 
la construcción de esa ciudadanía: conocimien-
to de derechos, asunción de responsabilidades, 
guías y pautas para convivencia moderna, diver-
sa e incluyente”.

Es en este contexto que la BUAP inicia un nue-
vo proyecto que a todas luces se advierte prome-
tedor. Ya hacía falta una buena gran noticia. En-
horabuena.

Necesaria la 
cordura, la paz 
y tranquilidad 
en Puebla (ante 
visita de AMLO)

BUAP-TV
Haber obtenido los 
títulos de concesión 
para operar canales de 
televisión pública en 
las ciudades de Puebla-
Cholula y Tehuacán es 
un logro extraordinario 
y de gran relevancia del 
Rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla, Alfonso 
Esparza Ortiz.

alfonso 
gonzález

Necesaria la 
cordura, la paz 
y tranquilidad 
en Puebla (ante 

posdata

soliloquiofelipe flores núñez
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Se habla del último cáncer poblano, el 
morenovallismo, ¿y el marinismo?

La periodista Lydia Cacho se tuvo que 
ir a radicar a los Estados Unidos porque 
aquí la amenazaron y nadie dice nada.

El gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta es un hombre que sabe de polí-
tica, del servicio público, me parece que 
puede lograr un gobierno excepcional y 
trascendente si se lo propone.

Los medios de comunicación deben 
ser sus aliados no sus enemigos.

Antes, el morenovallismo, cataloga-
ba de aliados y enemigos a los medios, a 
muchos directores y reporteros, eso debe 
desaparecer porque juntos, unidos, me-
dios-poder y sociedad, podemos levan-
tar al estado.

Los pillos que asaltan con una pluma 
nunca van a cambiar, y todos los conoce-
mos, sabemos perfectamente quiénes son.

Las visitas del presidente López Obra-
dor a Puebla deben ser para impactarlo, 
para sorprenderlo y emocionarlo de có-
mo se deben hacer las cosas en un estado, 
no para fastidiarlo con chismes y temas 
que sólo satisfacen intereses personales.

Porque la mañanera de mañana, dicen, 
va a estar plagada de esbirros, de mensa-
jes y mensajeros particulares, quienes lle-
van encargos especiales con el presiden-
te para pegarle, por ejemplo, al rector de 
la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz.

Y lo peor es que uno de los titiriteros 
es ni más ni menos que el empresario Ma-
rio Mendívil, quien contrató los “buenos 
ofi cios” de quien se dedica a extorsionar 
y a maquinar historias en los medios só-
lo para salirse con la suya, esta vez en el 

entramado de Lobos BUAP.
Si algo caracterizó a Alfonso Esparza, 

quien mañana rendirá su segundo infor-
me de labores, de su segundo periodo de 
gestión, en el sexenio morenovallista fue 
precisamente su independencia y defen-
sa por la universidad pública.

Esto incluso le generó problemas con 
el ex mandatario, con el morenovallismo, 
quien siempre quiso controlar a la uni-
versidad sin éxito.

Son muchas las anécdotas, historias y 
tramas de los enfrentamientos entre el 
rector de la BUAP y el morenovallismo; 
al fi nal, afortunadamente para todos, no 
sucedió nada y la relación universidad es-
tado terminó bien, a secas.

Hoy por hoy las cosas con la cuarta 
transformación en Puebla no están sa-
liendo del todo.

El clima social no es el mejor, la inse-
guridad no baja, al contrario se agrava.

¿Qué se necesita para lograr el tan an-
helado cambio en Puebla?

Porque ya ni en Morena se ponen de 
acuerdo.

La 4T está dividida en el estado.
Los grupos ya se disputan los boletos 

y las candidaturas del 2021.
El huachicol, los robos y las promesas 

siguen sin respuesta.
¿Hasta cuándo vamos a seguir así?
¿De verdad, nunca nada estuvo bien 

en el pasado?
¿Y las acciones de hoy, para cuándo?

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

En Twitter: @poncharelazo
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Demi 
Lovato fue 
bautizada 
▪  En busca de 
seguir por un 
camino de 
bienestar, la actriz y 
cantante Demi 
Lovato recordó que 
se crío en una 
familia cristiana, 
por lo que visitó 
Israel, donde fue 
bautizada en el río 
Jordán.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Talento:
Es momento de crear nuevas 
leyendas: Natalia Lafourcade. 3

Música:
Garth Brooks recibirá el Premio 
Gershwin por Canción Popular. 2

Cine:
El actor Tom Cruise busca locaciones en 
Ucrania. 2

T-Pain
DISFRUTA SU ÉXITO
AP. T-Pain no es fanático de las mañanas 
tempranas, pero es el precio que paga 
cuando viaja por el país para destacar a 
los emprendedores y las empresas de 
nueva creación. – AP

José Alfredo
LE CANTA A COLOMBIA
NOTIMEX. José Alfredo Jiménez Medel 
llegó a Bogotá, Colombia, para 
presentar su espectáculo “Así fue mi 
padre”, en el que recuerda al cantautor 
José Alfredo Jiménez Sandoval. – Especial
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EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

MARYSOL, SARITA Y JOSÉ JOEL, HIJOS DEL 
CANTANTE MEXICANO JOSÉ JOSÉ, APARECIERON 
POR PRIMERA VEZ JUNTOS DESDE QUE LA HIJA 
MENOR DECIDIÓ LLEVÁRSELO A MIAMI, Y, TRAS 
FUNDIRSE EN UN ABRAZO, COMENZARÁN A DARLE 
EL ÚLTIMO ADIÓS A SU PAPÁ. 2

A JOSÉ JOSÉ

Tekashi
JUICIO DE
PANDILLAS
AP. Las deliberaciones 
están en marcha en el 
juicio de Nueva York 
de dos presuntos 
miembros de la pandilla 
a la que el prometedor 
rapero Tekashi 6ix9ine 
(teh-KAH'-shee sihks-
NEYN ') se unió. – AP

Ópera 
PLÁCIDO 

RENUNCIA
AP. Plácido Domingo 

renunció al puesto de 
director general de Ópera 

de Los Angeles (LA 
Opera) y se retiró de sus 
futuras presentaciones 

con la compañía tras 
múltiples acusaciones 

por acoso sexual. – AP

HERMANOS LO 
DESPEDIRÁN
HERMANOS LO 
DESPEDIRÁN
HERMANOS LO 
DESPEDIRÁN
HERMANOS LO HERMANOS LO ´HERMANOS LO HERMANOS LO 
DESPEDIRÁN
HERMANOS LO ´HERMANOS LO 
DESPEDIRÁN
HERMANOS LO HERMANOS LO ´HERMANOS LO HERMANOS LO 
DESPEDIRÁN
HERMANOS LO ´HERMANOS LO 
DESPEDIRÁN
HERMANOS LO 
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“Centro de mi corazón”, 
“¿Qué me has hecho?”, “Madre 
tierra”, “Boom boom” también 
formaron parte del repertorio del 
cantante, quien entre risas ob-
servaba admirado el ánimo de su 
gente que abarrotó como siem-
pre el recinto para cantar con 
él en este concierto que forma 
parte de su gira “Desde el alma”.

“Mucha gracias mi gente boni-
ta, no me canso de decir lo mara-
villoso que es ver esto; pero tam-
bién hay que reconocer que cuan-
do se montan estos espectáculos 
la incertidumbre embarga, por-
que no sabes qué pueda pasar”, dijo el intérpre-
te mientras admiraba el recinto.

Aunque también en esta velada recordó el gran 
apoyo que México dio a su carrera, motivo por el 
cual guarda mucho cariño. Además de que progra-
mas como “Siempre en domingo” fueron parte de 
sus inicios y ahí fue donde José José lo apadrinó.

Por lo que dedicó esta presentación al “Prín-
cipe de la canción”, fallecido el sábado pasado.

En 'Joker' un 
villano se 
convierte en 
antihéroe
▪  Un aire de amenaza y una nube 
de controversia acompañan la 
llegada del "Joker" de Todd 
Phillips como un perfume espeso. 
Eso, en sí mismo, podría ser algo 
para celebrar. El peligro no es una 
cualidad que a menudo se 
encuentra en las películas 
desinfectadas de fabricación 
corporativa de hoy en día, y 
menos aún en el mundo seguro y 
amigable para los fanáticos de las 
películas de cómics.
Sin embargo, "Joker" es una 
mezcla calculadamente 
combustible, diseñada, al igual 
que su personaje que crea el caos, 
para causar revuelo. Provocar y 
distorsionar. Desearía que fuera 
tan radical como cree que es. En 
cambio, "Joker" es un intento 
fascinante y mal juzgado de casar 
la locura de un individuo 
perturbado.  AP

Despedirán los restos de José José, tanto en Miami 
como México, dice el cónsul de México en Miami 

Sus hijos le darán 
el último adiós

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Miami. Marysol, Sarita y José 
Joel, hijos del cantante mexicano 
José José, aparecieron por pri-
mera vez juntos desde que la hija 
menor decidió llevárselo a Mia-
mi, y, tras fundirse en un abra-
zo, comenzarán a darle el últi-
mo adiós a su papá.

Luego de sostener una reu-
nión con la mediación del cón-
sul general de México en Miami, 
Jonathan Chait, los hermanos se 
reconciliaron y aparecieron to-
mados de las manos con los bra-
zos en alto.

“En nombre de toda la familia, 
consulado y gobierno de Méxi-
co, agradecemos toda la pacien-
cia y apoyo. Era una situación 
importante para discutir y por 
eso el tiempo que se llevó”, de-
claró Chait tras poco más de dos horas de charla.

Tras desmentir que la FBI haya iniciado una 
investigación, toda vez que nadie ha visto el cuer-
po de “El Príncipe de la Canción”, cuya muerte se 
dio a conocer el pasado 28 de septiembre, el di-
plomático mexicano explicó que se tomó la de-

cisión de “estar unidos más que nunca para des-
pedir con el honor que se merece, tanto en Mia-
mi como en México, a José José”.

Sin aceptar preguntas de la prensa, los her-
manos se tomaron de las manos, levantaron los 
brazos y enseguida se abrazaron. “Todos unidos 
diremos cómo se llevarán a cabo los eventos en 
ambos países”, continuó el cónsul.

Horas antes de dicha reunión, Marysol y José 
Joel Sosa exigían saber dónde estaban los restos 
de su padre, así como las condiciones en las que 
falleció, puesto que se dio a conocer que murió 
en un hospicio.

Fueron tres días durante los cuales los herma-
nos mayores de la familia Sosa trataron de poner-
se en contacto con Sarita y, al no recibir respues-
ta ni tener información sobre el cuerpo de su pa-
dre, convocaron a una rueda de prensa.

Un integrante del personal del University of 
Miami Hospital informó que conoció al cantante 
mexicano José José, quien falleció el 28 de septiem-
bre, mientras fue paciente en sus instalaciones.

“Sé de quién me estás hablando, estoy al tan-
to, porque mientras estuvo aquí fue un muy buen 
paciente y lo lamento mucho (su muerte)”, ex-
presó a la revista Quién la fuente, quien se abs-
tuvo de confi rmar si el intérprete de Lo pasado, 
pasado murió en ese lugar.

De acuerdo con la publicación, en el centro 
hospitalario confi rmaron que la enfermedad de 

El Auditorio Nacional de la ciudad de México es el recinto que albergó al puertorriqueño.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Con un recuento de lo que han sido sus éxitos, 
Chayanne regresó a esta ciudad para reunirse de 
nueva cuenta con su público y rendir homenaje 
a José José, a quien recordó como un grande de 
la música que será siempre recordado.

El Auditorio Nacional de esta ciudad es el re-
cinto que albergó al puertorriqueño, quien con-
quistó los corazones de un público que esperaba 
su regreso para cantar con él emblemáticas pie-

zas como “Torero” y “Lo dejaría todo”.
“Qué bonito ver esto así, han sido muchas fe-

chas en el Auditorio, en una gira de una más de 
un año y medio. Esto es hermoso. Estos espec-
táculos se montan con entusiasmo y esta noche 
ustedes mandan y yo obedezco”, dijo el boricua.

Pero no conforme con arrancar los suspiros, 
el intérprete tuvo el gesto de acercarse al públi-
co de la primera fi la para tomarse algunas selfi es, 
lo que le valió en respuesta las ovaciones, mien-
tras en el escenario sus bailarines invitaban con 
sus pasos a seguir la fi esta en esta velada lluvio-
sa en la ciudad.

TOM CRUISE SE 
INTERESA EN UCRANIA
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

El actor estadounidense Tom Cruise, 
protagonista de la franquicia de acción 
Misión imposible, se encuentra en Ucrania, 
en búsqueda de locaciones para su nuevo 
proyecto cinematográfi co.

Fue a través de un comunicado del 
gobierno ucraniano que se dio a conocer que 
el presidente Vladímir Zelenski, sostuvo una 
reunión con el también protagonista de Top 
Gun y compartieron algunas anécdotas.

De acuerdo con el diario El País, el 
también director y productor llegó a Kiev 
por invitación de Zelenski, que no dudó en 
contarle su experiencia como actor, toda vez 
que participó en la serie El siervo del pueblo.

Asimismo, le compartió que 
recientemente se aprobó una ley de 
compensación para los cineastas extranjeros 
que deciden trabajar en Ucrania.

Tom Cruise anda buscando locaciones para su nue-
vo proyecto.

En nombre de 
toda la familia, 

consulado y 
gobierno de 

México, agra-
decemos toda 
la paciencia y 

apoyo. Era una 
situación im-

portante para 
discutir y por 
eso el tiempo 
que se llevó. 
Estar unidos 

más que nunca 
para despedir 

con el honor 
que se merece

Cónsul

Dedicó su
presentación
Por lo que dedicó esta presentación al “Príncipe 
de la canción”, fallecido el sábado pasado, a 
quien describió como un hombre que ha sido 
su inspiración y al cual “todos llevaremos en el 
corazón por siempre. Es un grande de la música” y 
obviamente los aplausos no se hicieron esperar.
Por Notimex

Mexicanos esperan la llegada del cuerpo de José José para darle el último adiós.

“El Príncipe de la Canción” era terminal con un 
pronóstico de seis meses, y “optó por cuidados pa-
liativos, pues presentaba un deterioro funcional, 
una alteración en el estado nutricional, disminu-
ción en la tolerancia a la actividad física, en la ca-
pacidad cognitiva y otras afecciones comórbidas”.

En medio de la controversia que se suscitó por-
que los hijos mayores del cantante desconocían 
dónde se encontraban los restos de su padre, la 
compositora Lolita de la Colina reveló que el ar-
tista pasó sus últimos días en ese lugar que brin-
da cuidados de hospicio a pacientes.

A su llegada a Florida, Marysol y José Joel no 
pudieron obtener información sobre el parade-
ro del cuerpo de su papá, ni en la funeraria ni en 
el Hospital Homestead, donde se dijo que falle-

ció el cantante, ni tampoco por parte de su me-
dia hermana Sarita, quien cortó toda comunica-
ción con ellos.

Este martes en la noche, luego de sostener una 
reunión con la mediación del cónsul general de 
México en Miami, Jonathan Chait, los herma-
nos se reconciliaron y aparecieron tomados de 
las manos con los brazos en alto.

Tuvieron que pasar tres días del fallecimiento 
de José José y de desconocerse su paradero, la fu-
neraria 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 fa-
lleció el 28 septiembre, 2019", destaca el texto 
que difundió la funeraria en su sitio de Internet.

Qué bonito ver 
esto así, han 
sido muchas 
fechas en el 

Auditorio, en 
una gira de una 
más de un año 
y medio. Esto 
es hermoso. 

Estos 
espectáculos"

Chayanne
Cantante

Por AP/Nashville

La superestrella de la música country Garth 
Brooks tiene más que solo amigos en lugares 
bajos. La Biblioteca del Congreso dijo el miér-
coles que el ganador del Grammy recibirá el 
Premio Gershwin de la Biblioteca del Con-
greso a la Canción Popular en marzo de 2020.

Los destinatarios anteriores incluyen a 
Tony Bennett, Paul Simon, Carole King y Wi-
llie Nelson.

Brooks es miembro del Country Music Hall 
of Fame. Sus éxitos incluyen "Friends in Low 
Places", "The Thunder Rolls" y "The Dance".

A los 57 años, será el destinatario más jo-
ven del Premio Gershwin. Será honrado con 
un concierto tributo a las estrellas en Wash-
ington, DC, que se emitirá en las estaciones 
de PBS en la primavera de 2020.

"Un premio es tan bueno como los nombres 
en él", dijo Brooks en un comunicado.

Brooks recibirá 
el Premio 
Gershwin 

Chayanne 
recuerda a 
José José 
El cantante recordó al "Príncipe" con 
su concierto en el Auditorio
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Las bandas británicas Iron Mai-
den, que hace unos días se pre-
sentó en México, y Muse, que es-
te 2 de octubre se presentó en 
el Palacio de los Deportes, enca-
bezan el segundo fi n de semana 
del Festival Rock in Rio 2019.

El festival de música brasile-
ño regresa un año más a su ciu-
dad natal para celebrar su vigé-
sima edición con un cartel que 
incluye artistas y bandas de mú-
sica pop y rock contemporáneas.

Para esta edición del even-
to habrá 16 escenarios, donde se repartirán las 
bandas e intérpretes invitados: Bon Jovi, P!nk, 
Muse, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Ima-
gine Dragons y Drake, entre ellos.

El pasado fi n de semana estuvieron Drake, 
Cardi B, Bebe Rexha, Alok, Foo Fighters, Wee-
zer, Tenacious D, CPM 22 + Raimundos, Bon Jo-
vi, Dave Matthews Band, Goo Goo Dolls e Ive-
te Sangalo.

El escenario principal será el “Escenario Mun-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Natalia Lafourcade, 
quien prepara un concierto con 
fi nes benéfi cos, dijo que es im-
portante encontrar nuevas le-
yendas en estos momentos en 
que se nos van nuestros grandes, 
como José José, fallecido el pa-
sado 28 de septiembre en Miami.

Lafourcade formó parte del 
álbum Duetos, Volumen 1, que 
lanzó el "El Príncipe de la Can-
ción" en diciembre de 2013, en 
el que tuvo la oportunidad de in-
terpretar el tema Una mañana, por lo que expre-
só la importancia de rendirle homenaje a través 
de un reconocimiento a su legado.

"En este momento se nos van nuestros gran-
des, nuestras leyendas y considero que es muy 
importante seguir rindiendo homenaje a lo que 
nos entregaron y lo que son todavía. Aunque ellos 
parten físicamente se queda lo que han hecho y 
se queda con nosotros hasta más fuerte, se con-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

José José está ligado a los recuer-
dos de los mexicanos; es uno de 
los mejores exponentes del ro-
manticismo, aseguraron los in-
tegrantes de Maldita Vecindad, 
quienes hace más de 20 años in-
terpretaron Lo pasado pasado 
para un álbum en honor al "Prín-
cipe de la Canción".

La banda mexicana confor-
mada por Pato, Rocco, Aldo, Sax, 
compartieron algunos de los re-
cuerdos que tienen con el intér-
prete de Volcán y La nave del ol-
vido, porque además de parti-
cipar en el disco Un tributo (a 
José José) en 1998, también lle-
garon a compartir bohemias en 
las calles de Clavería en la alcal-
día Azcapotzalco.

“Un intérprete inmejorable, 
José José ha estado presente no 
sólo en México sino en el mun-

do entero”, co-
mentó Roc-
co, vocalista 
de la agrupa-
ción, que tenía 
muy presente 
el momento de 
cómo se dio la 
relación con 
José José.

Fue en 1998 
cuando tuvie-
ron su acerca-
miento con el 
cantante, gra-
cias a su parti-
cipación en ese 
álbum tributo 
ofrecido por los rockeros, hecho 
que aseguró al "Príncipe de la 
Canción" lo tenía feliz.

“Él nos dijo que se sentía va-
lorado por la comunidad de roc-
keros y aunque algunas versio-
nes que se incluyeron no le gus-
taban mucho, por estar subidas 

de tono, la de nosotros sí le gus-
tó”, afi rmó el músico y agregó que 
además el tema Lo pasado, pasa-
do era excelente para la banda.

“A nosotros nos gustaba mu-
cho esta canción y era perfecta 
para decir que las cosas pasan y 
no hay más”, dijo Rocco, quien 
entre risas señaló que también 
ha sido curiosa la forma en que 
han llegado a estos proyectos, ya 
que simplemente han hecho lo 
que les gusta.

En algún momento hicieron 
una versión de una canción de 
Juan Gabriel, la cual tuvo tanta 
réplica que hasta el mismo "Di-
vo de Juárez" fue a conocerlos 
para agradecerles, “fue un ges-
to que apreciamos mucho. Des-
pués nos invitaron con José Jo-
sé y lo conocimos en un viaje, en 
el que platicamos con él”.

Pero esto no fue lo único que 
compartieron con el romántico 
de la canción.

Hay que crear 
a nuevas 
leyendas

...habrá 16 
escenarios, 

donde se 
repartirán 

las bandas e 
intérpretes 

invitados: 
Bon Jovi, P!nk, 

Muse, Red Hot"
Comunicado

de prensa

Se nos van 
nuestros gran-
des, nuestras 

leyendas y 
considero que 
es importante 
seguir rindien-
do homenaje"

Natalia
Lafourcade

Cantante

Él nos dijo 
que se sentía 

valorado por la 
comunidad de 

rockeros y aun-
que algunas 

versiones que 
se incluyeron 

no le gustaban 
mucho, por 

estar subidas 
de tono, la de 
nosotros sí le 

gustó
Rocco

Músico

Se deben encontrar nuevas leyendas, aseguró la cantan-
te Natalia Lafourcade.

vierte en algo que toma otro tipo de vida".
La intérprete de temas como Nunca es sufi cien-

te y Hasta la raíz, añadió que comparte el dolor y 
la pena de saber que uno de los ídolos de México 
ha partido, y afi rmó que José José fue una de sus 
inspiraciones en su carrera musical.

"La refl exión que yo comparto es la importan-
cia de ahora encontrar nuestras nuevas leyendas, 
personalidades, líderes; se está yendo gente muy 
increíble, ahora tenemos que tomar lo que sigue, 
para que se fortalezca la cadena humana, la cade-
na histórica de todo lo que va sucediendo a tra-
vés de los tiempos".

Luego de un retiro temporal de la música, la 
cantante mexicana regresa con un proyecto pa-
ra regenerar el tejido social del país a través de la 
música, la cultura y el arte.

Iron Maiden y Muse encabezan el segundo fi n de se-
mana del Festival Rock in Rio 2019.

do” en el cual se presentarán Red Hot Chili 
Peppers, Panic! at The Disco, Nile Rodgers & 
Chic y Capital Inicial el 3 de octubre así como 
Iron Maiden, Scorpions (special guests), Me-
gadeth y Sepultura el 4 de octubre.

Para el 5 de octubre en el mismo escenario 
estarán artistas pop como la brasileña Anitta, 

Black Eyed Peas, quienes ayer lanzaron el vi-
deo de su canción Explosion, en el cual cele-
bran su participación dentro del festival, demás 
de H.E.R. y P!nk, mientras que el 6 de octubre 
estarán Muse, Imagine Dragons, Nickelback 
y Os Paralamas do Sucesso. Rock in Rio nace 
en 1985 con el nombre “Cidade do Rock” y los 
principales invitados fueron: Queen, Iron Mai-
den, Rod Stewart, AC/DC, George Benson, Yes, 
Scorpions y Ozzy Osbourne.

Iron Maiden y 
Muse en Rock 
in Rio 2019

Lo encontraban
en Clavería
Pero esto no fue lo único 
que compartieron con el 
romántico de la canción 
la banda de rock, ya que 
también recuerda Pato, 
que solían encontrarlo en 
las calles de su querida 
colonia Clavería haciendo 
bohemia con la gente 
que se acercaba, “era una 
delicia estar con él en la 
calle, disfrutando de estos 
encuentros”.
Por Especial

Convivió con el barrio
Él -José José- convivía mucho con el barrio y eso es también parte 
de su legado en la música: 

▪ Además cuantos no crecimos con su música, es parte de nosotros”, 
dijo Pato, integrante de Maldita Vecindad, quien junto con sus 
compañeros lamentaron la muerte del cantante, ocurrida el pasado 
28 de septiembre en Miami y que genera contraversia.

LA BANDA DE ROCK 
MEXICANA, LA 
MALDITA VECINDAD, 
LO RECUERDA COMO 
UN ROMÁNTICO DE LA 
MÚSICA Y PARTICIPÓ 
EN 1998 EN UN DISCO 
TRIBUTO AL "PRÍNCIPE 
DE LA CANCIÓN" Y 
COMPARTIÓ CON 
ÉL BOHEMIAS EN 
LAS CALLES DE 
AZCAPOTZALCO

RECUERDAN 
A JOSÉ JOSÉ 
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El diputado Mario Delgado Carrillo aseguró que 
la iniciativa que presentó para normar el merca-
do de la marihuana en México busca detener el 
comercio ilegal mediante la institución de todo 
un sistema integral normativo.

Aseguró que es el momento para México de 
entrar a un esquema de regulación como el que 
tienen otras naciones como Uruguay, por ello la 
iniciativa que presentó, “a título personal” es de 
carácter general e integral que aborda todos los 
aspectos de la marihuana, como el científi co, te-
rapéutico y lúdico.

Explicó que con esta iniciativa se busca regular 

el cultivo, la producción, la distribución y la ven-
ta de la especie cannabis y sus derivados dentro 
del territorio nacional, mediante la normación 
de su control para dar certeza a los consumido-
res sobre la calidad de los productos.

En conferencia de prensa precisó que la ini-
ciativa que se discutiría este miércoles “si hay 
tiempo”, plantea reformar el Código Penal con 
lo que se despenalizaría la siembra, cultivo o co-
secha de plantas de marihuana, siempre y cuan-
do esa actividad se ejerza bajo la autorización de 
la autoridad competente.

Para ello se crearía una comisión reguladora de 
cannabis con carácter intersecretarial, con par-
ticipación de las secretarías de Hacienda, Agri-
cultura, Bienestar y Educación Pública y que se 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La organización polí-
tica Futuro 21 inter-
puso una denuncia 
ante la Fiscalía Ge-
neral de la Repúbli-
ca (FGR) contra el 
director general de 
la Comisión Fede-
ral de Electricidad 
(CFE), Manuel Bart-
lett, por el presunto 
delito de enriqueci-
miento ilícito.

A las instalaciones 
de la FGR se presentó 
Antonio Vázquez He-
rrera, representante 
legal de la organiza-
ción, quien apuntó 
que no les sorpren-
de que el funciona-
rio posea propiedades 
con un valor de más 
de mil millones de pe-
sos, pues siempre ha 
estado cerca del po-
der y "ha participado 
en los peores latroci-
nios de México".

Acompañado por 
los exlíderes naciona-
les del PRD, Jesús Ortega, Jesús Zambrano y 
Guadalupe Acosta Naranjo, indicó en entrevista 
luego de interponer la denuncia, que Bartlett 
Díaz debió renunciar y apartarse de su cargo 
para que las autoridades realicen las investi-
gaciones correspondientes.

"No nos sorprende que Manuel Bartlett sea 
multimillonario y que tenga mil millones de 
pesos en propiedades", subrayó.

La denuncia se hizo por presunto 
enriquecimiento ilícito

encargaría de otorgar licencia.
Dicha comisión registraría 

a las personas que practiquen 
el autocultivo de cannabis y ex-
pediría las licencias y autoriza-
ciones de producción, distribu-
cion y formación del producto.

Se propone además reformar 
la ley del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios, la le-
galización de la marihuana y la 
generación de mercados en tor-
no a la cannabis, como en el esta-
do de Colorado en Estados Uni-
dos, que permitió generar impuestos por más de 
500 millones de pesos en el primer año.

Por ello se ha planteado un Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se-
ría de 12 por ciento a la venta de cannabis y sus 
derivados y una cuota adicional por cada gramo 
de cannabis que se contenga en los productos.

Iniciativa busca 
frenar el tráfico 
de la marihuana 
El diputado Mario Delgado Carrillo presentó una 
propuesta que busca detener el comercio ilegal

Los denunciantes exigieron que Bartle�  Díaz renun-
cie y se aparte de su cargo.

El organismo anunció que inicia el procedimiento de in-
fracción a la Ley por mentir al consumidor.

Delgado Carrillo aseguró que es el momento para Méxi-
co de entrar a un esquema de regulación. 

Por Notimex
 Síntesis

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó por unani-
midad reformas a la Ley del 
Seguro Social para recono-
cer el derecho de los familia-
res de personas desapareci-
das a recibir de manera pro-
visional su pensión.

Con 368 votos a favor, los 
legisladores avalaron la adi-
ción del artículo 137 Bis pa-
ra establecer que cuando un 
pensionado esté desaparecido por más de un 
mes, sus benefi ciarios tendrán derecho a re-
cibir su pensión en los términos de la sección 
del ramo de la vida del seguro de invalidez y 
vida en carácter provisional, y previa solici-
tud respectiva.

La reforma establece que para obtener este 
derecho, los acreedores sólo deberán compro-
bar la desaparición del pensionado al presen-
tar la denuncia correspondiente ante el Minis-
terio Público y su parentesco con él.

En tanto, en caso de que el pensionado se 
presente, tendrá derecho a disfrutar él mis-
mo de su pensión. 

Tendrán pensión 
los familiares de 
desaparecidos

La denuncia

La organización política 
Futuro 21 interpuso  una 
demanda: 

▪ La organización hizo 
extensiva esta denuncia 
a la familia del director 
de la CFE, y dieron a 
conocer que como 
pruebas, presentaron 
información periodís-
tica que documenta la 
existencia de diversas 
propiedades de su 
familia.

▪ Antonio Vázquez 
Herrera, representante 
legal de la organización, 
informó que solicitaron 
al fi scal general, Alejan-
dro Gertz, que investi-
gue al funcionario de la 
CFE, pues esos delitos 
dañan al presupuesto y 
a México. Además, ase-
guró que van a persistir  
hasta que se castigue. 

Revisa AMLO avance de empresa para garantizar Internet en el país
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador revisó, junto con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartle�  Díaz, los avances de la subsidiaria 
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que contará con personalidad jurídica y patrimonio propios y tendrá presencia en tres mil puntos del país. Bartle�  
Díaz señaló que en los próximos días se reunirá el Consejo de Administración de la CFE, para aprobar la estructuración de la subsidiaria.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Denuncian 
ante la FGR 
a Bartlett

Denuncia Profeco 
engaño en venta 
de hamburguesas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) informó que tras analizar en laboratorio 35 
marcas de carne para preparar hamburguesa se 
encontró que 13 no cumplen con información ve-
raz o es engañosa.

El organismo señala que el producto es la op-
ción más rápida y fácil para preparar hamburgue-
sas para un gran número de personas, pero “no 
todas son 100 por ciento de res o de pollo”, pues 
contienen piel de pollo o condimentos, y no de-
muestran que la carne provenga de arrachera, 
rib eye o sirloin.

En el Laboratorio, se puso a prueba la calidad 
sanitaria, el aporte nutrimental, el costo, los in-
gredientes y la información de la etiqueta, y se 
encontró que hay de una docena de marcas que 
contienen soya, piel de pollo o mezcla.

Por ejemplo, se encontró que no hay informa-

ción veraz en la marca Del Día 
Hamburguesa de pollo, ya que 
contiene 28 por ciento soya; Ba-
choco Trosi, Hamburguesa Arra-
chera que tuvo 12 por ciento de 
soya y American Beef Steak bur-
guer Arrachera con 7.0 por cien-
to de soya.

La marca Pilgrim´s, aunque 
dice que es 100 por ciento de 
pechuga de pollo, la realidad es 
que el segundo ingrediente es 
piel de pollo.

En tanto, las marcas que no 
tuvieron soya y que tiene una etiqueta comple-
ta son Bachoco Trosi Hamburguesa Suprema de 
Res; Golden Hills en sus presentaciones Ribeye, 
Arrachera y Tocino, así como Great Value Carne 
para Hamburguesa Sirloin.

De acuerdo con el estudio publicado la Revis-
ta del Consumidor de la Profeco,  según la marca 
se encontró que las que ostentan sólo res contie-
nen entre 90 y 96 por ciento de esa carne.

368
votos

▪ a favor recibió 
la reforma a la 
Ley del Seguro 

Social para 
que familiares 

reciban pensión 
provisional 

Organizaciones y estudiantes efectuaron varias activi-
dades políticas y culturales. 

CONMEMORARÁN  EL 
MOVIMIENTO DEL 68 
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Con la participación de más de una veintena de 
colectivos la tarde de este miércoles se llevará 
a cabo la marcha conmemorativa “La memoria 
fl orece” por el 51 aniversario de los hechos del 

2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y para exigir 
verdad, justicia y castigo para los responsables.

Los manifestantes se movilizaron de la 
Plaza de las Tres Culturas, en Eje Central Lázaro 
Cárdenas y Avenida Ricardo Flores Magón, 
Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, en la 
alcaldía Cuauhtémoc, con dirección al Zócalo, en 
Plaza de la Constitución, Centro Histórico.

Con pancartas y cánticos se recordó a los 
jóvenes muertos en ese año. 

Ojo con la 
carne para 

preparar ham-
burguesas! El 

laboratorio de 
Profeco anali-
zó 35 marcas"

Ricardo 
Sheffi  eld
Titular de la

 Profeco

Se crearía una 
empresa públi-
ca denominada 

CanSalud, 
facultada para 

la compra de 
cannabis de los 

particulares" 
Mario Delgado 

Carrillo 
Diputado
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El próximo 10 de noviembre, España tendrá sus 
cuartas elecciones generales en cuatro años,  ningún 
país en la Unión Europea (UE) ha experimentado esa 
inestabilidad democrática; ni siquiera Italia con su 

peculiar situación política: desde 1945 ha habido 66 gobiernos, un 
ratio de 1.6 gobiernos por año.

Pedro Sánchez, presidente en funciones, ganó las elecciones el 
pasado 28 de abril con 7.5 millones de votos, sin embargo, los 123   
escaños conseguidos no le han servido para lograr su investidura 
ni por mayoría absoluta  (176) ni por mayoría simple (más votos a 
favor que en contra).

Prácticamente cinco meses después, derrotado por la falta de 
acuerdos, el líder socialista ha decidido no presentar su candidatura 
para la investidura, el pasado mes de septiembre, el rey Felipe VI 
-ante la ausencia de un candidato para ser investido- ha debido 
validar la Constitución y convocar a nuevas elecciones generales.

El pasado 23 de septiembre, la disolución de las Cortes puso el 
cerrojo a la XIII Legislatura, fue un periodo corto e inestable de 
trabajo sin apenas leyes aprobadas y con un cúmulo de iniciativas 
pendientes de discusión como la reforma de la eutanasia.

Si bajo el largo estío quedó evaporada toda posibilidad de lograr 
en España el primer gobierno de coalición entre el  PSOE y Unidas 
Podemos ante la falta de entendimiento entre ambas ejecutivas; 
el otoño, tampoco presenta un panorama del todo claro, el viento 
amenaza con llevarse algo más que las hojas secas de los árboles.

Desde la Moncloa, la portavoz del gobierno Isabel Celaá, 
asevera convencidísima de que “el PSOE ganará nuevamente 
las elecciones”, aunque no acierta a despejar si esta vez logrará 
gobernar porque a pesar de contar con encuestas a favor (aunque 
puede perder un millón de votos) y tener la posibilidad de salir 
victorioso (otra vez); la realidad es que Sánchez, necesitará volver 
al diálogo con las otras fuerzas políticas afi nes con la fi nalidad de 
buscar que le faciliten la investidura. 

El peor escenario para el país ibérico transitaría por repetir 
el bucle de la situación actual: no formar gobierno ni en 
noviembre, ni en diciembre, ni  en enero… el error más grave 
sería alargar todavía más el actual impasse.

Pasamos por mu-
chas situaciones 
de crisis y, en ca-
da una, platica-
mos con la muer-
te. Deseando el fi -
nal apresurado. 
Esperando que to-
do se resuelva fatal-
mente. Pero pasa la 
noche oscura, y al 
otro día estamos de 
nuevo otra vez, cara 
a cara, con la vida. 
Se nos puede dejar 
venir otra situación 
difícil, pero, cuando 
uno ha tocado fon-
do en la peor de las 
situaciones que ha-
yamos enfrentado, 
sabe uno que ya no 
puede haber algo 

peor y entonces uno se convierte en otra per-
sona. Sabe que no hay nada más que perder.

A veces ante esta situación, pensamos y pen-
samos y sacamos una decisión como hacen los 
magos, cuando sacan al conejo de la chistera. 
Sacamos una decisión desde la intuición. “Me 
late que por aquí es”, decimos y actuamos so-
bre un “a ver qué pasa”. Y le atinamos. Y a ve-
ces no le atinamos. Pero tampoco sacamos con-
clusiones.

Otra vía es proponerse no dejar nada al azar. 
Este acto consciente surge del discurso. Co-
mo dije más arriba, un discurso, es un conoci-
miento que se deriva de profundizar en la reali-
dad. Y para profundizar en la realidad uno tiene 
que analizar los hechos de la realidad. Conocer 
perfectamente los acontecimientos y derivar 
de ellos los elementos que operan de manera 
esencial. Cómo operan. Después es necesario 
hacer una valoración y descubrir la manera en 
la que infl uyen en nuestra vida. A veces esté-
ticamente, a veces intelectualmente, anos ha-
cen daño o nos perfeccionan. 

Cuando hemos podido califi car los hechos 
podemos plantear problemas. 

En fi n, el siguiente paso, es buscar una solu-
ción. Para hallar una solución profunda y tras-
cendente siempre es necesario dialogar con el 
absoluto. Es decir, hay que buscar los valores 
más altos a los que uno puede aspirar. 

Jesucristo, por ejemplo vino a la tierra a dar 
su vida por la salvación de la humanidad. Y vi-
no a instaurar el Reino de Dios en la Tierra. Es 
decir, uno tiene que escoger un valor por el que 
valga la pena dar la vida. Así, pase lo que pase, 
se logre o no, uno morirá tranquilo.

Cuando sabe uno cuál es el valor que se mueve 
en una relación ya tiene uno claro el argumento 
que se va a presentar. El problema, la solución 
y el proceso para alcanzar el valor propuesto. 
Esto es importante, porque cuando uno tiene 
el argumento se puede uno considera una per-
sona culta. Ya no llega uno diciendo “no lo sé”.

Lo mejor es pensar que puede haber un con-
tra-argumento. Ese contra-argumento puede 
referirse a un rechazo, simplemente ya nadie 
quiere nada de nadie; o puede ser un obstácu-
lo, que alguien no acepta porque hay algo que 
se interpone; y otra, es que hay una refutación, 
es decir, un contra-argumento superior al ar-
gumento que uno está presentando. 

Aquí es donde opera la creatividad huma-
na y uno descubre el nivel superior, o divino, 
y la escalera para llegar a él. Estos momentos 
son los que nos llenan de alegría el corazón y 
entusiasmo por vivir. 

Una vez que se ha construido todo el entra-
mado que comprende una discusión es necesa-
rio hacer un dilema. Un dilema es una estruc-
tura lógica en la que se plantea una disyunción 
(O es A o es B). Después se hacen las implica-
ciones de cada uno de los términos (Si es A en-
tonces se sigue C y si es B, entonces se sigue D). 
Una vez que se han establecido las implicacio-
nes analizando las consecuencias de los térmi-
nos de la disyunción hay que hacer una toma 
de posición. Aquí se apela al espíritu de la re-
lación, al sentido de vida donde uno pueda lo-
grar la perfección (quiero C y no quiero D, por 
ejemplo). De ahí se sigue que la decisión va por 
A y no por B. Y así se logra tener una conclu-
sión. Esta conclusión es la que cierra el discur-
so, del cual se puede seguir una enseñanza, la 
misma conclusión y, también la siguiente pre-
gunta: Y ahora ¿qué hacemos? Es decir, pasa-
mos a la etapa de la Interacción social que es 
otro capítulo de vida. He dicho.

Agradezco la buena vibra que me han he-
cho llegar, producto de los artículos que esta-
mos publicando cada jueves por este medio. Y 
cualquier duda, aclaración  o petición, estamos 
a sus órdenes en nuestro correo 

personal: af.proyecto0505@gmail.com

España y su nata política

La fuerza del 
discurso
El conocimiento 
discursivo se deriva 
de profundizar en la 
realidad. Opera cuando 
hemos abierto nuestro 
corazón y nuestros 
hechos en un diálogo 
constante con padres, 
parientes y amigos. La 
duda, el error, lo que 
opinamos son estados 
que nos obligan a estar 
alerta en la espera de 
situaciones novedosas. 
Esta situación nos 
permite, en cierto modo, 
apreciar el mundo en 
el que vivimos. A base 
de repetir este proceso 
algo que se descubre 
irremediablemente es 
que estamos hechos para 
la muerte. 

por la espiralclaudia luna palencia

el cartón
luy

opinión
a. farfán b.
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Encima sería excesivamente irrespon-
sable dada la complejidad de los tiempos 
económicos globales, ante una mayor ra-
lentización en el crecimiento mundial.

En septiembre pasado, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) reajustó nuevamen-
te a la baja sus previsiones del PIB global 
al pasarlo de un 3.2% anticipado en ma-
yo a un 2.9%: mientras que para 2020, 
también lo bajó  de 3.4% a 3 por ciento.

El informe difundido por el organismo 
internacional presidido por José Ángel 
Gurría advierte de “los serios vientos en 
contra” y el  lento crecimiento que va con-
solidándose de “una forma preocupante”.

Laurence Boone, economista jefe de 
la OCDE, encargada del análisis achacó 
al Brexit, a la guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China así como a la des-
aceleración de Alemania, las causas del 
nuevo reajuste en el PIB mundial.

“Nuestro miedo es que estemos en-
trando en una era en la que el crecimien-
to se queda atrapado en un nivel muy ba-
jo. Y ese es un territorio peligroso para el 
crecimiento y, obviamente, para el em-
pleo”, según sus palabras.

A Colación
Desde luego que a España también le es-
tá afectando el contexto externo, sobre 
todo el derivado del Brexit, una burbu-
ja infl ada de temor y volatilidad que no 

termina de hincharse.
Las previsiones del crecimiento del país 

ibérico también han ido variando en la me-
dida que la combinación de factores, exó-
genos y endógenos, han ido intercalándo-
se: el gobierno socialista esperaba un  2.5% 
para 2019, se ha ido oscilando en la nueva 
previsión, entre un 2.3% a un 2.1%; la Co-
misión Europea predice un 2.3% aunque  
Fitch Ratings  ayer la situó en 2.1% alegan-
do un frenazo en la inversión en bienes de 
capital en la nación ibérica.

“En tanto el ritmo de la economía amai-
na, queda por ver si el crecimiento del em-
pleo reducirá, persiste la expectativa de si 
habrá un impacto adverso en el empleo 
por culpa de la subida reciente del salario 
mínimo”, añade la agencia de califi cación.

Ha sido mediante reales decreto de ley, 
en reuniones del Consejo de Ministros, 
que el gobierno en funciones ha tomado 
varias decisiones sin pasarlas por el ta-
miz del Legislativo, por encontrarse en 
minoría; una fue precisamente el incre-
mento del salario mínimo a 900 euros 
mensuales pero hay otras que han bene-
fi ciado a los pensionados y a los trabaja-
dores autónomos.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.27 (+)  20.08 (+)
•BBVA-Bancomer 18.94 (+) 20.15 (+)
•Banorte 18.65 (=) 20.05 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.70 (+)
•Libra Inglaterra 24.35 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.78 dólares por barril. indicadores

financieros

Pelosi reconoce 
los progresos 
para el T-MEC
La presidenta de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos aseguró que hay avances
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La presidenta de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ase-
guró que se tienen progresos para asegurar 
la aprobación en el Congreso del Tratado 
comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), pero aún queda trabajo 
por hacer, antes de ratifi carlo.

"Estamos avanzando en el acuerdo co-
mercial entre Estados Unidos, México y Ca-
nadá", aseguró en rueda de prensa la líder 
demócrata, acompañada por el presidente 
del Comité de Inteligencia de la Cámara de 
Representantes, Adam Schi� .

“Queremos estar seguros de que a me-
dida que avanzamos, estamos fortalecien-
do a las familias trabajadoras de Estados 
Unidos y a nuestros agricultores que están 
muy afectados por esto”, agregó Pelosi, se-
gún reportes de la cadena CNBC.

“Estamos en el camino al sí”, pero son 
necesarias más garantías antes de que se 
pueda aprobar el acuerdo, enfatizó la po-
lítica demócrata.

Indicó que “cuando hayamos podido lo-
grar que se consideren no sólo los asuntos 
que hemos propuesto, sino que tengamos 
la capacidad de que sean reales para las fa-
milias y los agricultores de Estados Unidos, 
entonces podemos seguir ese camino”.

Pelosi confi ó en que el Congreso aún pue-

da trabajar con la Casa Blanca para apro-
bar el T-MEC, de manera independiente a 
la investigación que la Cámara de Repre-
sentantes realiza para determinar si se ini-
cia un juicio político contra el presidente 
estadunidense Donald Trump.

"El presidente (Trump) ha dicho que 
quiere que este acuerdo comercial entre 
Estados Unidos, México y Canadá avance 
... ¿signifi ca que no puede hacer eso? Eso 
depende de él",  señaló la líder demócrata.

La mañana de este miércoles, el presi-
dente de México, López Obrador, manifestó 
su confi anza en que tanto el congreso esta-
dunidense como el canadiense ratifi quen el 
T-MEC, a pesar de la confrontación política 
entre demócratas y republicanos. 

Queremos es-
tar seguros de 
que a medida 
que avanza-

mos, estamos 
fortaleciendo 
a las familias 
trabajadoras" 
Nancy Pelosi

Presidenta de la 
Cámara de Re-

presentantes de 
Estados Unidos

De TLCAN a T-MEC 
▪  El T-MEC reemplazó al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), fue fi rmado el 30 de 
noviembre del año  2018 por los gobernantes de los 
tres países, y debe ser  ratifi cado por sus 
respectivos Congresos.

OMC AUTORIZA A EU 
IMPONER ARANCELES 
A PRODUCTOS DE LA UE
Por Agencias/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

La Organización Mundial del Comercio (OMC) sen-
tenció que Estados Unidos puede gravar importa-
ciones procedentes de la Unión Europea por valor 
de 7,500 millones de dólares por los subsidios ile-
gales entregados al fabricante de aviones Airbus.

Washington ha elaborado una lista preliminar 

de bienes a los que planea imponer aranceles de 
hasta el 100 por ciento.

La sentencia de la OMC es una decisión históri-
ca en los 15 años de confl icto comercial que man-
tienen el fabricante aeronáutico estadounidense 
Boeing y su rival europeo Airbus, a causa de las 
ayudas públicas que reciben respectivamente.

"Si Estados Unidos deciden imponer contrame-
didas autorizadas por la OMC, estarán empujando 
a la UE a una situación en la que no tendremos otra 
opción que hacer lo mismo", dijo en un comunica-
do la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström.

La OMC ha descubierto que tanto Airbus como 
su rival Boeing recibieron miles de millones de 
dólares en subvenciones ilegales en la mayor dis-
puta comercial corporativa del mundo en 2004.

El presidente de Ecuador anunció un proyecto de re-
formas laborales y tributarias. 

Johnson ha dicho que abandonará las conversaciones 
con la UE si el bloque se niega a "implicarse". 

Washington ha elaborado una lista preliminar de bienes a los que planea imponer aranceles. 

Medidas en 
Ecuador se 
complican

Johnson propone 
arreglo de Brexit

Las medidas económicas tuvieron 
el miércoles una recepción dispar
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Las medidas económicas 
dispuestas por el presiden-
te ecuatoriano Lenín More-
no tuvieron el miércoles una 
recepción dispar: mientras 
los analistas ponderaron que 
apuntan a corregir desequi-
librios estructurales, los sec-
tores sindicalista, indígena 
y de transporte expresaron 
su desacuerdo por la elimi-
nación de los subsidios a los 
combustibles.

El mandatario también 
anunció un proyecto de re-
formas laborales y tributarias 
con el propósito de fl exibili-
zar la contratación de perso-
nal y dinamizar una alicaída 
economía que tiene un alto 
endeudamiento y un défi cit 
anual de unos 10.000 millo-
nes de dólares, en su mayor 
parte heredado del gobierno 
de su antecesor Rafael Correa (2007-2017).

Hasta ahora Ecuador destinaba 1.300 mi-
llones de dólares anuales para subsidiar el pre-
cio de la gasolina y diésel.

Las medidas, según el mandatario, permi-
tirán sumar a 300 mil familias a la entrega de 
los distintos bonos del Estado y llegar a 1,3 mi-
llón de familias benefi ciadas.

Jaime Carrera, analista del Observatorio de 
la Política Fiscal, dijo que las medidas “son po-
sitivas, en general tratan de guardar un equi-
librio entre generación de ingresos y reduc-
ción de gastos”. Pero añadió que son insufi -
cientes porque dejan pendiente la reducción 
del aparato estatal.

Por AP/Manchester
Foto: AP/ Síntesis

El Reino Unido envió 
el miércoles a la Unión 
Europea una propues-
ta de acuerdo del Bre-
xit que aseguró que re-
presenta un arreglo para 
ambas partes, en tanto 
el primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, 
exhortó al bloque a ce-
lebrar "negociaciones 
rápidas hacia una solu-
ción" después de años de 
disputas.

En una carta al pre-
sidente de la Comisión 
Europea, Jean-Clau-
de Juncker, Johnson 
dijo que no llegar a un 
acuerdo antes de la fe-
cha de salida del Reino 
Unido prevista para el 31 
de octubre se trataría de 
"un fracaso de la diplomacia de la que todos se-
ríamos responsables".

Las propuestas se centran en el mantenimien-
to de una frontera abierta entre Irlanda del Nor-
te, en el Reino Unido, y la vecina Irlanda, miem-

bro de la UE, que es el punto de fricción clave de 
un acuerdo para el Brexit. El Reino Unido pro-
pone hacerlo manteniendo a Irlanda del Norte 
estrechamente alineada con las normas de la UE 
para el comercio de mercancías.

La presentación de propuestas formales si-
guió a un discurso de Johnson a los miembros 
del Partido Conservador en su conferencia anual, 
que había sido etiquetado por su ofi cina como 
una "oferta fi nal" a la UE. Sin embargo, el resul-
tado fue más bien un llamamiento al bloque, y a 
los británicos, para que pongan fi n a más de tres 
años de disputas enconadas sobre las condicio-
nes de la salida del Reino Unido de la UE.

En 2016, Gran Bretaña decidió abandonar la 
UE en un ajustado referéndum, pero sigue divi-
dida sobre los términos del divorcio. En su dis-
curso, Johnson dijo que las personas que vota-
ron a favor del Brexit "están empezando a sen-
tir que se les toma por tontos".

1300
millones

▪ de dólares 
anuales desti-
naba Ecuador 
para subsidiar 

el precio de 
la gasolina y 

diésel

300
mil

▪ familias 
ecuatorianas se 

verán benefi -
ciadas por la 

entrega de los 
distintos bonos 

del estado 

La propuesta

Johnson dijo que su 
propuesta de acuerdo 
sobre el Brexit enviada 
a la Unión Europea 
es "constructiva y 
razonable":

▪ El mandatario 
describió su propuesta 
como "un compromiso 
constructivo", pero es 
probable que el texto se 
tope con escepticismo 
entre los líderes euro-
peos, que dudaban que 
Gran Bretaña tuviera un 
plan viable para evitar 
controles sobre perso-
nas o mercancías en la 
frontera irlandesa.

Tienditas ya pueden incorporarse a la plataforma CoDi
▪  A partir del 30 de septiembre, todos los negocios que realicen ventas de mostrador como tienditas y locales, operaciones en comercio electrónico y proveedores 
de servicios, pueden implementar la modalidad de Cobro Digital (CoDi) mediante celulares o dispositivos móviles. Solo tienen que darse de alta en el Banco de 
México (Banxico), en el apartado “Requisitos para participar en CoDi”.  AP / FOTO: AP/SÍNTESIS
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Choca avión de II Guerra Mundial; 5 muertos
▪  A l menos cinco personas murieron al estrellarse un avión tipo bombardero 

de la II Guerra Mundial poco después de despegar desde el Aeropuerto de 
Connecticut, informaron autoridades estadunidenses. AP / SÍNTESIS

Exportan por 
primera vez 
marihuana
Una compañía uruguaya envió a Australia 
10 kilos de mariguana, en el primer envío 
comercial de cannabis desde AL
Por AP/Uruguay 
Foto: AP/Síntesis

En un pulcro y esterilizado laboratorio 
de las afueras de la capital uruguaya de 
Montevideo, el bioquímico Javier Vare-
la y su equipo cultivan con cuidado plan-
tas pensando en el creciente y multimi-
llonario mercado global de mariguana 
medicinal.

La compañía para la que trabaja Va-
rela, Fotmer Life Sciences, acaba de rea-
lizar el primer envío comercial de can-
nabis medicinal desde Latinoamérica: 
10 kilogramos de fl ores secas con eleva-
dos niveles del ingrediente activo THC 
destinados para pacientes en Australia.

La pequeña pero histórica exportación 
es fruto de la iniciativa de Uruguay de in-
gresar al creciente mercado del canna-
bis legal, el cual tiene usos médicos que 
incluyen ayudar a los pacientes con cán-
cer a controlar dolores crónicos y tratar 
los espasmos asociados con la esclero-
sis múltiple.

“Nuestro objetivo es crear una indus-
tria de mil millones de dólares aquí en 
Uruguay en los próximos cinco a siete 
años", dijo Jordan Lewis, presidente eje-
cutivo de Fotmer Life Sciences, en el la-
boratorio de Montevideo.

La fi rma espera también anunciar 
ventas en el corto plazo a la Unión Eu-
ropea, donde Alemania es el mercado 
clave, añadió.

Uruguay es un pionero en el sector.
La pequeña nación fue la primera en 

legalizar el cultivo, venta y consumo de 

mariguana -en diciem-
bre del 2013-, un precur-
sor experimento social 
que es observado de cer-
ca por otros países que 
debaten la liberaliza-
ción de las drogas.

Se espera que el nú-
mero de países que lega-
licen el uso del cannabis 
para fi nes medicinales 
casi se duplique a alre-
dedor de 80 en el futuro, 
dijo Lewis, "creando así 
un mercado (global) po-
tencial de 100 mil millo-

nes de dólares en los próximos diez años".
El potencial es claro. Mientras que los 

pronósticos del mercado varían amplia-
mente, el banco asesor e inversor Cowen 
Inc estima que solo en Estados Unidos el 
mercado de cannabis podría valer 80 mil 
millones de dólares para el 2030.

En las instalaciones de la compañía, 
en polo científi co ubicado a 21 kilóme-
tros del centro de Montevideo, el equipo 
de Varela se toma las cosas con seriedad.

Para ingresar a los laboratorios, los vi-
sitantes deben usar zapatos de tela plás-
tica, una túnica, gorra, máscara y guan-
tes de látex.

Varela asegura que es vital controlar 
la calidad del medio ambiente para las 
plantas de cannabis, especialmente te-
niendo en cuenta los altos estándares glo-
bales necesarios para la fabricación de 
medicamentos y el manejo de produc-
tos agrícolas.

Se espera que 
el número de 

países que 
legalicen el uso 

del cannabis 
para fi nes me-
dicinales casi 
se duplique a 
alrededor de 

80 en el futuro"
Jordan Lewis
Presidente de 

Fotmer Life 

Un mercado multimillonario
▪  El potencial es claro. Mientras que los pronósticos del mercado varían ampliamente, el 
banco asesor e inversor Cowen Inc estima que solo en Estados Unidos el mercado de 
cannabis podría valer 80 mil millones de dólares para el 2030.

TRUMP PIDE 
QUE DISPAREN  
A MIGRANTES
Por AP/Washington
Síntesis

En marzo pasado, el presidente 
de Estados Unidos Donald 
Trump propuso disparar a los 
migrantes en las piernas, reveló 
el periódico The New York 
Times.

Esto ocurrió durante una re-
unión en el Salón Oval de la Casa 
Blanca, en la que el mandatario 
pronunció comentarios negati-
vos contra los indocumentados.

Según el diario, en privado el 
presidente planteó colocar 
cocodrilos y serpientes en el río 
que divide a México de su país 
vecino, así como electrifi car la 
valla divisoria y colocar picos de 
metal que pudieran perforar la 
carne humana.

Además, planteó cerrar to-
talmente la frontera en solo un 
día.

Y fi nalmente sugirió dis-
pararles a los indocumentados 
si lanzaban piedras. Los funcio-
narios le dijeron que era ilegal.

Posteriormente, en una jun-
ta, cuando los ayudantes se 
habían ido, sugirió disparar a los 
migrantes en las piernas para 
hacerlos más lentos”, consignó 
el diario.

Ali Jamenei dijo que Estados Unidos ha fracasado y 
fallará en su campaña de “máxima presión". 

Irán dejaría 
los acuerdos 
nucleares
El líder supremo de Irán, culpó a 
Estados Unidos de la decisión 
Por AP/ Teherán
Foto: AP/ Síntesis

El líder supremo de 
Irán, el ayatolá Ali 
Jamenei, amenazó 
hoy con reducir aún 
más sus compromi-
sos adquiridos en el 
acuerdo nuclear de 
2015 hasta alcanzar 
el “resultado desea-
do”, en respuesta a 
la salida de Estados 
Unidos de tal pacto.

"La Organización 
de Energía Atómica 
de Irán es responsa-
ble de implementar 
la disminución de los 
compromisos nuclea-
res de manera preci-
sa, completa e inte-
gral hasta que logremos el resultado desea-
do", explicó Jamenei durante una reunión con 
los comandantes del Cuerpo de Guardias de 
la Revolución Islámica.

Resaltó que Estados Unidos ha fracasado 
y defi nitivamente continuará fallando en su 
campaña de “máxima presión que lanzó con-
tra la república islámica después de abando-
nar en mayo de 2018 el acuerdo nuclear, tam-
bién llamado Plan Integral de Acción Conjun-
ta (JCPOA), según reportes de la televisión 
iraní Press TV.

“Las sanciones impuestas a las ventas de 
petróleo son un problema a corto plazo para 
el país, ya que a largo plazo tienen el benefi -
cio de romper la dependencia de los ingresos 
del petróleo", dijo.

Indicó que Estados Unidos asumió que 
con estas presiones lograría que Irán "acep-
tara comprometerse con ellos", pero fracasó, 
incluso en su intento de celebrar una reunión 
entre el presidente Donald Trump y su ho-
mólogo Hasán Rohaní, el mes pasado durante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La tensión entre Irán y Estados Unidos se 
ha intensifi cado desde la retirada unilateral 
de Washington del acuerdo nuclear fi rmado 
en 2015, mediante el cual Teherán limitaría 
sus actividades nucleares a cambio del levan-
tamiento progresivo de las sanciones inter-
nacionales.

EU aseguró que China puede ocu-
par la tecnología para tener poder. 

EU advierte 
de tecnología 
5G en China
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, ad-
virtió este miércoles  a autori-
dades italianas sobre el riesgo 
de que China aproveche la tec-
nología móvil 5G "para fortale-
cer su poder" en el comercio y 
la inversión, por lo que repre-
senta una "amenaza mutua" pa-
ra ambos países.

Agregó que "Si China está 
dispuesta a competir sobre una 
base sólida, entonces todo es-
tá bien, pero cuando el Partido 
Comunista chino se presenta 
para hacer una inversión para 
ganar poder político o amena-
zar la seguridad de una nación, 
éso es lo que debe protegerse", 
informó la agencia France24.

Durante una conferencia 
de prensa conjunta con el mi-
nistro de Relaciones Exterio-
res italiano, Luigi Di Maio, és-
te le respondió a Pompeo que 
los poderes especiales sobre los 
acuerdos de suministro 5G pro-
tegerán a Italia, pues permiten 
al gobierno verifi car que no se 
ponga en peligro la seguridad 
nacional.

El canciller italiano le di-
jo a Pompeo que los llamados 
"poderes dorados" de Roma en 
los acuerdos de suministro de 
servicios de telecomunicacio-
nes de quinta generación (5G), 
aprobados por el gobierno en 
septiembre pasado, "nos con-
vierten en uno de los más avan-
zados en seguridad en Europa".

Di Maio añadió que "no te-
nemos intención de participar 
en acuerdos comerciales que 
puedan dañar nuestra sobera-
nía como Estado". Los poderes 
especiales permiten al gobier-
no imponer condiciones y re-
quisitos para la compra de bie-
nes y servicios para redes 5G, 
o acuerdos entre empresas de 
telecomunicaciones.

Pompeo abordó el tema 
también con el presidente de 
Italia, Sergio Mattarella, y con 
el primer ministro, Giuseppe 
Conte. Una ley promulgada re-
cientemente en Italia regula 
además la "ciberseguridad" e 
incluye la creación de un comi-
té para verifi car "la seguridad 
de todos los sistemas", informó 
Radio Francia Internacional.

China quiere invertir 

El gigante chino de 
telecomunicaciones Huawei 
es considerado el líder 
mundial en equipos 5G, y 
en julio anunció que desea 
invertir más de tres mil 
millones de dólares antes de 
2021 en Italia.
Por AP

El presidente ruso criticó el juicio 
de Donal Trump. 

Putin sale 
en defensa 
de Trump
Por AP/Rusia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, salió en defensa de 
su par estadunidense, Donald 
Trump, al afi rmar que él no vio 
"nada comprometedor" en la 
polémica llamada telefónica 
de éste con el mandatario de 
Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, 
que motivó la apertura de un 
proceso de juicio político con-
tra el líder de Estados Unidos.

“Por lo que sabemos, yo no 
veo nada comprometedor. El 
presidente Trump se dirigió a 
su homólogo con la petición de 
que se investiguen presuntas 
transacciones corruptas del li-
derazgo anterior. Es defi niti-
vamente la obligación de cual-
quier líder (hacer esto)”, co-
mentó Putin.

“Todo el mundo tiene el de-
recho a saber si hubo corrup-
ción o no. Yo no he visto en esa 
llamada telefónica en absoluto 
que el presidente Trump haya 
exigido material comprome-
tedor a Zelenskiy a toda cos-
ta y amenazando con limitar 
(la ayuda militar de su país a 
Kiev), añadió.

El presidente de Estados 
Unidos pidió en una conver-

sación tele-
fónica el pa-
sado 25 de 
julio a Ze-
lenskiy que 
i nve st i g a -
se al exvice-
presidente y 
precandida-
to demócra-
ta a la Casa 
Blanca, Joe 
Biden, y a 
su familia 
por presun-
ta corrupción en Ucrania.

Trump, además, bloqueó 
una transferencia millonaria 
en ayuda militar a Kiev hasta 
semanas después de la llama-
da, que motivó una queja in-
terna de un agente de la CIA 
y el inicio de un proceso para 
un juicio político en contra el 
mandatario republicano.

Incumplimientos

Irán se ha retirado de los 
compromisos que tenía 
pactados:

▪ En mayo de 2019, 
un año después de la 
retirada de Estados 
Unidos, Irán comenzó a 
recortar el cumplimien-
to de sus compromisos 
nucleares ante la falta 
de avance del resto 
de países signatarios 
para contrarrestar las 
restricciones de EU.

▪ El pasado 1 de julio, el 
Irán superó el límite de 
reservas de uranio poco 
enriquecido. 

25
de junio

▪ fue la fecha 
en la que Do-

nald Trump pi-
dió a Zelenskiy 
que investigase 
al exvicepresi-

dente Joe Biden 
y a su familia, 

por corrupción 



TRIunfo TRIunfo 
cómodo

México, con un equipo plagado de 
jóvenes, derrotó por marcador de 2-0 a 

su similar de Trinidad y Tobago, gracias a 
las anotaciones de José Juan Macías y de 

Jesús Angulo. Foto: Mexsport

Copa Libertadores
EMPATAN GREMIO Y 
FLAMENGO EN LA IDA
AP. Al fi nal del Gremio y Flamengo empataron el 
miércoles 1-1 en el partido de ida de la semifi nal 
de la Copa Libertadores.

El delantero Bruno Henrique abrió el marcador 
para Flamengo con un cabezazo a los 69 
minutos, mientras que el suplente Pepe empató 
a los 88 para el alivio de los afi cionados locales 

en la abarrotada Arena do Gremio, en Porto 
Alegre.

Dos tantos del Flamengo fueron invalidados 
mediante la consulta del videoarbitraje (VAR) en 
la primera mitad.

La vuelta de este duelo entre clubes 
brasileños se disputará el 23 de octubre en el 
estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Gremio, campeón en 2017, busca su cuarto 
trofeo de la Copa Libertadores, en tanto que 
Flamengo aspira a su segundo. Foto: AP
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Con cuatro jonrones, dos de 
ellos del cubano Yandy Díaz, los 
Rays de Tampa Bay vencieron a 
los Atléticos de Oakland 5x1 y 
lograron el boleto de comodín en 
la Liga Americana. – Foto: AP

LOGRAN RAYS BOLETO DE COMODÍN 
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Tri:
Vuelve Diego Lainez a la Selección Mayor 
para disputar la Liga de Naciones. Pag. 2

Champions:
De la mano de Luis Suárez, Barcelona le 
remonta a Inter de Milán en casa. Pag. 3.

Especial:
Surge la Unión Mexicana de Boxeo de 
Excelencia, para los futuros pugilistas. Pag. 4.
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Será la sorpresa en la convocatoria para Liga de las 
Naciones. El jugador del Betis no era considerado por 
Gerardo el Tata Martino desde la Fecha FIFA de marzo
Por Agencias
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Diego Lainez volverá a probar las mieles de la Selección 
Mexicana al ser considerado por Gerardo Martino pa-
ra jugar los partidos de la Liga de las Naciones Conca-
caf contra Bermudas y Panamá. 

El jugador del Betis no era considerado por el Tata 
desde la pasada Fecha FIFA del mes de marzo, cuando 
el Tricolor jugó ante Chile y Paraguay en Estados Uni-
dos, juegos en los que disputó 54 minutos entre ambos. 

Lainez no fue a la Copa Oro porque Martino consi-
deró que debía cumplir con sus proceso en Selecciones 
Menores, por lo que jugó el Mundial Sub-20 en Polonia 
y ante los pocos minutos de juego en el inicio de la tem-
porada en España, tampoco fue considerado para la Fe-
cha FIFA del mes de septiembre para los partidos con-
tra Estados Unidos y Argentina. 

La idea de Martino es que Lainez 
empiece a tener juego con los que po-
drían ser sus compañeros en la Selec-
ción Sub-22 que jugará el Preolímpi-
co de la Concacaf en el mes de marzo 
del siguiente año y busquen el pase a 
Tokio 2020. 

El futbolista es uno de los pocos ju-
gadores que están en Europa para ju-
gar la Liga de las Naciones, ya que el 
estratega argentino quiere contar con 
los elementos que no fueron conside-

rados para la Copa Oro, como Héctor Herrera y Teca-
tito Corona. 

El resto de los jugadores que complementen la lis-
ta serán elementos que jueguen en la Liga MX y otros 
Sub-22 que han estado concentrados en los microciclos 
que ha hecho el Tata. 

Lainez no fue a la Copa Oro porque Martino consideró que debía cumplir con sus proceso en Selecciones Menores.

Por Notimex
 

Entre los nueve mil 841 contribuyentes be-
neficiados por el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) con condonaciones 
y cancelaciones de impues-
tos entre 2007 y 2015 se en-
cuentran nueve clubes de la 
Primera División del futbol 
mexicano y de la Liga de As-
censo MX.

Tras cuatro años de liti-
gio, el SAT entregó al Cen-
tro de Análisis e Investiga-
ción Fundar, la base de da-
tos sobre condonaciones y 

cancelaciones de impuestos a personas físi-
cas y morales, en la cual destacan también fi-
guras de este deporte, como Justino Compeán, 
expresidente de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), el técnico del Toluca, Ricardo 
Lavolpe y Raúl Arias, vicepresidente Depor-
tivo del Veracruz.

Las condonaciones de impuestos son pro-
gramas de corta duración que ofrecen algunos 
beneficios fiscales a cambio de que las perso-
nas u organismos se pongan al corriente con 
sus pagos.

Tan sólo mil 439 millones 484 mil 127 pe-
sos dejaron de pagar cuatro equipos de la Pri-
mera División: Monterrey, Cruz Azul, Pumas 
de la UNAM y Chivas de Guadalajara; pero el 
documento incluye a los equipos Veracruz, At-
las, Pachuca, Toluca y Atlante.

El club más beneficiado es Monterrey, con 
la cancelación de mil 84 millones 362 mil 149 
pesos en 2010; Cruz Azul aparece con 330 mi-
llones 654 mil 940 pesos, en 2007 y 2012.

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Toluca se confirmó como uno de 
los invitados a octavos de final 
de la Copa MX, tras imponerse 
2-0 a Veracruz, en duelo de la jor-
nada cinco del actual certamen.

Kevin Castañeda, al minuto 
54, y el argentino Pedro Alexis 
Canelo, al 93, lograron las ano-
taciones del triunfo en partido 
que se realizó el miércoles en la 
cancha del estadio Nemesio Diez.

Con este resultado, el cuadro 
mexiquense mantiene su paso 
perfecto en el torneo copero con 
tres triunfos en el mismo núme-
ro de partidos para llegar a nue-
ve unidades en la cima del Gru-
po 4; “Tiburones rojos” y Alebri-
jes están sin puntos.

A diferencia de su irregular 
paso en la Liga MX, los pupi-
los de Ricardo La Volpe mues-
tran una cara diferente en Co-
pa y, aunque tuvieron que espe-
rar al segundo tiempo, lograron 
un triunfo más.

Fue al minuto 54 cuando Ke-
vin Castañeda sacó disparo leja-
no para vencer a Melitón Her-
nández y tomar la ventaja que 
acabó con las aspiraciones de 
Veracruz, que sigue con su ma-
la racha.

Aunque Veracruz tuvo algu-
nos intentos de reacción, estu-
vo más cerca el segundo tanto 
del anfitrión, mismo que llegó 
al minuto 93 tras un penalti que 
cobró de manera acertada Ca-
nelo para el marcador definiti-
vo que los tiene con boleto se-
guro a la segunda ronda.

El árbitro fue Oscar Macías 
Romo, quien tuvo una buena ac-
tuación. Amonestó a los loca-
les Federico Mancuello y Pe-
dro Alexis Canelo, y al visitan-
te Francisco Javier Flores.

Toluca.- Luis García, Omar 
Tobio, Aníbal Chalá, Gastón 
Sauro, Rodrigo Salinas, Fede-
rico Mancuello, Antonio Ríos, 
Víctor Jaramillo (Pedro Alexis 
Canelo, 46), Kevin Castañeda, 
Emmanuel Gigliotti (Luis Do-
naldo Hernández, 67) y Oscar 
Millán (Giovanny de Jesús León, 
73). DT Ricardo La Volpe.

Veracruz.- Melitón Hernán-
dez, Jesús Paganoni, Francisco 
Flores, Luis Galicia, Luis Martí-
nez (Federico Illanes, 58), Ro-
drigo López, Iván Santillán, Ga-
briel Peñalba (Kazim Richards, 
62), Jesús Henestrosa, Héctor 
González (José Francisco Flo-
res, 72) y Cristian Menéndez.

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

El experimentado mediocampista mexicano 
Andrés Guardado aseguró que lo que le motiva 
para continuar en un club es jugar y sentirse pro-
tagonista, por lo que su estadía en Betis prácti-
camente está garantizada.

En el cuadro bético, el “Principito” es valo-

Por Agencias
Foto: Agencias/ Síntesis

Una bomba para el América.  Durante una en-
trevista, el delantero mexicano Carlos Vela, 
futbolista de Los Ángeles FC de la Major Lea-
gue Soccer (MLS) mandó un guiño al conjun-
to de Coapa. 
     Vela fue cuestionado sobre jugar junto a 
Giovani dos Santos, con quien ha comparti-
do vestidor en la selección mexicana, a lo que 
éste respondió: "puede ser". 
     Asimismo, Carlos Vela señaló que ya se co-
municó con Gio tras la lesión que sufrió en el 
Clásico Nacional y mencionó que "él está muy 
bien psicológicamente para salir adelante". 
      Carlos Vela se mantiene como líder de go-
leo en la MLS con  19 dianas mientras que su 
equipo ocupa la cima de la clasificación de la 
conferencia oeste con  69 unidades. 

Perdona el 
SAT a varios 
equipos

Continúa 
Toluca con 
marcha 
perfecta

Cerca, Guardado 
de seguir en Betis

Manda Vela 
guiño al América

En el listado 
también apare-

cen exatletas 
que fueron 

beneficiados 
cuando ya se 

desempeñaban 
en actividades 

políticas”
Comunicado

SAT

Carlos Vela señaló que ya se comunicó con Gio tras la 
lesión que sufrió en el Clásico Nacional.

El cuadro mexiquense acumuló su 
tercera victoria en la Copa MX.

SUENA MATÍAS 
ALMEYDA PARA 
MONTERREY
Por Agencias

Luego de que el nombre de 
Matías Almeyda sonara fuerte 
para dirigir a los Rayados del 
Monterrey, el técnico argentino 
de San José habló este 
miércoles y señaló que está 
enterado de los rumores.
     "Tengo amigos y jugadores 
que he dirigido en Monterrey 
que cuando salen temas así, yo 
soy el primero en enterarme", 
fueron las palabras del 
estratega que tuvo un paso 
exitoso con las Chivas.
     Matías se dijo agradecido 
con la Liga MX y apuntó: "Yo 
soy un gran agradecido con el 
fútbol mexicano, es un fútbol 
al cual quiero y respeto y cada 
vez que se dice mi nombre me 
pone feliz porque quiere decir 
que hemos dejado un lindo 
recuerdo

54 
minutos

▪ disputó el ju-
gador del Betis 

en su última 
convocatoria 

del mes de mar-
zo ante Chile y 

Paraguay.

Chivas, Pumas, Cruz Azul y 
Monterrey, entre los beneficiados

la mls puede esperar

El Betis y los representantes 
de Andrés Guardado 
negocian desde hace meses 
la posible ampliación de 
contrato del internacional 
mexicano, cuyo vínculo con 
el club verdiblanco expira 
el próximo 30 de junio de 
2020. Todo apuntaba a 
que las conversaciones 
fructificarían con un acuerdo 
por dos temporadas.

rado y un elemento importante en el esquema 
del técnico Joan Francesc Rubi, por lo que só-
lo es cuestión de papeleo para que renueve con 
los verdiblancos.

“Siempre he expresado mi deseo de continuar. 
Estoy muy agradecido con el club, estoy feliz, me 
siento útil, y mientras eso no cambie seguiré. Es-
tamos muy cerca de cerrar esa continuidad y oja-
lá sea así. Lo que a mí me amarra para estar en 
un equipo es jugar y sentirme protagonista, más 
que un contrato. El contrato es simplemente una 
formalidad", indicó.

El jalisciense se dijo satisfecho cuando se des-
empeña en cualquier parte.

VUELVE DIEGO 
LAINEZ AL TRI

Informa FMF del protocolo
▪  La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó el 

protocolo de comunicación preventivo para evitar gritos 
discriminatorios en los partidos de la Selección Nacional de 

México de futbol y evitar sanciones por parte de la FIFA.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Liverpool había dilapidado una ventaja de tres 
goles en Anfi eld, pero al fi nal consiguió derrotar a 
un Salzburgo que vendió cara la derrota

Gracias a Luis 
Suárez, Barça 
vence al Inter
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Liverpool había dilapidado una 
ventaja de tres goles en Anfi eld, 
mientras que Barcelona estaba 
abajo en el Camp Nou. Dos de 
los favoritos para ganar la Liga 
de Campeones enfrentaban pre-
dicamentos el miércoles, en sus 
emblemáticos estadios.

Luego, sus astros acudieron 
al rescate.

Luis Suárez aportó un doble-
te en el segundo tiempo, inclui-
do un tanto que siguió a una es-
tupenda jugada de Lionel Messi, para que el Bar-
celona remontara y venciera 2-1 al Inter.

El campeón defensor Liverpool pasó apuros 
antes de derrotar por 4-3 a Salzburgo. Los loca-
les desperdiciaron la delantera de 3-0 que habían 
tomado apenas en los primeros 36 minutos, pe-
ro salieron victoriosos con un tanto de Moha-
med Salah a los 69.

En el Camp Nou, el argentino Lautaro Mar-
tínez puso arriba a los visitantes a los dos minu-
tos, y los Nerazzurri tuvieron varias oportunida-
des de ampliar su delantera antes de que Suárez 
igualara a los 58 con un estupendo disparo des-
de fuera del área.

Luego, el argentino Messi aportó un acto de 
magia, en forma de gambeta con la que se quitó 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El director técnico del Sevilla, Julen Lopete-
gui, dejó en el aire la titularidad del atacan-
te mexicano Javier “Chicharito” Hernández 
para el compromiso de este jueves frente al 
APOEL en la UEFA Europa League.

El timonel adelantó que lo ideal es gestio-
nar a su plantel para formar el cuadro titu-
lar, por lo que el jalisciense podría tener par-
ticipación desde el arranque del cotejo en el 
estadio Ramón Sánchez Pizjuán, no obstan-
te Lopetegui para nada quiso asegurar la pre-
sencia de “Chicharito”.

Se congratuló de tener a todos sus elemen-

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Este jueves la Europa League 
vivirá su segunda fecha en la 
ronda de fase de grupos. Ha-
brá muchísimos duelos, pero 
los juegos de los mexicanos 
se destacan aquí. El FC Por-
to y el Wolverhampton abri-
rán temprano.

Jesús ‘Tecatito’ Corona y 
el FC Porto, como se mencio-
nó, jugarán a las 11:55 horas 
del centro de México ante en 
Feyenoord en Rotterdam en 
el estadio De Kuip. 

Los portenses ganaron en 
su primer duelo ante el Young 
Boys de Suiza y van en primer 
lugar del grupo G. Los holan-
deses son últimos tras perder 
ante Rangers. 

El jugador mexicano “Te-
catito” Corona fue convo-
cado por el estratega Sergio 
Conceicao, por lo que hizo el 
viaje a Rotterdam a la espe-
ra de ser incluido en el once 
inicial, como ha sucedido en 
los pasados cotejos de la campaña.

A la misma hora, el Besiktas recibirá a Raúl 
Jiménez y compañía como parte del grupo K. 
Los Wolves perdieron su primer duelo ante 
el Braga portugués y buscarán sumar puntos 
en la difícil Turquía; ocupan el tercer puesto.

Jiménez comenzó de manera contundente 
la campaña con dos goles en la Premier Lea-
gue y seis dianas en las fases previas de esta 
Europa League, sin embargo, poco a poco el 
tino le ha dejado de acompañar.

A las 14:00 horas, el Sevilla, donde juega 
Javier Hernández, recibe al APOEL de Nico-
sia en el Sánchez Pizjuán. 

Son los sevillanos los que están en la cima 
del grupo A, con 3 puntos después de su vic-
toria ante el Qarabag de Azerbaiyán. Los chi-
priotas son terceros.

Finalmente, el PSV tendrá su duelo corres-
pondiente al grupo D ante el Rosenborg BK 
de Noruega. 

Erick Gutiérrez ya se ha recuperado de su 
lesión en la mano y está listo para jugar con 
los Granjeros. 

Los holandeses están en el primer lugar con 
3 puntos, caso contrario a los escandinavos, 
que ocupan el último puesto.

Aún analizan 
la titularidad 
de Chicharito

Toca el turno de 
mexicanos en la 
Europa League

Javier Hernán-
dez llegó al 

final
 de la pretem-
porada. Ha te-
nido minutos 
y este jueves 

podría 
ser 

titular”

Sabíamos que 
si seguíamos 
así podíamos 
perder el par-
tido. Para eso 
sirve también 

el descanso de 
medio tiempo”

Luis Suárez
Delantero, 
Barcelona

Tenemos la 
suerte, tocan-

do madera, 
de contar con 

todos disponi-
bles y hay que 
elegir. Lo hace 

bien”
Julen 

Lopetegui
DT Sevilla

La idea es ges-
tionar la plan-
tilla y sacar el 
mejor equipo. 
Buscaremos 
el once más 
competitivo 

posible”
Julen 

Lopetegui
DT Sevilla Jiménez comenzó de manera contundente la campa-

ña con dos goles en la Premier League.

Luis Suárez aportó un doblete en el segundo tiempo, in-
cluido un tanto en una estupenda jugada de Lionel Messi.

Javier Hernández se quedó en el banco de suplentes frente a Real Sociedad.

RECHAZAN 
APELACIÓN POR 
LIONEL MESSI
Por Notimex

La Confederación 
Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) rechazó la 
apelación que fue presentada 
por la Asociación de Futbol 
Argentino (AFA) para reducirle 
el castigo al delantero Lionel 
Messi, quien se perderá 
el primer partido de la 
eliminatoria a la Copa del 
Mundo Qatar 2022.
       El jugador del Barcelona fue 
expulsado en el partido por el 
tercer lugar de la Copa América 
Brasil 2019 ante Chile, luego 
de un altercado con el defensa 
Gary Medel.
       La AFA presentó un recurso 
para quitarle ese duelo de 
castigo, pero la Cámara de 
Apelaciones de la Conmebol 
descartó esta situación.

Reconoce Julen Lopetegui que 
Hernández podría ir o no de inicio

tos disponibles para utilizarlos en el momento 
requerido, por lo que los exhortó a estar prepa-
rados para responder a las expectativas una vez 
tengan su oportunidad de jugar.

El técnico del club andaluz subrayó que para 
el choque frente a los chipriotas “la idea es ges-
tionar la plantilla y sacar el mejor equipo. Hablas 
de rotaciones, pero yo no lo llamo así. Buscare-
mos el once más competitivo posible”.

Javier Hernández se quedó en el banco de su-
plentes el pasado duelo frente a Real Sociedad, 
por lo que apunta para jugar frente al APOEL, au-
nado a que en el primer duelo de la Europa Lea-
gue ante Qarabag jugó y respondió.

breves

Premier/ Multan a Liverpool 
por alineación indebida
Liverpool fue multado 200.000 libras 
(250.000 dólares) por alineación 
indebida en la Copa de la Liga inglesa.
      La mitad de la multa fue suspendida 
hasta la próxima campaña.
      Pedro Chirivella, que ingresó 
como suplente a los 63 minutos de 
la victoria de 2-0 sobre MK Dons en 
la tercera ronda la semana pasada, 
no tenía un certifi cado de traspaso 
internacional,algo requerido.
Por AP/Foto. AP

FIFA / Apelará Cardiff fallo 
sobre Emiliano Sala
Cardiff  apelará ante el máximo tribunal 
deportivo un fallo de la FIFA, que 
dictaminó que el club deberá pagarle 
6 millones de euros (6,5 millones de 
dólares) al Nantes como primera cuota 
por el traspaso del difunto delantero 
argentino Emiliano Sala.
      Sala murió en un accidente aéreo 
cerca de la isla de Guernsey, en el Canal 
de la Mancha, el 21 de enero antes de 
jugar un solo partido con el club galés. 
Por AP/Foto. AP 

Corrupción / Veta FIFA de por 
vida a Eugenio Figueredo
El uruguayo Eugenio Figueredo, un 
expresidente de la CONMEBOL, fue 
inhabilitado de por vida debido a 
los millonarios sobornos que fueron 
expuestos en una vasta investigación de 
las autoridades federales de Estados 
Unidos de la corrupción en el fútbol 
internacional.
      La FIFA informó el miércoles que su 
órgano de decisión de la comisión de 
ética encontró culpable al dirigente. 
Por AP/Foto: AP

a dos zagueros antes de escapar por la banda de-
recha y servir para Suárez. El uruguayo eludió a 
su compatriota, el zaguero Diego Godín y envió 
la pelota a las redes.

Barcelona había comenzado el torneo igua-
lando sin goles en su visita al Dortmund, en un 
Grupo F que podría resultar bastante reñido. El 
equipo alemán está en la cima por diferencia de 
goles, luego de imponerse por 2-0 en la cancha 
de Slavia de Praga.

Hubo un momento en que pareció que la vic-
toria del club catalán iba a ser más bien un tro-
piezo seguro en casa.

Golea Ajax 3-0 al Valencia
▪  El equipo de Ajax de Ámsterdam, con el futbolista mexicano 

Edson Álvarez en el 11 inicial, mostró mando, solidez, y este 
miércoles venció 3-0 al Valencia en actividad de la Champions 

League.  GOLEA AJAX 3-0 AL VALENCIA
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Lo más importante para un pugilista es forjar una 
carrera en este deporte y crearse un nombre para 
alcanzar sus sueños de llegar al profesionalismo

Abre UMBE 
sus puertas a 
boxeadores

Por Alma Liliana Velázquez León
Fotos: Óscar Bolaños/ Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar el boxeo a nivel pro-
fesional y dar la oportunidad a aquellos talentos 
que buscan una proyección nacional e internacio-
nal, surge la Unión Mexicana de Boxeo de Exce-
lencia (UMBE), organización que abre las puer-
tas a los púgiles que buscan formarse una carre-
ra en el deporte de los puños.

En Puebla esta organización tiene apenas un 
año de haberse creado pero ha dado oportunidad 
a todos los talentos a adentrarse y sumarse en la 
disciplina, así lo expresó Omar Silva, presiden-
te de la organización, quien adelantó que lo más 
importante para un boxeador es forjarse una ca-
rrera en este deporte y crearse un nombre para 
alcanzar sus sueños.

“Estamos buscando formar una carrera a ni-
vel amateur, que tengan experiencia adecuada 
para ir al profesionalismo, queremos  desarro-
llar el talento y cambiar la mentalidad de la ju-
ventud  y que tengan una vida saludable”.

En el gimnasio Puebla Boxing Club es donde 
un grupo de jóvenes busca alcanzar sus sueños, 
algunos de ellos han emigrado de eventos de olim-
piada nacional y ahora buscan obtener un mayor 
cartel al presentarse en competencias amateurs, 
que les permitan tener una experiencia para en-
frentarse a grandes rivales.

A un año de trabajo se han efectuado cinco 
torneos estatales, 3 funciones a nivel nacional y 
el mayor logro es la participación en los Juegos 
Nacionales Populares, donde Puebla se posicio-
nó en el noveno sitio de 25 entidades con tres 

Carlos Tlatelpa y Jonathan Calderón son dos de los prospectos que tienen la oportunidad de tomar un mayor fogueo.

En Puebla esta organización tiene apenas un año de ha-
berse creado.

preseas de plata y un bronce.
El trabajo no ha sido fácil se ha tenido que pi-

car piedra ante la incredulidad de las diferentes 
organizaciones pero en la Unión Mexicana de Bo-
xeo sólo se busca apoyar al boxeador a alcanzar 
sus sueños.

“La unión se caracteriza porque tiene esa pro-
yección de  apertura  y apoyo  a los boxeadores 
y dar ese brinco al profesionalismo, lo que bus-
camos es  impulsar el desarrollo del talento po-
blano que no ha tenido oportunidad, aquí  no le  
negamos la participación de nadie, no se cobra 
ni un peso en participación ni en torneos nacio-
nales o estatales”

Carlos Tlatelpa y Jonathan Calderón son dos 
de los prospectos que tienen la oportunidad de 
tomar un mayor fogueo  y soñar con una carre-
ra como boxeadores profesionales. Quien está 
perfi lado a debutar ya en combates amateurs es 
Calderón Cordero, que con tres años  dentro de 
la disciplina espera ya presentarse en un ring.

Por Alma Liliana Velázquez León
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

Con la develación de la pla-
yera en color verde, todo se 
encuentra listo para la cele-
bración de la décimo nove-
na edición de la Mister Ca-
rrera Atlixco 440 aniversa-
rio, justa que se efectuará 
este 13 de octubre de 2019 
a partir de las 8:00 horas.
     La prueba atlética se efec-
tuará en la distancia de 15 y 6 
kilómetros, en un recorrido 
desafi ante debido a las viali-
dades que habrán de atravesarse, así lo destacó 
José Juan Jiménez García, organizador de la 
justa, “hay que fomentar el deporte, los corre-
dores estarán recorriendo una ruta certifi cada 
y no sólo vendrá a correr, dejarán una impor-
tante derrama y se llevarán lo mejor de Atlixco”.
    En la rueda de prensa se dio a conocer 
que se esperan más de dos mil 500 corredo-
res en la Carrera que recobra el nombre de 
Mistercarrera y que como sello distintivo 
en esta ocasión, es que se realiza en el mar-
co del 440 Aniversario de la Fundación de 
la Villa de Carrión, hoy ciudad de Atlixco.
De esos dos mil 500 corredores, se prevé que 
un gran numero provengan de la CDMX y de 
Estado de México, que vienen con todo dis-
puestos a conquistar el trazo de la Mister-
carrera Atlixco 2019, misma que iniciará a 
las ocho de la mañana con la tradicional ru-
ta de 15 kilómetros y después la de 6 kilóme-
tros, que es una distancia que recientemen-
te se agregó para que más gente tuviera la 
oportunidad de involucrarse en el ambiente.
    El recorrido es el tradicional saliendo del 
zócalo de Atlixco, pasando por las principa-
les calles de ese municipio para enfi lar hacia el 
zócalo de la junta auxiliar de Metepec, donde 
vendrá el retorno de la distancia de 15 kilóme-
tros; a su paso, los corredores podrán disfru-
tar del paisaje único que ofrece la zona con la 
vista directa al volcán Popocatépetl.

Presentan 
playera de la 
Míster Carrera
La justa que se ha llevado a cabo 
por 18 años seguidos espera una 
afl uencia de 2 mil 500 corredores

Esta playera será el distintivo de la carrera que ten-
drá dos diferentes distancias.

Hay que 
fomentar el 
deporte, los 
corredores 

estarán reco-
rriendo una 

ruta 
certifi cada”

José Juan 
Jiménez García

Organizador

breves

TKD / Importante sumar 
para ranking: Espinoza
La triple medallista olímpica María del 
Rosario Espinoza señaló que en la recta 
fi nal del año, lo importante es la suma 
de unidades en el ranking olímpico para 
tener mejor posiciones en la obtención 
de los cupos.
Previo a su salida a Canadá, para tomar 
parte en el Abierto de ese país, la 
competidora consideró que conforme 
avance el tiempo se debe sumar las 
unidades para asegurar los cupos y 
desde luego acudir a las justas que más 
se puedan.
La taekwondoín indicó que el equipo 
está fuerte y cada vez más hay nivel 
para buscar los primeros lugares, por lo 
que irán a Canadá por los 10 puntos al 
ranking olímpico.
Por Notimex

Racquetbol / Paola Longoria 
va por décimo US Open
La raquetbolista mexicana Paola 
Longoria comenzará este jueves su 
camino en busca del título 100 de su 
carrera y el décimo US Open, noveno 
consecutivo, al que llega como amplia 
favorita.
      Longoria, la mejor raquetbolista del 
mundo, participará en el US Open con el 
objetivo de acrecentar su historia y de 
alargar su reinado en dicho certamen, 
el cual ha ganado ocho veces de manera 
consecutiva, desde 2011, y nueve en 
total con su victoria en 2008.
El pasado 8 de septiembre la deportista 
mexicana se quedó con las ganas de 
celebrar el título 100 de su trayectoria 
al caer en la fi nal del The Beach 
Chesapeake en Virginia.
Por Notimex

Por Agencias
Foto:  Agencia/ Síntesis

Tras la peor derrota de Sean 
McVay en 40 juegos como coach 
de Los Angeles Rams (un escan-
daloso 55-40 ante los Tampa Bay 
Buccaneers), los campeones de 
la Conferencia Nacional no tie-
nen mucho tiempo para más la-
mentos y deben alistarse para 
los Seattle Seahawks en Thurs-
day Night Football.

Los Rams han dominado recientemente a 
Seattle, pues han ganado siete de los últimos 10, 
incluidos tres en fi la, en los que han promedia-
do 37 puntos.

En los dos duelos divisionales de 2018, la defen-
sa angelina registró seis capturas de quarterback.

El tackle defensivo Aaron Donald ha sido una 
verdadera pesadilla para los Seahawks. En 10 jue-
gos contra Seattle, Donald suma 10.5 capturas, 17 
tacleadas en el backfi eld y ha forzado dos fumbles.

Pero la defensa de los Rams viene de un juego 
en el que aceptó 464 yardas, incluidas 385 de Ja-
meis Winston, quien lanzó cuatro pases de tou-
chdown en la sorpresiva victoria de los Bucs en 

Inicia la Semana 
5 de la NFL

El quarterback de los Rams de Los Ángeles, Jared Goff .

7
triunfos

▪ presumen los 
Rams sobre 
Sea� le, en 

los últimos 10 
desafíos que 

han sostenido 
entre ellos.

Los Angeles.
Donald, el dos veces Defensivo del Año, ha es-

tado muy callado esta campaña con apenas una 
captura y tres golpes a los quarterbacks.

El perímetro de los Rams no la pasó bien el 
domingo con Chris Godwin (12 recepciones, 172 
yardas, dos touchdowns) y Mike Evans (4-89-1), 
y la misión es igual de complicada este jueves con 
Tyler Lockett y DK Metcalf.

Y mientras los Rams tratan de arreglar sus pro-
blemas defensivos, los Seahawks parecen no te-
ner problemas de identidad.

El coach Pete Carroll trata de establecer el ata-
que terrestre para restarle presión a Russell Wil-
son y hasta ahora el plan ha funcionado. Seatt-
le promedia 111.5 yardas terrestres por juego, en 
gran medida gracias a la buena campaña de Chris 
Carson, quien suma 262 yardas en 67 intentos.

Carson tuvo su mejor actuación de la nacien-
te temporada el domingo en Arizona.

ACCEDE DJOKOVIC A 
CUARTOS EN TOKIO
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Recuperado de una lesión, Novak Djokovic se 
siente seguro de que su tenis está en la dirección 
correcta.
      Djokovic empleó 95 minutos para derrotar 
el miércoles 6-3, 7-5 al local Go Soeda para 
acceder a los cuartos de fi nal del Abierto de 
Japón. El número uno del mundo acumuló 10 aces 

y levantó tres de las cuatro bolas de quiebre 
que afrontó ante un rival que entró al cuadro 
principal del certamen tras recibir una invitación 
de los organizadores.
     Djokovic se retiró por culpa de una dolencia en 
el hombro izquierdo durante su partido de cuarta 
ronda ante Stan Wawrinka en el Abierto de 
Estados Unidos, pero el serbio no ha evidenciado 
problemas en Tokio.
     En su primer partido competitivo desde que 
enfrentó a Wawrinka, Djokovic perdió en dobles 
junto a Filip Krajinovic el lunes, pero venció a 
Alexei Popyrin en la primera ronda de sencillos.

Sufre Francia en Rugby
▪  Justo cuando Francia parecía vulnerable ante un 

entusiasta equipo de Estados Unidos, los suplentes salieron 
al rescate para sellar una victoria 33-9 el miércoles que 

mantuvo a Les Bleus a paso fi rme para acceder a los cuartos 
de fi nal de la Copa Mundial de rugby. AP / FOTO: AP




